
Los expertos consideran imprescindible promo-
ver el conocimiento sobre big data e inteligencia 
artificial en el sector de la salud y en ámbitos 
específicos como la medicina de precisión.

La información es clave para combatir las teorías 
que promueven los grupos antivacunas. El canal 
utilizado para llevar a cabo la desinformación sobre 
este tema son principalmente las redes sociales.
Gran parte de la población no tiene conocimientos 
sobre el sistema de vacunas o el calendario. Datos 
alarmantes nos dicen que el número de muertos 
por sarampión en 2019 ha superado a los de 2018.

La Listeria pone a prueba 
la seguridad alimentaria 
en España

Las mujeres son 
las que sufren 
principalmente 
el maltrato en las 
personas mayores
La RAED y el SEAP organizaron el pasado mes de diciembre una jorna-
da sobre «Los riesgos de envejecer aquí y ahora. Un diálogo crítico sobre 
los malos tratos a las personas mayores»
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Expertos abogan por 
impulsar big data e 
inteligencia artificial 
en salud

Vacunarse contra la 
desinformación

Segunda época

Experto en Derecho Alimentario. Profesor en EPSI-
FUAB de la UAB, Coordinador del Máster en Gestión de 
la Seguridad y la Calidad Alimentaria. Presidente de la 
Sociedad Española de Seguridad Alimentaria (SESAL).

Entrevista a Juan Ramón Hidalgo

Pedro Nueno

La oportunidad 
de China

La proliferación de 
los “fake congress”
Jaume Boltà

José Mª Gay de Liébana: 
“Hay que deconstruir 
España”

El académico de la RAED, profesor de la Universidad de Barcelona y 
reconocido comunicador repasa diversos aspectos de vida y la actualidad 
económica española y mundial.
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Christine Hart ha impulsado la 
plataforma My Planet First, que 
ha iniciado su colaboración con la 
Fundación RAED, y repasa en la 
entrevista su implicación por hacer 
un mundo más sostenible y de pro-
greso para la sociedad.

La toxiinfección alimentaria en Sevilla por Listeriosis afectó a un total de 
216 personas y causó tres muertos y siete abortos.
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Pregunta (P.). Usted es un referente en el mundo 
de la moda internacional, pero se inició profesio-
nalmente como abogada.

Respuesta (R.). Estudié Derecho, pero mi pasión era 
el arte, la plástica… lo bello. Lo hice por complacer a mis 
padres. No obstante, ya entonces, pensé que encontraría 
satisfacción como abogada en temas relativos al medio 
ambiente. Hablo de los años 90, cuando apenas se hablaba 
de Derecho Ambiental. Recuerdo que en una entrevista 
de trabajo en un prestigioso despacho internacional me 
hicieron elegir entre varios casos para el bufete, fue un test. 
Seleccioné el que más emocionaba y que tenía más relación 
con mi vocación medioambiental. Error, me dijeron que 
debería haber elegido los casos que más beneficio económi-
co aportarían al despacho. Cuando llegué a casa comuniqué 
a mis padres que dejaba definitivamente el ejercicio de la 
abogacía. Era demasiado emocional.

P. Fue entonces cuando decidió dedicarse al mundo 
de la moda.

R. Sí, pero nunca me sentí como una modelo, más bien 
como una espía en la industria de la moda. Trabajaba 
para pagar mis gastos. Es verdad que la moda me brindó 
la posibilidad de viajar por todo el mundo. Cuando decidí 
dejar esta industria, después de diez años, me casé, tuve mis 
dos hijos y volví a Barcelona. Entonces quise explicar, creo 
que por ese sentido jurídico que nunca perdí, a través de 
mi libro “Lo que las modelos callan”, las miserias que hay 
en esta industria. Me vi en la necesidad de defender a las 
jóvenes que comienzan en la moda y darles el mensaje de la 
importancia de hacerse respetar y saber decir que no.

P. En su carrera profesional usted viajó en muchas 
ocasiones a Australia. ¿Qué opinión tiene sobre lo 
que está pasando con los incendios?

R. Es como si hubiera caído una bomba atómica y no en-
tiendo la frivolidad de asistir al Open de Australia mien-
tras se les quema el país. Me parece de una gran falta de 

sensibilización por nuestro planeta. Yo hubiera paralizado 
el país para pedir toda la colaboración ciudadana posible y 
extinguir los infernales fuegos. Es una guerra climática en la 
que han muerto, además de personas, más de mil millones 
de animales y quemado parte del pulmón del mundo con 
otros miles de millones de árboles. La vida está por delante 
de los intereses económicos de un Open. ¡Esa es la concien-
cia emocional que hay que cambiar!

P. Le vuelve a surgir esa faceta de activista…

R. Es como si estuviéramos en la Tercera Guerra Mundial 
climática, pero para ganarla hace falta educación. La edu-
cación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. La 
sociedad tiene que tomar más conciencia de la importancia 
del cambio climático. En Estados Unidos, por ejemplo, el 
90 por ciento de las personas creen que verdaderamente 
existe el cambio climático, pero solo el 17 por ciento se 
siente alarmado.

P. ¿My Planet First es una respuesta ante esta in-
quietud de cambio?

R. My Planet First es una plataforma para impulsar y finan-
ciar pequeñas iniciativas y actividades por todo el mundo 
y cuyo objetivo es la preservación del medio ambiente y el 
cambio climático. Pero queremos llegar a los problemas 
desde el core, trabajando directamente con las personas que 
desarrollan los proyectos y en el lugar donde se implantan. 
Realizamos desde actividades de divulgación medioambien-
tal en colegios de Asia, proyectos de recogida de plástico en 
Bali o expediciones de sensibilización a la Antártida, entre 
otros.

P. ¿Y en Europa y España?

R. Estamos ayudando a la reforestación en Europa me-
diante un nuevo método innovador japonés, llamado 
Miyawaki, plantando especies autóctonas y que consigue 
que los árboles crezcan 10 veces más rápido. Un método 
para hacer crecer bosques que normalmente tardarían 100 

años. En breve, nos gustaría ponernos en contacto con el 
Ayuntamiento de Barcelona para proponer e implantar este 
sistema en la ciudad, ya que por su tipo de urbanización 
puede ser muy efectivo. Ahora, también hemos empezado 
una colaboración con la Fundación RAED para que el 
conocimiento científico sobre el cambio climático llegue a la 
sociedad y, sobre todo, a los políticos para implantar nuevas 
leyes y se produzca ese cambio social y de actuación tan 
necesario.

Christine Hart (Homburg, 1971) es licen-
ciada en Derecho por la Universidad de 
Barcelona. Tras ejercer de jurista, inicia 
una exitosa carrera internacional como 
modelo comercial en la que trabajó du-
rante una década. Posteriormente de-
cidió instalarse de nuevo en Barcelona 
iniciándose como escritora con la exitosa 
y polémica obra “Lo que las modelos 
callan” (2012). Hart es una mujer com-
prometida con el medio ambiente que, a 
través de la plataforma My Planet First, 
que ha iniciado una colaboración con la 
Fundación RAED, hace posible proyec-
tos innovadores y de gran valor para la 
sostenibilidad del planeta.
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Contraportada

“La educación es el arma más pode-
rosa para cambiar el mundo. La so-
ciedad tiene que tomar más concien-
cia emocional de la importancia del 
cambio climático”

“My Planet First ha empezado una 
colaboración con la Fundación RAED 
para que el conocimiento científico 
sobre el cambio climático llegue a la 
sociedad y que se produzca un verda-
dero cambio social”

M.M.


