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Eficacia y calidad
El profesor de la UCO Rafael Moreno Rojas ha diseñado una herramienta informática, llamada ENME, que
permite a los inspectores evaluar la información nutricional de los menús de los comedores escolares
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33 En el Rectorado 8 Rafael Moreno posa en la puerta de la antigua Facultad de Veterinaria.

3 EFICACIA

“Los inspectores invierten
dos horas en completar
los formularios”

3 MEJORAS

“En mes y medio
habíamos hecho 17
versiones”

La Universidad de Córdoba si-
gue a la cabeza de la innova-
ción, un hecho que se debe sin
duda a los profesionales que sus-
tentan y reavivan las labores
que acomete esta institución.
Prueba de ello, es la nueva he-
rramienta informática denomi-
nada ENME (Evaluación Nutri-
cional de Menús Escolares), que
permite a los inspectores de sa-
nidad homogeneizar la infor-
mación nutricional de los
menús para los colegios.
Esta tarea con motivo de un

cambio de normativa, que im-
plicaba que los inspectores sani-
tarios tuvieran que cumplimen-
tar una amplia serie de formula-
rios, se había vuelto no solo te-
diosa sino que también lenta,
con lo que la operatividad de la
información recopilada por los
inspectores de Sanidad en los
centros escolares se auguraba
escasa –lo que motivó estos cam-
bios era un protocolo que auna-
ba las actuaciones de la Conse-
jería de Salud y Educación que
empezó a aplicarse en septiem-
bre de este mismo año.
Sin embargo, el profesor del

del Departamento de Bromato-
logía y Tecnología de los Ali-
mentos de la UCO, Rafael More-
no Rojas, junto con la colabora-
ción de Susana Ferrer Bas, ins-
pectora de la Consejería de Sa-
lud y profesoras asociada a di-
cho departamento; y Francisco
Javier Moreno Castro, de la Sub-
dirección de Protección de Sa-
lud de la Consejería de Salud, di-
señaron ENME para facilitar el
control nutricional de los ali-
mentos en los comedores escola-

res por parte de los inspectores
de sanidad.
De tal modo, la herramienta

permite que mediante unas ta-
blas de baremación y los subsi-
guientes cálculos, se valoren nu-
tricionalmente los menús esco-
lares y otros aspectos en rela-
ción con la información que
ofrecen los colegios sobre fre-
cuencia de rotación, informa-
ción complementaria, máqui-
nas expendedoras, etcétera.
Para facilitar ese trabajo, EN-

ME recopila la información de
forma amigable, calcula los

items, cumplimenta los formu-
larios y los informes y prepara
los datos para que sean captura-
dos por la base de datos creada
por la Consejería para su es-
tadísticas.
Todo ello de manera fácil e in-

tuitiva y apoyada por numero-
sos complementos de informa-
ción y orientación que hacen
que el inspector sanitario no re-
quiera consultar otro tipo de do-
cumentación.
El uso de esta nueva herra-

mienta se ha generalizado ya es-
te curso escolar gracias a la dis-

tribución realizada por la Con-
sejería de Salud y a los cursos de
formación ofrecidos en la que
ha participado profesorado de
la Universidad de Córdoba y a
los que han asistidido unos 300
inspectores de toda Andalucía.
Pero quizás lo más sorprende

no solo sea la efectividad de la
herramienta, sino la rapidez en
su creación, es decir, que en me-
nos de un mes ENME nació a la
vez que se iba mejorando gra-
cias a la información facilitada
por los primeros inspectores
que la utilizaban.
Rafael Moreno explica que des-

de Salud se le pidió un proyecto
con el que realizar los cálculos
de forma automática y en me-
nos de un mes nació ENME. Así,
las primeras versiones más rudi-
mentarias fueron sustituidas
por otras. “En mes y medio
habíamos hecho 17 versiones
distintas del programa gracias a
las sugerencias que nos hacían
los inspectores que ya utiliza-
ban el programa. Estuvimos op-
timizándolo de manera cons-
tante”, destaca el profesor de la
UCO, que reconoce haber pasa-
do noches durmiendo lo míni-
mo para optimizar la herra-
mienta.
“Ha sido un trabajo enorme,

pero el resultado ha valido la pe-
na”, afirma Moreno Rojas, que
define ENME como “fácil de
usar. En 15 minutos sabe cómo
utilizar la herramienta”.
De hecho, antes para la recopi-

lación de todos los cálculos por
parte de un inspector se tardaba
hasta dos días en completar los
formularios, cuando ahora con
ENME estos profesionales invier-
ten tan solo dos horas. H
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“DENUNCIAN MUCHOS
DE LOS TEMAS QUE
NOS PREOCUPAN”

Este sugerente título es el de la
exposición que los estudiantes
del 3° de Educación Infantil han
desarrollado a lo largo de un tri-
mestre de intensivo trabajo en
los espacios comunes de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educa-
ción. La muestra constituye una
gran manifestación de libertad
expresiva, integrada por diecio-
cho instalaciones, realizadas por
otros tantos grupos de alumnos.

La instalación, término que a al-
gunos aún sorprende, es una
técnica artística en la que la fuga-
cidad, la inmediatez, y la integra-
ción de materiales insólitos hasta
hace muy poco tiempo dentro
del ámbito de las artes plásticas,
son características de una de las
opciones expresivas de mayor
relevancia en el panorama artísti-
co y cultural de la transición entre
los siglos XX y XXI, debido a su
carácter efímero, que se corres-
ponde con el vertiginoso ritmo vi-
tal al que se ve sometida la so-
ciedad en que vivimos. Las insta-
laciones que se presentan en el
entorno de dicha facultad consti-
tuyen el reflejo caleidoscópico de

una existencia marcada por la fu-
gacidad y por la multitud de
estímulos que nos rodean.
Estos estudiantes de una espe-

cialidad que está en la base de la
educación y que es, sin duda, la
clave esencial, la piedra angular
de una sociedad que cada vez

necesita más de referentes éti-
cos, de una solidez humana y de
una fuerza moral que, a estas al-
turas de la civilización, y con toda

seguridad, solo el maestro puede
ofrecer al mundo, como ya seña-
lara, Benito Pérez Galdós en su
prólogo a “La deheredada”, han
representado, en las obras ex-
puestas, con una notable y va-
liente visión crítica, muchos de
los temas que a todos nos preo-
cupan. En el lamentablemente
inmenso abanico de problemas
que ellos denuncian con el len-
guaje de la forma, de la imagen,
del gesto, incluso con la provo-
cación, la violencia ocupa el ma-
yor y más contundente espacio
visible: Violencia de género, hacia
los niños, hacia las otras espe-
cies animales, la doble moral, la
violencia económica. ¿Quizás la

p e o r ? ¿ P o r q u é d o s m u n -
dos?¿Porqué la pobreza? La vio-
lencia de las drogas, ¿quizás to-
lerada?. La endeble seguridad
vial, la contaminación, el calenta-
miento global, la ala alimentación
generada por las multinacionales,
los cambios en las formas de vi-
da, reflejados en la pérdida pau-
latina e inmisericorde de los jue-
gos tradicionales de los niños, a
favor de entretenimientos alie-
nantes, la pérdida de la creativi-
dad, gracias a la “invasión” de las
nuevas tecnologías, son muchos
de los temas que pueblan la fa-
cultad, convirtiéndola en un es-
pacio interactivo en el que todos,
autores y público, participan. H


