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Convenio con Neiker y Mutualia 
para diseñar un programa de
prevención de dolencias laborales 
La UPV/EHU ha * rmado con el Instituto Neiker-Teknalia 

y Mutualia un convenio para diseñar un programa de 

prevención de dolencias laborales. Un plan pionero en 

Euskadi que combinará infraestructuras deportivas en 

las que realizar ejercicios preventivos, asesoramiento 

ergonómico y un espacio que contará con recursos para 

la investigación y la docencia universitaria en esta materia. 

El convenio rubricado contempla la construcción en los 

terrenos de Neiker-Tecnalia en Arkaute de un pabellón 

con servicios diseñados por expertos en prevención de la 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

y asesoramiento en el desarrollo de la I+D+i en materia 

preventiva de Mutualia.

‘Familia-enpresaren egoera Bizkaiko 
Lurralde Historikoan’ argitaratu da
Familia Enpresaren Katedrak, Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta 

Trebakuntza Sailarekin lankidetzan, Bizkaiko familia-enpresen 

egoerari buruzko ikerketa zabala egin du. Orain lan horretan 

jasotako datu guztiak ‘Familia-enpresaren egoera Bizkaiko 

Lurralde Historikoan’ liburuan argitaratu dira. Ikerketaren hel-

burua Bizkaiko familia-enpresen egitura eta funtzionamen-

dua aztertzea izan da, egoeraren diagnostikoa eta ahulda-

deak zuzentzen lagunduko duten ekimenak zehaztu ahal 

izateko. Amaia Maseda, Txomin Iturralde, Blanca Arosa, Arturo 

Rodríguez eta María Saiz irakasleek osatzen dute Familia Enpre-

saren Katedra. Gaur egun familia-enpresen jarraipenari lagun-

duko dion jarduketa planaren oinarrietan lan egiten ari dira.

El Artzain Eguna de Ordizia

homenajea al grupo de

investigación del queso

El Artzain Eguna de Ordizia tributó el pasado mes de 

abril un homenaje al grupo de investigación ‘Calidad 

y Seguridad de Quesos de Oveja’, de la Facultad de 

Farmacia, en reconocimiento a su implicación con el 

sector y sus investigaciones para mejorar la calidad 

del queso de oveja en general, y, en particular, del 

queso Idiazabal. Este grupo, nacido en 1989 y que 

actualmente agrupa a nueve profesores de tres áreas 

de conocimiento, trabaja en la caracterización de los 

procesos bioquímicos, microbiológicos y tecnológicos 

implicados en la fabricación del queso Idiazabal que 

in? uyen directamente en su calidad sensorial, funcional 

e higiénico-sanitaria, con el B n de facilitar a los produc-

tores la información necesaria para poder mejorar el 

producto B nal. Entre las investigaciones concretas que 

han llevado a cabo se pueden citar la deB nición sen-

sorial del queso Idiazabal y el estudio cientíB co de los 

cuajos artesanales y de la in? uencia de la alimentación 

de las ovejas en la calidad de la leche y el queso.

Ángel Rubio, ‘outstanding referee’
El catedrático de Física Ángel Rubio, director del nodo espa-

ñol de la European Theoretical Spectroscopy Facility, ha sido 

nombrado ‘outstanding referee’ de las dos revistas de Física 

más importantes, Physical Review y Physical Review Letters. 

La American Physical Society (APS) reconoce con este título a 

los cientí* cos que han realizado una labor especialmente útil 

en la evaluación de los manuscritos enviados a sus publica-

ciones. Sólo 340 de los 42.000 evaluadores actualmente en 

activo han recibido en 2009 este reconocimiento vitalicio. La 

selección de los galardonados, procedentes de 35 países, se 

basó en la calidad, número y puntualidad de sus informes.

Kontabilitateari buruzko
kontsulta-eskuliburua kalean da

Itziar Azkue, Aitor Cerezo, 

Agustin Erkizia eta Errapel 

Ibarloza Donostiako Enpre-

sa Ikasketen Unibertsitate 

Eskolako irakasleek ‘Konta-

bilitatea: teoria eta praktika 

liburua. 2007ko kontabi-

litate-planera egokitua’ 

izeneko obraren egileak 

dira. "Kontabilitatearen hel-

burua enpresaren errealita-

te ekonomiko-* nantzarioa 

oinarritzat hartuz, erabaki 

egokiak hartu ahal izateko 

informazio-beharrean 

dauden agente edo erabiltzaileei une egokian informazioa ba-

natzea da" diote. “Kontabilitatea: teoria eta praktika” kontsulta-

eskuliburua izateaz gain, Enpresa-zientzietako ikasketetako zein 

administrazioko ikasketetako ikasle eta irakasleentzako oso 

gomendagarria da. Aukeratutako gaiak modu praktiko eta eta 

erabilgarrian landu dira, 2007an onartutako Espainiako Kon-

tabilitate Plan Orokor berriari egokituta. Gainera, kontu-taula 

tolesgarria erantsi zaio argitalpenari.


