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El carbono negro, unas
partículas muy finas

generadas en la combustión
de los motores diésel, puede

interferir en el desarrollo
cerebral de los niños

SALUD PÚBLICA

Los árboles mejoran el rendimiento de los niños en el colegio
Un estudio en España vincula las zonas verdes a un 10% menos de problemas de atención

Archivado en:  Contaminación acústica  Contaminación  Problemas ambientales  Educación  Ciencia  Salud  Medio ambiente

A veces los científicos se lo ponen fácil a
los políticos. El primer estudio sobre el
impacto de las zonas verdes en el
desarrollo cognitivo de los niños ha
mostrado un aparente efecto positivo de
los árboles en procesos como la memoria,
la atención y la resolución de problemas.
Los autores han observado durante más
de un año a casi 2.600 niños de entre 7 y
10 años, escolarizados en 36 colegios de
Barcelona. Sus datos muestran, por
ejemplo, que en los centros con más
zonas verdes se detecta un 10% menos de

problemas de atención entre los alumnos, según explica el médico Jordi Sunyer, principal autor del
estudio y codirector del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), en Barcelona.

“Nuestra conclusión es que hay que crear más zonas verdes dentro de los colegios y alrededor de
ellos”, expone Sunyer. Su equipo, con investigadores de la Universidad de California (EE UU) y otras
instituciones europeas, señala a un posible culpable de este vínculo: el carbono negro, unas partículas
muy finas generadas principalmente en la combustión de los motores diésel. Esta contaminación
puede influir en la maduración del cerebro y en el desarrollo mental de los niños, según estudios
realizados en animales. Los árboles la contrarrestan.

“Estas partículas miden menos de 0,7 micras [millonésimas partes de un metro], entran hasta el
fondo del pulmón y llegan a inflamar el cerebro. La contaminación explicaría hasta el 50% de los
problemas de atención y un 20% de los problemas en memoria de trabajo [los procesos mentales
para almacenar temporalmente la información y manipularla]”, apunta Sunyer. Su trabajo, que se
publica hoy en la revista científica estadounidense PNAS, forma parte del proyecto Breathe,
financiado con 3,5 millones de euros por la Comisión Europea.

Los 600 niños analizados en colegios con menos zonas verdes presentan
un 5% menos de desarrollo cognitivo que los 600 chavales en escuelas
más arboladas, subraya el epidemiólogo holandés Mark Nieuwenhuijsen,
coautor del estudio y también investigador del CREAL. “Un 5% de
promedio en una población es mucho”, valora. Los científicos no han
detectado ninguna influencia de factores socioeconómicos. En Barcelona,
los colegios con más zonas verdes no están necesariamente en los barrios
más ricos.

Los autores tampoco han observado en el fenómeno un papel importante del ruido del tráfico o del
mayor ejercicio físico asociado a las zonas arboladas, aunque no lo descartan. “Desconocemos cuáles
son los mecanismos, más allá de la reducción de la contaminación. Podemos especular con teorías
neuropsicológicas, que sugieren que la naturaleza tiene propiedades antiestrés, pero las evidencias
científicas sobre ello no son muy contundentes”, admite Sunyer.

Una de las principales limitaciones del estudio es que no ha demostrado una relación causaefecto,
sino que solo ha detectado un posible vínculo. “No podemos estar seguros de que las asociaciones
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observadas entre el desarrollo cognitivo y las zonas verdes no estén debidas a factores no
considerados por los autores”, opina Andy Jones, experto en salud pública de la Universidad de
Anglia del Este (Inglaterra), en la web Science Media Centre.

Jones, ajeno al estudio, recalca que los autores han medido las zonas verdes mediante satélites.
“Saben la cantidad de vegetación en el entorno de los niños, pero no si los niños realmente entraron
en contacto con ella”, matiza. Otro punto débil del trabajo, según Jones, es que solo tiene en cuenta el
nivel educativo de las madres de los niños. “Podría ser que otras características familiares no tenidas
en cuenta pudieran explicar las asociaciones observadas, al menos parcialmente”, remacha.
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ÁNGELES LÓPEZ MADRID 
Se toman para la acidez gástrica, 
como tratamiento o prevención de 
las úlceras causadas por fármacos 
o por el estrés, para las digestiones 
pesadas... El consumo de fármacos 
como el omeprazol y otros simila-
res, incluidos dentro del nombre 
más técnico de inhibidores de la 
bomba de protones, se ha dispara-
do en España y en el resto del mun-
do en los últimos años. Sin embar-
go, su consumo no está exento de 
riesgos. Frente a los ya conocidos, 
un estudio trae ahora otra relación 
peligrosa: una mayor probabilidad 
de sufrir infartos cardiacos.    

Los inhibidores de la bomba de 
protones, como el omeprazol, blo-
quean la secreción de ácido en el 
estómago para reducir o eliminar el 
ardor o reflujo gastroesofágico. En 
nuestro país, entre el año 2000 y 
2012, su consumo ha aumentado en 
más del 500%, según datos de la 
Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios, siendo 
su ingesta mucho mayor que el de 
otros países europeos como Fran-
cia, Italia, Dinamarca o Noruega. 
Entre ellos, es el omeprazol el pro-
ducto estrella, representando en 
2012 el 76,1% del total del grupo de 
antiulcerosos. «Es el segundo fár-
maco más prescrito después del pa-
racetamol y por delante del ibupro-
feno», apunta Miren Morillas, vocal 
de la Sección de Riesgo Cardiovas-
cular de la Sociedad Española de 
Cardiología, quien advierte de los 
riesgos detectados últimamente.  

En todo el mundo, se estima 
que se prescriben unos 113 millo-
nes de dosis de este tipo de medi-

camentos al año, lo que supone 
unas ventas de 13.000 millones de 
dólares anuales. 

A pesar de su amplia difusión, 
omeprazol y similares no están 
exentos de riesgos. Su consumo dia-
rio durante dos o más años se ha 
asociado a un déficit vitamínico que, 
de no tratarse, puede derivar en da-
ño neurológico. Diferentes estudios 
han mostrado un vínculo con un au-
mento de la pérdida de masa ósea y 
por tanto del riesgo de fractura, de 
infecciones intestinales y trastornos 
renales. Ahora, una nueva investiga-
ción, publicada en  PLoS ONE vuel-
ve a poner el foco en estos fármacos 
y los vincula con un mayor riesgo de 
infartos cardiacos.  

Se trata de un análisis, realizado 
por investigadores de la Universi-
dad de Stanford (EEUU), de 16 mi-
llones de registros electrónicos 
procedentes de 2,9 millones de pa-
cientes sin patología cardiovascu-
lar previa. Ya se sabía, por un estu-
dio de 2013 realizado por el mismo 
grupo y publicado en Circulation, 
que estos medicamentos alteraban 
el mecanismo de acción de otros 
que se administran en pacientes 
con problemas cardiacos para dis-
minuir el riesgo isquémico, pero no 
estaba claro si afectarían a aquellas 
personas sin estos antecedentes. 

De esta manera, compararon a 
dos grupos de personas, las que to-
maban inhibidores de la bomba de 

protones y a quienes ingerían blo-
queadores de H2 (otro tipo de fárma-
cos que se usa contra el reflujo) y 
analizaron la frecuencia de infartos. 
Los resultados mostraron que aque-
llas personas que toman omeprazol 
u otros antiácidos de este grupo du-
rante dos semanas (4.357 personas) 
tuvieron aumentado su riesgo de su-
frir un infarto de miocardio entre un 
16 y un 21%. «Nuestros datos mues-
tran que los inhibidores de la bomba 
de protones están asociados con un 
mayor riesgo de infarto en la pobla-
ción general, mientras que los blo-
queadores H2, no», señala el princi-
pal autor del estudio Nigam H. Shah.   

Los investigadores creen que el 
omeprazol o similares pueden redu-

cir la producción celular de óxido ní-
trico de las células que recubren el 
endotelio, las paredes de los vasos 
sanguíneos incluidos los del corazón. 
Un menor nivel de óxido nítrico se 
ha asociado con problemas cardio-
vasculares.  

No obstante, los investigadores 
advierten de que este estudio no 
prueba la causalidad. «El diseño del 
estudio no determina la causa efec-
to», por esto en el futuro los investi-
gadores esperan realizar un gran en-
sayo aleatorio para determinar si es-
tos medicamentos son perjudiciales 
en una población más amplia de pa-
cientes. «Creemos que el riesgo es 
real, y que se debería investigar», 
concluyen estos expertos. 

EXCESO DE PRESCRIPCIONES 
 

EL OMEPRAZOL SE ASOCIA A 
MAYOR RIESGO DE INFARTO  

 
Un estudio vincula este fármaco con un aumento de hasta un 21% de sufrir un ataque cardiaco

SALUD

ABUSO. Varios estudios 
españoles muestran la 
sobreprescripción de 
omeprazol o similares. 
Uno de ellos, del Hospital 
La Fuenfría, Madrid, 
comprobó en personas 
de 65 o más años que la 
mitad ya tomaba el 
fármaco  antes de su 
ingreso, pero no estaba 
indicado en el 60% de los 
casos. «Mi impresión es 
que los pacientes tienen 
la sensación de que les 
protege de riesgos 
asociados a otros 
medicamentos y es difícil 
convencerles de su 
suspensión», asegura 
Marta Neira, geriatra y 
autora del estudio. 
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NIÑOS MÁS LISTOS ENTRE ESPACIOS VERDES  
 

Estudiar en colegios con árboles o parques cerca mejora la memoria y atención de los escolares

INVESTIGACIÓN

LAURA TARDÓN MADRID 
Aprender con o sin espacios verdes 
no es lo mismo para el cerebro. Se-
gún un estudio español, los niños 
escolarizados en colegios con par-
ques alrededor o árboles en el patio 
tienen mejor desarrollo cognitivo 
que aquellos que carecen de zonas 
con vegetación. «Es la primera vez 
que se demuestra tal asociación en 
el mundo», subraya Mark Nieu-
wenhuijsen, uno de los investigado-
res implicados en este trabajo y co-
ordinador del Programa Contami-

nación Atmosférica del Centro de 
Investigación en Epidemiología 
Ambiental (CREAL).  

Junto al director del trabajo, Pa-
yam Dadvand, y a Jordi Sunyer, am-
bos investigadores del CREAL, cen-
tro aliado ISGlobal, han realizado a 
lo largo de un año cuatro pruebas de 
memoria cognitiva (cada tres me-
ses) a casi 2.600 niños de primaria 
de varios colegios de Barcelona (36), 
con edades comprendidas entre los 
siete y los 10 años. De forma parale-
la, a través de satélite, se han medi-

do los espacios verdes dentro y fue-
ra de las escuelas. Así es como «he-
mos demostrado que con zonas ver-
des, el desarrollo cognitivo mejora 
un 5%, un porcentaje muy significa-
tivo», apunta Nieuwenhuijsen. Se 
observan puntuaciones mayores en 
la «capacidad mental para manipu-
lar de forma continua y actualizar 
las facultades de información cono-
cidas como memoria del trabajo y 
memoria del trabajo superior, res-
pectivamente». Es decir, la rapidez 
con la que el cerebro procesa infor-

mación sencilla y compleja. Ade-
más, los autores han observado tam-
bién una reducción de la falta de 
atención, «independientemente de 
la etnia, la educación de la madre y 
el empleo de los padres».  

Cada incremento del rango in-
tercuartil de verdor total circun-
dante estaba vinculado con un au-
mento del 5% en la memoria del 
trabajo, un incremento del 6% en la 
memoria del trabajo superior y una 
reducción del 1% en la falta de 
atención. Así consta en el artículo 

que publica la revista Proceedings 
of the National Academy of Scien-
ces (PNAS).  

Una parte de esta influencia de la 
naturaleza, argumenta el investiga-
dor, se explica con la disminución de 
contaminación del aire relacionada 
con el tráfico, que «representa entre 
el 20% y el 65% de las asociaciones 
estimadas entre los espacios verdes 
y el desarrollo cognitivo». Hace tres 
meses, este mismo grupo publicó 
otro trabajo en la revista PloS Medi-
cine en el que quedaba patente el 
vínculo entre los grados de contami-
nación y el nivel cognitivo.   

Los espacios verdes tienen nu-
merosos beneficios. Según Nieu-
wenhuijsen, incitan a la «actividad 
física, promueven el contacto so-
cial, ayudan a reducir el estrés... 
Cuando miras un parque, el cere-
bro se relaja y esto influye en él». 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

960000

147877

Diario

321 CM² - 31%

13392 €

41

España

16 Junio, 2015



Pulse aquí para acceder a la versión online16 Junio, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://noticiasdemex.blogspot.com/2015/06/el-contacto-con-la-naturaleza-mejora-el.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Junio, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://quieroestarsano.blogspot.com/2015/06/ninos-mas-aplicados-si-estudian.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Junio, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://quieroestarsano.blogspot.com/2015/06/ninos-mas-aplicados-si-estudian.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Junio, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://quieroestarsano.blogspot.com/2015/06/ninos-mas-aplicados-si-estudian.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Junio, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

http://quieroestarsano.blogspot.com/2015/06/ninos-mas-aplicados-si-estudian.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Junio, 2015

@ CANARIAS 7

1,1 minTMV: 

63900TVD: 

39000UUD: 

184000UUM: www.canarias7.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

639 €

España

El desarrollo cognitivo de los niños se ve influido por el contacto con espacios verdes

Publicidad El contacto con la naturaleza parece desempeñar un papel fundamental e insustituible en el desarrollo del
cerebro, según una investigación realizada por científicos españoles que ha encontrado un vínculo entre la exposición a
los espacios verdes en la escuela y el desarrollo cognitivo en niños de primaria.

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

Durante un período de 12 meses, la exposición al verdor dentro y alrededor de las escuelas, determinado por datos de
satélite, se ha relacionado con una mejor capacidad mental para manipular de forma continua y actualizar las facultades
de información conocidas como memoria de trabajo y memoria de trabajo superior, respectivamente, y con una
reducción de la falta de atención, independientemente de la etnia, la educación de la madre y el empleo de los padres.

Cada incremento del rango intercuartil del verdor total circundante estaba vinculado con un aumento del 5 por ciento en
la memoria de trabajo, un aumento del 6 por ciento en la memoria de trabajo superior y una reducción de 1 por ciento en
la falta de atención.

"También encontramos que la contaminación del aire relacionada con el tráfico representaba entre el 20 y 65% de las
asociaciones estimadas entre el verdor de la escuela y el desarrollo cognitivo. Una parte de la influencia observada de
espacios verdes en el desarrollo cognitivo podría estar mediada por la capacidad de los espacios verdes en la reducción
de la contaminación del aire que, a su vez, se ha relacionado negativamente con el desarrollo cognitivo", ha explicado
Dadvand.

Por el contrario, no se observó ninguna relación entre la exposición a espacios verdes en sus casas y las medidas
cognitivas. "Dadas las crecientes tasas de urbanización mundial, la expansión de los espacios verdes en las escuelas
podrían conducir a mejoras en el desarrollo cognitivo de los escolares, que en última instancia, pueden dar lugar a una
ventaja en el capital mental al nivel de la población", afirma Sunyer.

Finalmente, el investigador del CREAL, Mark Nieuwenhuijsen, cree que este estudio proporciona más apoyo a los
esfuerzos de las ciudades para renaturalizar la ciudad y reducir el uso del coche mediante el fomento tanto del transporte
público como el transporte activo. "Barcelona es una ciudad con altos niveles de contaminación del aire y relativamente
poco espacio verde", ha lamentado.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=379474
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.ciudadrealnews.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.cordobanoticias.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariobarcelona.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioavila.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioburgos.es/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El contacto con la naturaleza parece desempeñar un papel fundamental e insustituible en el desarrollo del cerebro,
según una investigación realizada por científicos españoles que ha encontrado un vínculo entre la exposición a los
espacios verdes en la escuela y el desarrollo cognitivo en niños de primaria.

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariomurcia.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariotarragona.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioacoruna.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioalava.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioalbacete.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioalcaudete.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Junio, 2015

@ DIARIOALICANTE.EU

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: www.diarioalicante.eu

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioalicante.eu/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioalmunecar.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioantequera.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioayamonte.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariobailen.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariobaleares.es/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariobenalmadena.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariobilbao.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariobujalance.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariocabra.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariocastellon.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariochipiona.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariocuenca.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioecija.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El contacto con la naturaleza parece desempeñar un papel fundamental e insustituible en el desarrollo del cerebro,
según una investigación realizada por científicos españoles que ha encontrado un vínculo entre la exposición a los
espacios verdes en la escuela y el desarrollo cognitivo en niños de primaria.

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioespejo.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioextremadura.es/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariofuengirola.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariofuensanta.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariogalicia.es/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariogirona.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioguadalajara.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariohuelva.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariohuesca.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariojamilena.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariojerez.es/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariolacarolina.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariolamancha.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariolleida.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariolosbarrios.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariolugo.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariomelilla.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariomengibar.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariomerida.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariomontoro.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariomoriles.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://diariomostoles.diariomadrid.eu/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El contacto con la naturaleza parece desempeñar un papel fundamental e insustituible en el desarrollo del cerebro,
según una investigación realizada por científicos españoles que ha encontrado un vínculo entre la exposición a los
espacios verdes en la escuela y el desarrollo cognitivo en niños de primaria.

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioorense.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariopalencia.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariopozoblanco.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariopuertosantamaria.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioronda.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariosabadell.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariosanfernando.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El contacto con la naturaleza parece desempeñar un papel fundamental e insustituible en el desarrollo del cerebro,
según una investigación realizada por científicos españoles que ha encontrado un vínculo entre la exposición a los
espacios verdes en la escuela y el desarrollo cognitivo en niños de primaria.

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariosanlucar.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariosantander.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariotarifa.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariotenerife.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diarioteruel.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariotoledo.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariotorredelcampo.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariovelez.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariovigo.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariovitoria.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariozamora.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariozaragoza.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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Niños más listos si estudian rodeados de espacios verdes

Aprender con o sin espacios verdes. No es lo mismo. Según un estudio español, los niños escolarizados en colegios con
parques alrededor o árboles en el patio tienen mejor desarrollo cognitivo que aquellos que carecen de zonas con
vegetación. " Es la primera vez que se demuestra tal asociación en el mundo ", subraya Mark Nieuwenhuijsen, uno de
los investigadores implicados en este trabajo y coordinador del Programa Contaminación Atmosférica del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL).

Junto al director del trabajo, Payam Dadvand, y a Jordi Sunyer, ambos investigadores del Centro aliado ISGlobal
(CREAL), han realizado a lo largo de un año cuatro pruebas de memoria cognitiva (cada tres meses) a casi 2.600 niños
de primaria de varios colegios de Barcelona (36), con edades comprendidas entre los siete y los 10 años. De forma
paralela, a través de satélite, se han medido los espacios verdes dentro y fuera de las escuelas.

Con estas pruebas "hemos demostrado que con zonas verdes, el desarrollo cognitivo mejora un 5% , un porcentaje muy
significativo", apunta Nieuwenhuijsen. Se observan puntuaciones mayores en la "capacidad mental para manipular de
forma continua y actualizar las facultades de información conocidas como memoria del trabajo y memoria del trabajo
superior, respectivamente". Es decir, la rapidez con la que el cerebro procesa información sencilla y compleja. Además,
los autores han observado también una reducción de la falta de atención, "independientemente de la etnia, la educación
de la madre y el empleo de los padres".

Cada incremento del rango intercuartil de verdor total circundante estaba vinculado con un aumento del 5% en la
memoria del trabajo, un incremento del 6% en la memoria del trabajo superior y una reducción del 1% en la falta de
atención. Así consta en el artículo que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Una parte de esta influencia de la naturaleza, argumenta el investigador, se explica con la disminución de contaminación
del aire relacionada con el tráfico , que "representa entre el 20% y el 65% de las asociaciones estimadas entre los
espacios verdes y el desarrollo cognitivo". Hace tres meses, este mismo grupo publicó otro trabajo en la revista Plos
Medicine en el que quedaba patente el vínculo entre los grados de contaminación y el nivel cognitivo.

Los espacios verdes tienen numerosos beneficios. Según Nieuwenhuijsen, incitan a la "actividad física, promueven el
contacto social, ayudan a reducir el estrés... Cuando miras un parque el cerebro se relaja y esto influye en él". En un
estudio anterior, también del mismo equipo de expertos, ya se había visto la influencia que tienen las zonas verdes en el
comportamiento de los niños , por ejemplo, ayudan a compartir más.

Este tipo de trabajos manifiestan que los parques, además de reducir la mortalidad cardiovascular , mejorar la salud
mental, reducir los síntomas depresivos y el estrés o de tener un efecto positivo en el peso del bebé al nacer, también
dejan huella en el cerebro y ayudan a los niños a desarrollar su intelecto. Dados los datos, los investigadores apoyan
cualquier iniciativa que suponga introducir más árboles en las ciudades, sobre todo aquellas que, al igual que Barcelona
o Madrid, tienen altos niveles de contaminación.

Teniendo en cuenta las crecientes tasas de urbanización mundial, la expansión de los espacios verdes en las escuelas
podrían conducir a mejoras en el desarrollo cognitivo de los escolares que, en última instancia, pueden dar lugar a una
ventaja en el capital mental de la población", concluye Jordi Sunyer.

http://www.elmundo.es/salud/2015/06/16/557ed62246163f71038b4579.html


07:59El contacto con la naturaleza influye en el
desarrollo cognitivo de los niños

Publicado 16/06/2015 7:59:37 CET

   MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El contacto con la naturaleza parece desempeñar un papel
fundamental e insustituible en el desarrollo del cerebro,
según una investigación realizada por científicos españoles
que ha encontrado un vínculo entre la exposición a los
espacios verdes en la escuela y el desarrollo cognitivo en
niños de primaria.

   El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el
Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental
(CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente
debido a que la evidencia disponible sobre el papel de los
espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

   Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la
exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y
coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL,
centro aliado ISGlobal, han supervisado los cambios en las
medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y
marzo 2013 en casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y
10 años de edad en Barcelona.

   Durante un período de 12 meses, la exposición al verdor
dentro y alrededor de las escuelas, determinado por datos
de satélite, se ha relacionado con una mejor capacidad
mental para manipular de forma continua y actualizar las
facultades de información conocidas como memoria de
trabajo y memoria de trabajo superior, respectivamente, y

con una reducción de la falta de atención, independientemente de la etnia, la educación de la madre y el empleo de los
padres.

   Cada incremento del rango intercuartil del verdor total circundante estaba vinculado con un aumento del 5 por ciento en
la memoria de trabajo, un aumento del 6 por ciento en la memoria de trabajo superior y una reducción de 1 por ciento en
la falta de atención.

   "También encontramos que la contaminación del aire relacionada con el tráfico representaba entre el 20 y 65% de las
asociaciones estimadas entre el verdor de la escuela y el desarrollo cognitivo. Una parte de la influencia observada de
espacios verdes en el desarrollo cognitivo podría estar mediada por la capacidad de los espacios verdes en la reducción
de la contaminación del aire que, a su vez, se ha relacionado negativamente con el desarrollo cognitivo", ha explicado
Dadvand.

   Por el contrario, no se observó ninguna relación entre la exposición a espacios verdes en sus casas y las medidas
cognitivas. "Dadas las crecientes tasas de urbanización mundial, la expansión de los espacios verdes en las escuelas
podrían conducir a mejoras en el desarrollo cognitivo de los escolares, que en última instancia, pueden dar lugar a una
ventaja en el capital mental al nivel de la población", afirma Sunyer.

   Finalmente, el investigador del CREAL, Mark Nieuwenhuijsen, cree que este estudio proporciona más apoyo a los
esfuerzos de las ciudades para renaturalizar la ciudad y reducir el uso del coche mediante el fomento tanto del
transporte público como el transporte activo. "Barcelona es una ciudad con altos niveles de contaminación del aire y
relativamente poco espacio verde", ha lamentado.
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El contacto con la naturaleza parece desempeñar un papel fundamental e insustituible en el desarrollo del cerebro,
según una investigación realizada por científicos españoles que ha encontrado un vínculo entre la exposición a los
espacios verdes en la escuela y el desarrollo cognitivo en niños de primaria.

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.lariojanews.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.lavozdebenidorm.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Junio, 2015

@ LINARESNOTICIAS.CO...

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: www.linaresnoticias.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.linaresnoticias.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.periodicojaen.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html


Pulse aquí para acceder a la versión online16 Junio, 2015

@ PERIODICOLEON.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: www.periodicoleon.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El contacto con la naturaleza parece desempeñar un papel fundamental e insustituible en el desarrollo del cerebro,
según una investigación realizada por científicos españoles que ha encontrado un vínculo entre la exposición a los
espacios verdes en la escuela y el desarrollo cognitivo en niños de primaria.

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.periodicoleon.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.periodiconavarra.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html


(16/6/2015) El Mundo
Niños más listos si estudian rodeados de espacios verdes

Aprender con o sin espacios verdes. No es lo mismo. Según un estudio español, los niños escolarizados en colegios con
parques alrededor o árboles en el patio tienen mejor desarrollo cognitivo que aquellos que carecen de zonas con
vegetación. "Es la primera vez que se demuestra tal asociación en el mundo", subraya Mark Nieuwenhuijsen, uno de los
investigadores implicados en este trabajo y coordinador del Programa Contaminación Atmosférica del Centro de
Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL).

Junto al director del trabajo, Payam Dadvand, y a Jordi Sunyer, ambos investigadores del Centro aliado ISGlobal
(CREAL), han realizado a lo largo de un año cuatro pruebas de memoria cognitiva (cada tres meses) a casi 2.600 niños
de primaria de varios colegios de Barcelona (36), con edades comprendidas entre los siete y los 10 años. De forma
paralela, a través de satélite, se han medido los espacios verdes dentro y fuera de las escuelas.

Las pruebas cognitivas muestran mejores resultados en colegios con parques.CREAL

Con estas pruebas "hemos demostrado que con zonas verdes, el desarrollo cognitivo mejora un 5%, un porcentaje muy
significativo", apunta Nieuwenhuijsen. Se observan puntuaciones mayores en la "capacidad mental para manipular de
forma continua y actualizar las facultades de información conocidas como memoria del trabajo y memoria del trabajo
superior, respectivamente". Es decir, la rapidez con la que el cerebro procesa información sencilla y compleja. Además,
los autores han observado también una reducción de la falta de atención, "independientemente de la etnia, la educación
de la madre y el empleo de los padres".

Cada incremento del rango intercuartil de verdor total circundante estaba vinculado con un aumento del 5% en la
memoria del trabajo, un incremento del 6% en la memoria del trabajo superior y una reducción del 1% en la falta de
atención. Así consta en el artículo que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Una parte de esta influencia de la naturaleza, argumenta el investigador, se explica con la disminución de contaminación
del aire relacionada con el tráfico, que "representa entre el 20% y el 65% de las asociaciones estimadas entre los
espacios verdes y el desarrollo cognitivo". Hace tres meses, este mismo grupo publicó otro trabajo en la revista Plos
Medicine en el que quedaba patente el vínculo entre los grados de contaminación y el nivel cognitivo.

Los espacios verdes tienen numerosos beneficios. Según Nieuwenhuijsen, incitan a la "actividad física, promueven el
contacto social, ayudan a reducir el estrés... Cuando miras un parque el cerebro se relaja y esto influye en él". En un
estudio anterior, también del mismo equipo de expertos, ya se había visto la influencia que tienen las zonas verdes en el
comportamiento de los niños, por ejemplo, ayudan a compartir más.

Este tipo de trabajos manifiestan que los parques, además de reducir la mortalidad cardiovascular, mejorar la salud
mental, reducir los síntomas depresivos y el estrés o de tener un efecto positivo en el peso del bebé al nacer, también
dejan huella en el cerebro y ayudan a los niños a desarrollar su intelecto. Dados los datos, los investigadores apoyan
cualquier iniciativa que suponga introducir más árboles en las ciudades, sobre todo aquellas que, al igual que Barcelona
o Madrid, tienen altos niveles de contaminación.

Teniendo en cuenta las crecientes tasas de urbanización mundial, la expansión de los espacios verdes en las escuelas
podrían conducir a mejoras en el desarrollo cognitivo de los escolares que, en última instancia, pueden dar lugar a una
ventaja en el capital mental de la población", concluye Jordi Sunyer.
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.diariosalamanca.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.sevillaindependiente.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html
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El contacto con la naturaleza influye en el desarrollo cognitivo de los niños

El estudio, que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' y realizado por el Centro
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), manifiesta que el estudio no es concluyente debido a que la
evidencia disponible sobre el papel de los espacios verdes sobre los niños es todavía escasa.

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
los investigadores, dirigidos por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, han supervisado los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses entre enero de 2012 y marzo 2013 en
casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

http://www.sohailtv.com/__n3197370__El_contacto_con_la_naturaleza_influye_en_el_desarrollo_cognitivo_de_los_ninos.html


Los espacios verdes influyen en el desarrollo cognitivo
de los niños
Un estudio, liderado por el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental,
centro aliado ISGlobal, informa de un vínculo entre la exposición a los espacios
verdes en la escuela y el desarrollo cognitivo en niños de primaria. Según los
investigadores, el contacto con la naturaleza desempeña un papel fundamental e
insustituible en el desarrollo cerebral.

CREAL/ISGlobal | Seguir a @ISGlobalorg / @CitObsBCN | 15 junio 2015 21:00

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) demuestra que el contacto con la
naturaleza desempeñan un papel fundamental e insustituible en el desarrollo del cerebro. Pero hasta ahora, la evidencia
disponible sobre cómo influyen los espacios verdes todavía era escasa.

La exposición al verdor se relaciona con un aumento de la memoria de trabajo y de trabajo superior, y una reducción en
la falta de atención de los niños

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
un trabajo dirigido por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, ha permitido supervisar los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses de enero de 2012 a marzo
2013 en casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

Durante un periodo de 12 meses, la exposición al verdor dentro y alrededor de las escuelas, determinado por datos de
satélite, se ha relacionado con una mejor capacidad mental para manipular de forma continua y actualizar las facultades
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de información conocidas. Entre ellas destaca la memoria de trabajo y la de trabajo superior, respectivamente, y una
reducción de la falta de atención, independientemente de la etnia, la educación de la madre y el empleo de los padres.

Cada incremento del rango intercuartil del verdor total circundante estaba vinculado con un aumento del 5% en la
memoria de trabajo, un aumento del 6% en la memoria de trabajo superior y una reducción de 1% en la falta de
atención.

La contaminación del aire también influye

"También encontramos que la contaminación del aire relacionada con el tráfico representaba entre el 20 y 65% de las
asociaciones estimadas entre el verdor de la escuela y el desarrollo cognitivo. Una parte de la influencia observada de
espacios verdes en el desarrollo cognitivo podría estar mediada por la capacidad de los espacios verdes en la reducción
de la contaminación del aire que, a su vez, se ha relacionado negativamente con el desarrollo cognitivo", explica
Dadvand.

Sin embargo, no se observó ninguna relación entre la exposición al verdor en las casas y las medidas cognitivas. "Dadas
las crecientes tasas de urbanización mundial, la expansión de los espacios verdes en las escuelas podrían conducir a
mejoras en el desarrollo cognitivo de los escolares, que en última instancia, pueden dar lugar a una ventaja en el capital
mental de la población", concluye Sunyer.

Según Mark Nieuwenhuijsen, investigador del CREAL, Barcelona es una ciudad con altos niveles de contaminación del
aire y relativamente poco espacio verde. "Este estudio proporciona más apoyo a los esfuerzos del ayuntamiento para
renaturalizar la ciudad y reducir el uso del coche mediante el fomento tanto del transporte público como del transporte
activo", apunta el experto.

Referencia bibliográfica:

Payam Dadvand et al. "Green Spaces and Cognitive Development in Primary Schoolchildren; A Prospective Study".
PNAS junio de 2015.
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Los espacios verdes influyen en el desarrollo cognitivo
de los niños
CREAL/ISGlobal| Seguir a @ISGlobalorg / @CitObsBCN |15 junio 2015 21:00

CREAL/ISGlobal| Seguir a @ISGlobalorg / @CitObsBCN |15 junio 2015 21:00

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) demuestra que el contacto con la
naturaleza desempeñan un papel fundamental e insustituible en el desarrollo del cerebro. Pero hasta ahora, la evidencia
disponible sobre cómo influyen los espacios verdes todavía era escasa.

La exposición al verdor se relaciona con un aumento de la memoria de trabajo y de trabajo superior, y una reducción en
la falta de atención de los niños

Para probar la asociación entre la maduración cognitiva y la exposición a los espacios verdes en el hogar y la escuela,
un trabajo dirigido por Payam Dadvand y coordinado por Jordi Sunyer, investigadores del CREAL, centro aliado
ISGlobal, ha permitido supervisar los cambios en las medidas cognitivas cada tres meses de enero de 2012 a marzo
2013 en casi 2.600 alumnos de primaria de entre 7 y 10 años de edad en Barcelona.

Durante un periodo de 12 meses, la exposición al verdor dentro y alrededor de las escuelas, determinado por datos de
satélite, se ha relacionado con una mejor capacidad mental para manipular de forma continua y actualizar las facultades
de información conocidas. Entre ellas destaca la memoria de trabajo y la de trabajo superior, respectivamente, y una
reducción de la falta de atención, independientemente de la etnia, la educación de la madre y el empleo de los padres.

Cada incremento del rango intercuartil del verdor total circundante estaba vinculado con un aumento del 5% en la
memoria de trabajo, un aumento del 6% en la memoria de trabajo superior y una reducción de 1% en la falta de
atención.

La contaminación del aire también influye

"También encontramos que la contaminación del aire relacionada con el tráfico representaba entre el 20 y 65% de las
asociaciones estimadas entre el verdor de la escuela y el desarrollo cognitivo. Una parte de la influencia observada de
espacios verdes en el desarrollo cognitivo podría estar mediada por la capacidad de los espacios verdes en la reducción
de la contaminación del aire que, a su vez, se ha relacionado negativamente con el desarrollo cognitivo", explica
Dadvand.

Sin embargo, no se observó ninguna relación entre la exposición al verdor en las casas y las medidas cognitivas. "Dadas
las crecientes tasas de urbanización mundial, la expansión de los espacios verdes en las escuelas podrían conducir a
mejoras en el desarrollo cognitivo de los escolares, que en última instancia, pueden dar lugar a una ventaja en el capital
mental de la población", concluye Sunyer.

Según Mark Nieuwenhuijsen, investigador del CREAL, Barcelona es una ciudad con altos niveles de contaminación del
aire y relativamente poco espacio verde. "Este estudio proporciona más apoyo a los esfuerzos del ayuntamiento para
renaturalizar la ciudad y reducir el uso del coche mediante el fomento tanto del transporte público como del transporte
activo", apunta el experto.

Referencia bibliográfica:

Payam Dadvand et al. "Green Spaces and Cognitive Development in Primary Schoolchildren; A Prospective Study".
PNAS junio de 2015.
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