19/6/2015

Los árboles mejoran el rendimiento de los niños en el colegio | Ciencia | EL PAÍS

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
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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
Un colegio concertado en Barcelona. / C. BAUTISTA
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.

El carbono negro, unas
partículas muy finas
generadas en la combustión
de los motores diésel, puede
interferir en el desarrollo
cerebral de los niños

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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maco más prescrito después del paracetamol y por delante del ibuprofeno», apunta Miren Morillas, vocal
de la Sección de Riesgo Cardiovascular de la Sociedad Española de
Cardiología, quien advierte de los
riesgos detectados últimamente.
En todo el mundo, se estima
que se prescriben unos 113 millones de dosis de este tipo de medi-
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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
LAURA TARDÓN MADRID
Aprender con o sin espacios verdes
no es lo mismo para el cerebro. 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 Contami-

nación Atmosférica del Centro de
Investigación en Epidemiología
Ambiental (CREAL).
Junto al director del trabajo, Payam Dadvand, y a Jordi Sunyer, ambos investigadores del CREAL, centro aliado ISGlobal, 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 medi-

do los espacios verdes dentro y fuera de las escuelas. Así es como «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 infor-

mación 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

prueba la causalidad. «El diseño del
estudio no determina la causa efecto», por esto en el futuro los investigadores esperan realizar un gran ensayo aleatorio para determinar si estos medicamentos son perjudiciales
en una población más amplia de pacientes. «Creemos que el riesgo es
real, y que se debería investigar»,
concluyen estos expertos.

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».
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

@ DIARIOALICANTE.EU

URL: www.diarioalicante.eu

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -
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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.

@ DIARIOALMUNECAR.C...

URL: www.diarioalmunecar.com
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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.

@ DIARIOANTEQUERA.C...

URL: www.diarioantequera.com
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

@ DIARIOJEREZ.ES

URL: www.diariojerez.es

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOLACAROLINA.C...

URL: www.diariolacarolina.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOLAMANCHA.CO...

URL: www.diariolamancha.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOLLEIDA.COM

URL: www.diariolleida.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOLOSBARRIOS.C...

URL: www.diariolosbarrios.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -
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Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOLUGO.COM

URL: www.diariolugo.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -
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Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOMELILLA.COM

URL: www.diariomelilla.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -
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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.

@ DIARIOMENGIBAR.CO...

URL: www.diariomengibar.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -
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Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOMERIDA.COM

URL: www.diariomerida.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOMONTORO.CO...

URL: www.diariomontoro.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOMORILES.COM

URL: www.diariomoriles.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOMOSTOLES.DIA
RIOMADRID.EU

URL: diariomostoles.diariomadri...

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOORENSE.COM

URL: www.diarioorense.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015
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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.

@ DIARIOPALENCIA.COM

URL: www.diariopalencia.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOPOZOBLANCO....

URL: www.diariopozoblanco.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOPUERTOSANTA
MARIA.COM

URL: www.diariopuertosantama...

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIORONDA.COM

URL: www.diarioronda.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOSABADELL.CO...

URL: www.diariosabadell.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOSANFERNAND
O.COM

URL: www.diariosanfernando.com
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PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOSANLUCAR.CO...

URL: www.diariosanlucar.com

UUM: -
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TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -
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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.

@ DIARIOSANTANDER.C...

URL: www.diariosantander.com

UUM: -

PAÍS: España
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TARIFA: 2 €
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Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOTARIFA.COM

URL: www.diariotarifa.com
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Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOTENERIFE.COM

URL: www.diariotenerife.com
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PAÍS: España

UUD: -
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16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.

@ DIARIOTERUEL.COM
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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.
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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.
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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.
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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.

@ DIARIOVIGO.COM

URL: www.diariovigo.com

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: 2 €

TVD: TMV: -

16 Junio, 2015

Pulse aquí para acceder a la versión online

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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(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.
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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.
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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.
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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.

