MATERIAL DE AYUDA
Electronic Journal of Biotechnology – En el futuro la biotecnología será parte importante en la vida de
todos. Habrá que estar informado y educado sobre el tema con el fin de tener más consciencia y
conocimiento de causa.
Link: http://www.ejbiotechnology.info/content/vol6/issue2/issues/2/index.html
Idioma: Inglés

Biotechnology Learning Center – Glosario de términos relacionados con la biotecnología en un formato
comprensible para alumnos. Las definiciones que aquí aparecen son suministradas por “El Museo de los
Niños”.
Link: http://www.childrensmuseum.org/themuseum/biotech/glossary.htm
Idioma: Inglés

Public Understanding of Biotechnology – Proyecto para niños sudafricanos donde les enseñan a diseñar,
producir y distribuir kits para apoyar a los profesores que deseen introducir la tecnología del ADN y la
biotecnología de alimentos a sus alumnos.
Link: http://www.pub.ac.za/activities/kits.php
Idioma: Inglés

¿Por qué Biotecnología? – Aquí encontrarás recursos y actividades para la enseñanza de biotecnología
en las escuelas.
Link: http://www.porquebiotecnologia.com.ar/educacion/index.asp
Idioma: Español

¿Qué es la Biotecnología? – Vídeo que explica lo que es la biotecnología mediante un caso particular.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=QFV‐hpGO8s8
Idioma: Español
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La revolución invisible – Video informativo elaborado por EuropaBio en el que podrás descubrir los
beneficios de la biotecnología en el día a día familiar.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=F2sGW3CTiq4&feature=related
Idioma: Español

Biotecnología en la medicina – Explica detalladamente el uso de la biotecnología en la medicina desde
sus orígenes.
Link:http://www.oni.escuelas.edu.ar/2005/CORDOBA/851/biotecnolog%C3%ADa%20en%20la%20medici
na/biotecnolog%C3%ADa%20en%20la%20medicina.htm
Idioma: Español

Revista de Educación 2.0 – Revista educativa que tiene como objetivo acercar la ciencia a los niños de
manera entretenida y didáctica.
Link: http://educacion2.com/etiquetas/ciencia/
Idioma: Español

Wikipedia – Historia, aplicaciones, ventajas y riesgos, y todo lo relacionado a la biotecnología según
Wikipedia.
Link: http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa
Idioma: Español

Las aventuras de la Pandilla ADN – La Pandilla ADN relata datos históricos relevantes sobre los
descubrimientos científicos y propone a sus lectores que aprendan jugando y experimentando en casa.
Link: http://www.ciencia‐activa.org/Descripcion.htm
Idioma: Español
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¿Para qué sirve el ADN? – Breve texto que nos explica qué es y para qué sirve el ADN.
Link: http://es.shvoong.com/medicine‐and‐health/1619645‐para‐que‐sirve‐el‐adn/
Idioma: Español

Reparación de fractura ósea – Describe qué es la fractura ósea y el tratamiento que se debe seguir en
caso de que a alguien le ocurra.
Link: http://www.umm.edu/esp_ency/article/002966.htm
Idioma: Español

Fracturas: conceptos generales y conocimientos – En este archivo PDF encontrarán toda la información
necesaria para saber todo acerca de las diferentes fracturas y sus distintos tratamientos.
Link:
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20urgencias%20y%20Emergencias/fractge
n.pdf
Idioma: Español

Fracturas: Material completo – Revista digital de medicina MedlinePlus, nos da información importante
sobre las fracturas y los tratamientos a seguir.
Link: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/fractures.html
Idioma: Español

Detección de sangre – Cuadernos de medicina forense, para saber las técnicas que ocupan los forenses
cuando deben detectar restos de sangre.
Link: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/fractures.html
Idioma: Español
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John Hopkins Cáncer – Este doctor nos cuenta alternativas no tradicionales para combatir el cáncer
Link: http://www.slideshare.net/iloveagua/john‐hopkins‐cancer
Idioma: Español

Juegos de células – Divertidos juegos para aprender todo sobre células de manera muy entretenida.
Link: http://es.yupis.org/juegos‐celulas/
Idioma: Español

Tratamientos contra el Linfoma – Este formulario lo ayudará a obtener información básica sobre los
tratamientos para combatir el Linfoma.
Link:http://www.lymphomafacts.org/site/c.gtJSJbMUIuE/b.1277603/k.438D/Tratamientos_Contra_el_Li
nfoma.htm
Idioma: Español

Prótesis para miembros superiores – Ortopedia Moderna, nos da información sobre los prótesis
existentes según cada caso.
Link: http://www.ortopediamoderna.net/productos_htm/protesis.htm
Idioma: Español

Brazo ortopédico: Fisioterapia y masajes – Artículos y videos de masajes y lesiones que nos dará
información clave sobre el uso de los brazos ortopédicos
Link: http://www.fisiostar.com/2009/07/brazo‐ortopedico.html
Idioma: Español

Nuevo brazo ortopédico – Diseñan un brazo ortopédico que actúa como uno real, ¡conócelo!
Link: http://www.maikelnai.es/2007/02/03/disenan‐un‐brazo‐protesico‐que‐actua‐como‐uno‐real/
Idioma: Español
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Científicos crean un parche cardíaco – Científicos de Israel crean un parche cardíaco que cura las
heridas que deja un infarto.
Link:http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/100008314/Cientificos+de+Israel+desarroll
an+un+parche+cardiaco+que+restaura+las+heridas+que+deja+un+infarto
Idioma: Español

Parche cardíaco – Aquí te podrás enterar qué es y para qué sirve un parche cardíaco.
Link:http://www.encolombia.com/NoticieroInformativo/SaludyMedicina/Parchescardiacosreduciriaelda
%C3%B1oqueproduceelinfarto.htm
Idioma: Español

Parche cardíaco – Más información sobre el parche cardíaco, proporcionada por la Universidad
Hahnemann de Philadelphia.
Link: http://www.hahnemannhospital.com/es‐mx/ourservices/medicalservices/pages/heartpatch.aspx
Idioma: Español

Making Nerve Mapping – Reportaje informativo del diario inglés “Independent”
Link: http://www.independent.co.uk/news/uk/nerve‐mapping‐will‐make‐surgery‐safer‐1497108.html
Idioma: Inglés

Ojo biónico – Noticia subida por un usuario en su blog, donde nos cuenta que han creado el primer ojo
biónico en el mundo.
Link: http://alt1040.com/2010/03/llega‐el‐primer‐ojo‐bionico
Idioma: Español
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¿Qué es el ojo biónico? – Nos informa un poco sobre esta nueva tecnología que se está implementando
en el mundo.
Link: http://www.insight‐fashion.com/2010/03/01/%C2%BFque‐es‐el‐ojo‐bionico/
Idioma: Español

Implantan ojo biónico a dos pacientes – Por primera vez implantan ojos biónicos a dos pacientes
británicos.
Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1006404
Idioma: Español
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