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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Estudiantes de Bellas Artes
de la US restauran el retablo mayor de San Andrés
SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El retablo mayor de la Iglesia de San Andrés ha vuelto a lucir con "todo su esplendor", tras los trabajos de
restauración acometidos a lo largo del verano por trece alumnos del grado en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de la Universidad de Sevilla (US), a través de prácticas extracurriculares, fruto de un
convenio entre el Arzobispado y esta institución educativa.

Este viernes se ha celebrado el acto de presentación del resultado en la propia Iglesia de San Andrés, declarada
Bien de Interés Cultural, al que han acudido el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, los
responsables de las prácticas, representantes de los alumnos participantes y autoridades del Arzobispado y de la
propia parroquia.

Los tutores de las prácticas, Antonio Gamero y Agustín Martín de Soto, fueron los encargados de describir todo
el proceso de restauración, con el objetivo y la motivación, según sus propias palabras, de "poner a punto esta
pieza para que pueda ser disfrutada por las generaciones futuras". Y es que el retablo, realizado por Felipe
Fernández del Castillo y Benito Hita del Castillo en la primera parte del siglo XVIII, se encontraba en estado de
deterioro debido a la la acumulación de hollín, grasas, polvo y restos de cera, y a la falta de mantenimiento.

"Lo que se ha hecho principalmente es una limpieza y una consolidación de todo el retablo, interviniendo todas
sus partes, el desmontaje de todas las esculturas, interviniéndolas en el propio retablo", ha descrito Antonio
Gamero.

Por su parte, los alumnos participantes en la restauración, representados por tres compañeras de último curso de
este grado, han manifestado que estas "han sido unas prácticas muy enriquecedoras porque de la Universidad se
sale con mucha teoría, pero nos falta lo más importante, la práctica"

Por último, el rector de la Universidad de Sevilla, quiso dar las gracias a los tutores por su dedicación, al
Arzobispado por su predisposición para participar en proyectos de este calibre y a los alumnos por el trabajo
realizado en el retablo mayor de San Andrés, que "muestran lo que los jóvenes son capaces de revertir a la
sociedad después de formarse", recalcó el rector".

 
© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su

previo y expreso consentimiento.
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Más información sobre: suplemento deporte

¿Qué calidad poseen los suplementos
proteicos que toman los deportistas?

El  consumo  de  complementos  proteicos  de  calidad  puede  dar  lugar  a  beneficios  para  la  salud  y  el
rendimiento deportivo. Sin embargo, hasta ahora poco se ha analizado la calidad de estos productos. Una
nueva  investigación  de  la  Universidad  de  Sevilla  ha  estudiado  estos  parámetros  y  recuerda  que  es
imprescindible realizar un estudio individualizado ante la prescripción de cualquier suplemento nutricional.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 31 agosto 2018 11:39

Los expertos recuerdan que es imprescindible realizar un estudio individualizado ante la prescripción de
cualquier suplemento nutricional. / Pixabay

Los suplementos proteicos en polvo son uno de los complementos nutricionales más comúnmente consumidos,
ya sea por deportistas profesionales o amateurs, incluso por motivos estéticos. Un nuevo estudio, llevado a cabo
desde el  Área  de Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo de la  Universidad de Sevilla,  ha analizado la
calidad de estos productos en función de su fuente, tratamiento o almacenaje.

“Durante la elaboración de los suplementos proteicos en polvo, el tratamiento térmico involucrado puede reducir el
valor nutricional del producto, un aspecto que, hasta la fecha, ha sido poco investigado. La lisina, un aminoácido
implicado en esta reacción, se transforma en otros compuestos que no son biológicamente utilizables. Además,
según el tratamiento térmico recibido, se pueden producir cambios en la estructura proteica, lo que hace que
estos suplementos sean menos digestibles para el organismo”, explica Antonio J. Sánchez, autor principal del
trabajo.

Los resultados señalan que la mitad de los suplementos analizados contenían más del 6% de lisina bloqueada,
pero solo el 9% presentaba valores que superaban el 20%. Además, los suplementos con las concentraciones
más altas de lisina bloqueada fueron hidrolizados y péptidos de suero (12%), mientras que las concentraciones
más bajas se registraron para aislados de suero y caseínas. 
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El consumo de
suplementos proteicos
no ofrece ningún
problema de salud,

siempre y cuando sea un
producto que cumpla
con los controles de
calidad

El estudio también sirvió para comprobar que el contenido de hidratos de
carbono declarado en la etiqueta podrían ser una indicación “indirecta pero
útil” sobre el daño térmico en los suplementos de suero de leche.

No  obstante,  los  expertos  señalan  que,  a  priori,  el  consumo  de
suplementos  proteicos  no  ofrece  ningún  problema  de  salud,  siempre  y
cuando  sea  un  producto  que  cumpla  con  los  controles  de  calidad,  se
compren  en  establecimientos  especializados  y  homologados  y  se  haga
bajo un criterio acertado.

“Cada vez hay más casos en los que el consumo de suplementos conlleva,
sin saberlo, el consumo de sustancias que causan efectos adversos en la
salud.  Por  ello,  la  evaluación  nutricional  debe  ser  el  primer  paso  para
aconsejar  a los deportistas sobre las  estrategias  dietéticas  o  el  uso de
suplementos”, añade este investigador.

La evaluación nutricional debe ser siempre individualizada y realizada por un profesional que tendrá en cuenta la
historia médica y nutricional detallada, evaluación de la dieta, antropometría, y análisis de la composición corporal
y bioquímica, antes de realizar la prescripción de cualquier suplemento.

Beneficio real de los suplementos

Según los expertos, el consumo de complementos proteicos de calidad, como podría ser el caso de un aislado de
suero de leche, puede dar lugar a beneficios para la salud y el rendimiento deportivo. Hay evidencias científicas
que respaldan que pueden ayudar a minimizar la pérdida de masa muscular en ancianos o que en deportistas de
fuerza consiguen optimizar el rendimiento a nivel muscular, por ejemplo.

Este estudio pertenece a un proyecto de carácter multidisciplinar, en el que ya han participado más de 5.000
individuos de  muy  diferente  índole:  deportistas internacionales,  selecciones nacionales  absolutas,  deportistas
amateurs, usuarios de gimnasios,  etc, en el que se pretende conocer la realidad del consumo de suplemento
nutricionales. “Saber que uso se hace de los mismos puede ayudarnos a conocer  las necesidades legales y
educativas al respecto, y mejorar la información que damos a la sociedad”.

Este proyecto cuenta con la colaboración de varias universidades españolas, europeas y latinoamericanas.

Referencia bibliográfica:

A.J.  Sánchez  Oliver,  J.  Contreras  Calderón,  J.M.  Puya  Braza,  E.  Guerra  Hernández.  Quality  analysis  of
commercial protein powder supplements and relation to characteristics declared by manufacturer. Publicado en
LWT Volume 97, November 2018, Pages 100-108.
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EN VERDE 
Manuel Enrique Figueroa Clemente 
Catedrático de Ecología y director de la Oficina 
de Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla

Conclusiones 
del encuentro 

formativo 
‘Cambio 

Climático, 
Ciudadanos y 

Ciudad’, 
impartido este 

verano en la 
sede de la UNIA 
en colaboración 

con la 
Diputación de 

Huelva

E
n 2015, con la adopción de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sos-
tenible y el Acuerdo de París, el 
mundo se puso de acuerdo, de 
una forma más global que el 
precedente fallido desgraciada-
mente Protocolo de Kioto 

(1997), por primera vez en la historia para afron-
tar los dos desafíos más importantes a los que 
se enfrenta la humanidad y el planeta en su 
conjunto: el desarrollo sostenible y el cambio 
climático. Este verano, en los días 18, 19 y 20 de 
julio se ha desarrollado en La Rábida (Huelva), 
en el marco de los Cursos de Verano de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía (UNIA), el 
curso Cambio Climático, Ciudadanos y Ciudad. 
La apuesta de la Universidad Internacional por 
la excelencia, la oportunidad académica y so-
cial de los temas y la formación se ponen de ma-
nifiesto en cada convocatoria de cursos. 

El curso, desarrollado en la sede de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía de Santa 
María de La Rábida, ha sido patrocinado por la 
Diputación de Huelva como una actividad del 
Observatorio Iberoamericano para el Cambio 
Climático y el Desarrollo Sostenible (Oiccds) 
puesto en marcha en 2018, en su compromiso 
establecido por la Diputación de Huelva en el 
memorándum de Entendimiento firmado el 13 
de marzo de 2017 entre la Secretaria General 
Iberoamericana (Segib), la Junta de Andalucía y 
la Secretaria de Estado de Cooperación y para 
Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exte-
riores. Dicho Observatorio, coordinado por Je-
sús María Díaz Robles, director de Planificación 
Estratégica de la Diputación de Huelva, consti-
tuye un mecanismo específico que coadyuve al 
estudio, investigación e intercambio de expe-
riencias en materia de cambio climático y soste-
nibilidad. El encuentro formativo Cambio Cli-
mático, Ciudadanos y Ciudad, impartido este 
verano en el escenario académico de la UNIA en 
colaboración con la Diputación de Huelva, 
constituye una actividad llevada a cabo en la 
programación del Observatorio Iberoamericano 

para el Cambio Climático y el Desarrollo Soste-
nible (Oiccds). 

El curso fue inaugurado por José Gregorio 
Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio; Ignacio Caraballo 
Romero, presidente de la Diputación de Huel-
va; José Sánchez Maldonado, rector magnífico 
de la UNIA; Francisco José Romero Rico, dele-
gado del Gobierno en Huelva; Agustín Galán 
García, director de la Sede Santa María de La Rá-
bida de la UNIA; y Manuel Enrique Figueroa, ca-
tedrático de Ecología y director de la Oficina de 
Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla y di-
rector del Curso. El curso se articuló en tres se-
siones, una por día, bajo los títulos Los Acuerdos 
Internacionales sobre Cambio Climático. Su apli-
cación práctica; Ciudades de cambio frente al 
cambio climático; y Participación ciudadana 
frente a los retos del cambio global. En el curso 
han intervenido expertos en cada tema que han 
dado una perspectiva actual a la situación de la 
problemática relativa a las ciudades, la ciudada-
nía y el cambio climático. Las sesiones temáti-
cas indicadas fueron iniciadas por Baltasar Gar-
zón Real, Juan Espadas Cejas y Marta Román 
Rivas. Vamos a resumir algunos de los mensajes 
manifestados por los ponentes citados. 

Baltasar Garzón habló sobre La figura del 
Ecocidio en la Justicia Universal. El juez Garzón 
defendió la persecución global de los delitos 
contra el medio ambiente, no sólo en tiempos 
de guerra sino también en tiempos de paz, in-
cluidos los delitos económicos y financieros 
que afectan a los ecosistemas y con ello a las 
personas y su bienestar. Juan Espadas disertó 
sobre Redes de ciudades frente al cambio climáti-
co, manifestando que hace falta el derecho a la 
ciudad en un planteamiento de gobernanza 
multinivel, con normas cercanas al ciudadano 
que debe tener un papel relevante. Recordó que 
la Nueva Agenda Urbana, auspiciada por Nacio-
nes Unidas, apuesta por nuevos paradigmas 
más acordes con la situación del mundo y el 
planeta para alcanzar una mayor justicia social. 
Marta Román, bajo el título Retos de la partici-

pación ciudadana ante el cambio climático, de-
fendió la importancia hoy en las ciudades de un 
discurso colectivo que nos una para caminar en 
una dirección, realizando una defensa del espa-
cio público como bien colectivo; un paradigma 
imprescindible para la ciudad de hoy. 

Tras la ponencia inaugural indicada, cada 
día el curso desarrolló tres ponencias y una me-
sa redonda. A continuación planteamos las 
principales ideas expuestas en las diferentes 
ponencias, con una gran aplicabilidad para la 
ciudad hoy. Rosa Giles, profesora de Derecho 
Internacional Público, habló sobre Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en los acuerdos interna-
cionales de cambio climático, poniendo de ma-
nifiesto la importancia de los objetivos en cual-
quier planteamiento de ciudad y recordó que 
algunos de ellos se refieren específicamente al 
ecosistema urbano. Rosa Castizo, profesora de 
Ciencias Políticas y Sociología, habló sobre El 
cambio climático en América Latina. Oportuni-
dades para un desarrollo sostenible, poniendo 
de manifiesto la importante relación entre Es-
paña y América Latina, con una relevancia es-
pecial de la transferencia de conocimiento. Ma-
nuel Enrique Figueroa, catedrático de Ecología, 
recordó, con la ponencia Cambio Climático: la 
importancia de los planes estratégicos, la impor-
tancia para las ciudades de los planes estratégi-
cos ante el cambio climático y la esencialidad de 
contextualizar a la realidad del entorno urbano 
en sus vertientes ecológica y social. 

David Rojas, doctor en Medicina y Epide-
miólogo, con su ponencia Urbanismo, medio 
ambiente y salud, manifestó que mueren más 
personas en las ciudades del mundo (alrededor 
de 7.000.000) por la mala calidad del aire que 
por malaria y VIH, con lo cual hay que cambiar 
políticas de diseño y pautas de comportamien-
to. Juan Ramón Lacalle, catedrático de Salud 
Pública, en su conferencia titulada Ciudades 
sostenibles, ciudades saludables, recordó que los 
efectos sobre la salud de la contaminación y los 
malos hábitos no son inmediatos, y que la rela-
ción entre causa y efecto es compleja, realizan-
do un repaso sobre las consecuencias en la sa-
lud del cambio climático, que hay que conocer 
para poder prevenir; en este sentido la educa-
ción de la población es esencial. Teresa Figue-
roa-Luque, fisioterapeuta, impartió una ponen-
cia sobre Hacia una ciudad saludable física, psí-
quica y socialmente. El proyecto Ciudad 
Saludable de Sevilla. Mediante la explicación 
del concepto de Ciudad Saludable desarrollado 
en Sevilla y del conjunto de indicadores utiliza-
do desarrolló un modelo de valoración de inci-
dencia en la salud de un proyecto urbanístico, 
como el planteado en la Avenida de El Greco, 
planteando una metodología innovadora a ni-
vel de ciudad. Marta Román, a través de la lec-
ción Urbanismo y Género, explicó la experiencia 
del Ayuntamiento de Madrid en relación al 
planteamiento del urbanismo desde una pers-
pectiva de género. Luz Fernández, profesora de 
Proyectos Arquitectónicos, impartió una po-
nencia titulada Regeneración integrada de ba-
rrios. Construyendo barrios ante el cambio cli-
mático, donde se expuso el desarrollo bajo la 
idea de sostenibilidad y ante los escenarios de 
cambio climático de una estrategia de regenera-
ción de barrios. Blanca Miedes, profesora de 
Economía Aplicada, disertó sobre Ciudades en 
transición: el desafío de la participación ciuda-
dana, manifestando la importancia de la parti-
cipación en la gestión de la ciudad. 

En conjunto, una importante batería de 
aportaciones que pondrá en valor el Observato-
rio Iberoamericano para el Cambio Climático y 
el Desarrollo Sostenible que se ha constituido 
en Huelva. ~

En 2015, el mundo se puso de acuerdo para afrontar los dos 
desafíos más importantes a los que se enfrentan la humanidad 
y el planeta: el desarrollo sostenible y el cambio climático

Cambio climático, 
ciudades y ciudadanía
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ANDALUCÍA.-El PSOE destaca que habrá 2.000
universitarios más con becas en Andalucía y critica
los recortes del PP en Educación
MÁLAGA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha destacado este sábado que durante el próximo curso habrá 2.000 estudiantes universitarios más con
becas del Ministerio en Andalucía y ha criticado que el PP aprovechó la crisis para recortar en educación y en
ayudas, lo que provocó que muchos jóvenes abandonaran la universidad.

El diputado socialista y coordinador del Consejo Territorial del PSOE de Andalucía, Miguel Ángel Heredia, y
el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga y candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad, Daniel
Pérez, han puesto en valor en el campus de la Universidad de Málaga que con el nuevo Gobierno socialista se
baja la nota para obtener becas del 5,5 al 5 para el curso 2018-19, con lo que habrá 10.000 becarios más, casi
2.000 en Andalucía.

Además, han destacado que sube la cuantía de las becas para las familias de menos ingresos en 100 euros y se
produce un tratamiento preferente para las víctimas de violencia de género y su hijos, y también los alumnos
con nota superior al 8 recibirán entre 50 y 125 euros más de beca.

"Sin educación no hay futuro, por ello desde el PSOE apostamos por la educación y por los jóvenes para que
nuestro país y Andalucía tengan futuro. Creemos en la igualdad de oportunidades y en que la becas tienen que
ser un derecho y no un privilegio", ha subrayado Heredia.

El dirigente socialista ha criticado que "el PP recortó un 13 por ciento de la cuantía de las becas de bachiller y
de FP de grado medio, y las becas universitarias se han recortado 332 euros a nivel nacional, pero es que en
Andalucía el recorte aún ha sido mayor, de 409 euros".

"Que Moreno Bonilla explique por qué el PP ha recortado un 25 por ciento más las becas en Andalucía que la
media nacional, machacando a miles de estudiantes y a sus familias", ha reclamado en este sentido.

Heredia ha asegurado que "hay otra forma diferente de hacer política", que se demuestra en comunidades como
Andalucía, "donde las matrículas universitarias son prácticamente gratuitas para todos aquellos que aprueban
en primera convocatoria", ha recordado.

"¿Dónde han subido más las tasas universitarias? En Cataluña, Madrid y Castilla y León, donde gobiernan los
independentistas y el Partido Popular. Moreno Bonilla debería explicarlo. Andalucía es la región española
donde estudiar es más asequible. En Cataluña, los créditos universitarios han subido el triple y Madrid y
Castilla y León el doble", ha explicado.

Por ello ha asegurado que los socialistas apuestan "por una buena educación pública y gratuita, porque cuánto
más preparado está un joven más posibilidades tiene de encontrar un empleo, concretamente, alguien con
estudios universitarios tiene un 15 por ciento más de probabilidades".

En este sentido ha lamentado que "la derecha, PP y Ciudadanos, siempre ha dicho que sobran estudiantes en la
universidad, aunque cuando dicen eso no están pensando en sus hijos, están pensando en los de los trabajadores
y trabajadoras".
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Además, ha denunciado que "el PP se aprovechó de la crisis para recortar en educación y en becas, expulsando
a miles de estudiantes de la universidad". Así, ha asegurado que más de "120.000 alumnos fueron expulsados,
de los que casi 22.000 eran andaluces".

"Los socialistas defendemos que el hijo o el hija de un trabajador precario pueda estudiar en igualdad de
oportunidades que los hijos de las familias de rentas altas", ha subrayado.

También ha señalado que "la Presidenta Susana Díaz apuesta por una educación de calidad para que Andalucía
progrese", explicando que en el próximo curso casi un millón de alumnos tendrá libros de texto gratuitos en
Andalucía, concretamente 946.000.

"Somos de las pocas comunidades que las tiene. Esto supone más de 96 millones de euros. Se inició en 2005 y
ha atendido a 10,6 millones de alumnos y con más de 700 millones de euros. En Málaga son 170.000 alumnos
el próximo curso los beneficiados y supone ahorro de unos 200 euros por familia", ha detallado. A esto hay que
añadir, según ha puntualizado, las ayudas al transporte escolar, el plan de apertura y las ayudas al comedor,
unos 5.000 euros de ahorro por familia al año.
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CSIF pide al Gobierno "consenso político" para una
nueva Ley de Universidades que "modernice" el
sistema
MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez
"consenso político para afrontar una nueva Ley de Universidades que favorezca su desarrollo, modernización e
internacionalización", y pide también "un nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador" con el inicio del
curso académico 2018-2019.

En un comunicado, el sindicato enumera sus reivindicaciones en el ámbito universitario e investigador, como la
modificación de los criterios de evaluación del profesorado de la ANECA o acabar con "la inestabilidad y
precariedad de miles de docentes laborales e interinos".

"CSIF comparte la opinión generalizada que reclama que la ciencia, la innovación y la universidad deben
convertirse en pilares fundamentales para mejorar la competitividad, favorecer la cohesión social y el
crecimiento de España", explica en el comunicado, que interpela al Ejecutivo para mejorar "la situación salarial
y retributiva de los profesores asociados" de la universidad.

El sindicato señala que "ya ha manifestado al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque,
que el sistema universitario español necesita de manera urgente mejorar su financiación", también "incrementar
el porcentaje de PIB destinado a la I+D+i" así como la petición de los profesores de negociar "un Estatuto del
Personal Docente e Investigador que regule el acceso, la promoción, las condiciones de trabajo, la carrera
profesional y la orientación docente o de investigación de más de 118.000 profesores de las universidades
públicas españolas".

"En este sentido, vamos a exigir soluciones para acabar con la inestabilidad y precariedad del profesorado
laboral temporal: Titulares y Contratados Doctores interinos, Sustitutos, Ayudantes, Ayudantes Doctores y
Asociados", añaden desde CSIF, recordando, según las cifras que aporta el sindicato, que "el porcentaje de
profesorado universitario estable sólo alcanza el 57,2% a nivel nacional".

Además, CSIF exige "medidas urgentes para mejorar la situación laboral y salarial de unos 25.000 profesores
asociados" que "sufren unas retribuciones ridículas e inaceptables", e insiste en "modificar a partir de
noviembre los criterios de evaluación del profesorado de la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)"
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