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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Gilead, la Sociedad
Andaluza de Patología Digestiva y la US crean la
cátedra de investigación en hepatología

Fomentar la docencia, la investigación y la difusión de conocimientos en hepatología serán
los objetivos fundamentales de esta nueva cátedra

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gilead Sciences, la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva (SAPD) y la Universidad de Sevilla (US) han
firmado un convenio de colaboración para crear en esta universidad la Cátedra de Investigación en Hepatología
Sociedad Andaluza de Patología Digestiva-Gilead Sciences.

Esta iniciativa es una muestra del compromiso de Gilead con la investigación en áreas de la medicina que
todavía presentan necesidades médicas no cubiertas. Para ello, según un comunicado, la compañía busca los
mejores aliados con el objetivo de desarrollar conocimiento en estas áreas.

En palabras de la vicepresidenta y directora general de Gilead España, María Río, "una de las señas de identidad
de Gilead Sciences es su compromiso con la promoción y apoyo a proyectos de investigación, programas
educativos y científicos. Con la creación de esta cátedra esperamos colaborar en mejorar el conocimiento en el
campo de la hepatología fomentando la docencia, la investigación, el desarrollo y la innovación en las
patologías del hígado".

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha destacado que "cuando existen puentes
verdaderos para unir lo público y lo privado y hay voluntad, surgen iniciativas como esta". Ha incidido en el
compromiso de la US con esta unión de ambos sectores y ha recordado que, fruto del mismo, "hemos duplicado
en los últimos años el número de cátedras de empresas". Por ello, ha defendido que "se puede creer en las
universidades como fuentes de impulso de la investigación y la innovación".

"Con este acuerdo, podremos fomentar la mejora del conocimiento de los alumnos y profesionales sanitarios en
el manejo de la enfermedades hepáticas, que es uno de los campos más atractivos de la medicina para los
próximos años. La medicina vive un momento de cambio muy importante y es fundamental continuar con la
formación en las últimas técnicas para estar preparados para retos a los que antes no nos hemos enfrentado y
poder ofrecer la mejor atención a los pacientes", ha indicado el doctor Manuel Romero, catedrático de Medicina
de la Universidad de Sevilla y presidente de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva.

La cátedra tiene como objetivos fundamentales el fomento de la docencia, la investigación y la difusión de los
conocimientos en medicina, particularmente en lo referente a la hepatología. Se hará promoción y desarrollo de
proyectos de investigación relacionados con esta patología, incluyendo la publicación de los resultados de las
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investigaciones en la revista de la SAPD y en revistas de prestigio nacionales e internacionales de biomedicina.

Asimismo, dentro de la cátedra se organizarán y acreditarán cursos, seminarios, conferencias u otras actividades
formativas o de divulgación científica, se colaborará en eventos y encuentros nacionales e internacionales
relacionados con la patología del hígado y se promocionará y colaborará en cualquier otra actividad científica
dentro del campo de la hepatología.

Por otro lado, se fomentará en los jóvenes universitarios una cultura empresarial a través de la formación en
distintos aspectos relativos a la organización, a la cultura y a los valores dentro de la empresa, ocupándose de
desarrollar los programas didácticos y las tareas de investigación que contribuyan a mejorar la formación de
estas materias entre los estudiantes de la Universidad de Sevilla.

Gilead contribuye a la financiación de la creación y gastos de funcionamiento de la cátedra con una aportación
anual máxima de 50.000 euros.

ACERCA DE GILEAD

Gilead Sciences es una empresa biofarmacéutica que investiga, desarrolla y comercializa medicamentos
innovadores en áreas de salud cuyas necesidades terapéuticas no están cubiertas. Su objetivo principal con cada
uno de los productos que desarrolla es mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades graves.

© 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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Canal Sur Radio Inicio-20:24:10Duración-00:00:39Fecha-01.02.2018

El Duque de Alba busca a dos personas para rediseñar uno de los jardines del
Palacio de Dueñas en Sevilla y publica el anuncio en el portal de gestión de
prácticas universitarias de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/01/secsd20_20180201_080121_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/01/secsd20_20180201_080121_02.wma
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Canal Sur TV Sevilla Inicio-19:48:00Duración-00:00:37Fecha-01.02.2018

ver vídeo

Como todos los años el Palacio de las Dueñas se prepara para recibir la primavera
engalanando sus jardines, en esta iocasión el patronato de Alba tiene previsto que
sean estudiantes de ingeniería agrícola quienes realicen los trabajos de forma
gratuíta.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/01/SECST19_20180201_075149_03.WMV
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Educación

El Gobierno pide a la UE que multiplique por diez el

presupuesto para Erasmus+ entre 2020 y 2027

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha solicitado a la Unión Europea que
multiplique por diez el presupuesto que destina para el Programa Erasmus+, en el periodo comprendido entre
2020 y 2027.

Se trata de una propuesta del Gobierno español, apoyada por el Gobierno italiano, y que Méndez de Vigo ha
expresado este jueves en Roma durante la entrega de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la
doctora Sofía Corradi, conocida como 'Mamma Erasmus', según ha informado su departamento en un
comunicado.

Méndez de Vigo ha destacado la "importancia" de este programa por contribuir a "fomentar el europeísmo", así
como por su avanzando carácter social, porque, según ha argumentado, "hasta no muchos años la posibilidad de
estudiar un año en el extranjero sólo estaba a disposición de unos pocos".

"El Erasmus, que ha cambiado la vida de tantos europeos, ha tenido un mayor impacto en dos países: España e
Italia", ha indicado el ministro, que ha subrayado que más de 10.000 italianos al año realizan un curso de sus
estudios en España y más de 7.000 españoles hacen lo mismo en las universidades italianas.

El Programa Erasmus+ se extiende ya a 33 países europeos y a 157 países del resto del mundo. España lleva
dieciséis años seguidos siendo el primer destino europeo en Educación Superior, y se ha convertido en uno de
los países que más participantes aporta, con más de 64.000 en 2017. Asimismo, España ha sido el primer país
de destino en todos los sectores educativos, con más de 68.000 participantes.

© 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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La Casa de Alba zanja la polémica sobre los becarios del Palacio de las Dueñas: No serán a coste cero

http://www.lavozdigital.es/estilo/gente/abci-casa-alba-zanja-polemica-sobre-becarios-palacio-duenas-no-seran-coste-cero-201802011748_noticia.html

Arte y ciencia: la mirada creativa

http://elegirhoy.com/evento/conferencias/arte-y-ciencia-la-mirada-creativa-

Críticas al duque de Alba por buscar ingenieros becarios que trabajen gratis en el Palacio de Dueñas

https://www.vozpopuli.com/gritos/duque-de-alba-oferta-palacio-duenas-trabajo-ingenieros-gratis-becarios-jardin-carlos-Fitz-James-Stuart_0_1105090534.html

Becarios gratis para el Palacio de Las Dueñas, la oferta del Duque de Alba

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/85784-becarios-gratis-palacio-duenas-la-oferta-del-duque-alba/

La búsqueda de becarios por parte de la Casa de Alba causa revuelo en las redes sociales

https://www.hola.com/actualidad/20180201105443/ingenieros-becarios-palacio-duenas/

Programación del ciclo ¡Ahora danza! 2018 en el CICUS Sevilla

http://onsevilla.com/2018/02/programacion-ahora-danza-2018-cicus-sevilla.html

Gilead, la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva y la US crean la cátedra de investigación en
hepatología

http://noticias.interbusca.com/salud/gilead-la-sociedad-andaluza-de-patologia-digestiva-y-la-us-crean-la-catedra-de-investigacion-en-hepatologia-20180201143923.html

La Casa de Alba solicita becarios para remodelar sus jardines a coste cero

http://www.levante-emv.com/portada/2018/02/01/casa-alba-solicita-becarios-remodelar/1673928.html?utm_medium=rss

La Casa de Alba solicita becarios para remodelar sus jardines a coste cero

http://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2018/02/01/casa-alba-solicita-becarios-remodelar/984119.html?utm_source=rss

Gilead, la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva y la US crean la cátedra de investigación en
hepatología

http://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/gilead-la-sociedad-andaluza-de-patologia-digestiva-y-la-us-crean-la-catedra-de-investigacion-en-hepatologia--3110312.html
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Gilead, la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva y la US crean la cátedra de investigación en
hepatología

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8908597/02/18/Gilead-la-Sociedad-Andaluza-de-Patologia-Digestiva-y-la-US-crean-la-catedra-de-investigacion-en-hepatologia.html

Gilead, la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva y la US crean la cátedra de investigación en
hepatología

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8908597/02/18/Gilead-la-Sociedad-Andaluza-de-Patologia-Digestiva-y-la-US-crean-la-catedra-de-investigacion-en-hepatologia.html

La Casa de Alba retira una oferta en la que buscaba becarios que trabajasen sin remuneración en los
jardines del Palacio de Dueñas

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/casa-alba-busca-becarios-que-trabajen-remuneracion-jardines-palacio-duenas_201802015a72eb160cf201d4f6654ad5.html



El duque de Alba busca becarios que trabajen gratis en el Palacio de Dueñas

https://www.msn.com/es-es/noticias/otras/el-duque-de-alba-busca-becarios-que-trabajen-gratis-en-el-palacio-de-due%c3%b1as/ar-BBIyfc4

Grupos de investigación en la US para impulsar los estudios en drogas y adicciones en Andalucía

http://www.publicnow.com/view/1FE5FCC9B40EF9E56BA994150DCC87672C1421F9

El sueldo de los becarios del duque de Alba para su jardín: dos meses a cero euros

https://www.elespanol.com/corazon/famosos/20180201/sueldo-becarios-duque-alba-jardin-meses-euros/281722192_0.html

Fernando Álvarez-Ossorio: "Comín fue incauto, la querella tiene poco recorrido porque expuso la
comunicación"

http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/fernando-alvarez-ossorio-toni-comin-fue-incauto-la-querella-tiene-poco-recorrido-porque-expuso-la-comunicacion_201802015a72fb3d0cf20e2c8b4863da.html

El duque de Alba busca becarios que trabajen gratis en el Palacio de Dueñas

http://www.huffingtonpost.es/2018/02/01/el-multimillonario-duque-de-alba-busca-becarios-que-trabajen-gratis-en-el-palacio-de-duenas_a_23349978/

Investigación internacional sobre la televisión accesible en Europa

http://retinosis.org/investigacion-internacional-sobre-la-television-accesible-en-europa/

Exposición: La Sevilla de Jesús Martín Cartaya en el CICUS Sevilla (hasta 23 marzo)

http://onsevilla.com/2018/01/sevilla-jesus-martin-cartaya-cicus-sevilla.html




