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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US destina 157.000

euros a sus 'Ayudas Sociales

Extraordinarias' para estudiantes

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha lanzado este martes la convocatoria de 'Ayudas Sociales

Extraordinarias' destinadas a apoyar a sus estudiantes en circunstancias de precariedad

económica "como consecuencia de una situación sobrevenida" y a las que destina un

presupuesto de 157.720 euros para sufragar ayudas de matrícula y gastos derivados de los

estudios de hasta 1.500 euros por alumno.

Según ha detallado la Universidad en un comunicado, podrán solicitar estas ayudas aquellos

estudiantes que estén matriculados en el curso 2018/2019 en una titulación oficial de grado o

máster universitario, quienes deberán estar cursando, al menos, 30 créditos, o los que les resten

para finalizar sus estudios. Además, deberán alegar "una disminución drástica" de los ingresos de

su unidad familiar por una "situación sobrevenida" producida en 2017 o 2018.

La convocatoria contempla entre estas circunstancias la situación de desempleo de algún

miembro de la unidad familiar que aportara anteriormente ingresos, el reconocimiento legal de la

condición de persona con discapacidad, la enfermedad grave o el fallecimiento de algún familiar,

además de la pertenencia al colectivo de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, entre

otros.

La comisión de valoración considerará de manera general que existe una disminución drástica en

los ingresos cuando se hayan reducido en, al menos, el 20 por ciento en la renta de la unidad

familiar.

Las solicitudes para estas ayudas se presentarán acompañadas de la documentación acreditativa

de la situación sobrevenida alegada en el registro general auxiliar de la US en el Pabellón de

Brasil o en el registro general en el rectorado. También se podrá tramitar a través de cualquiera

de las dependencias fijadas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

El impreso de solicitud de encuentra disponible en el Portal de Becas y Ayudas de la Universidad

de Sevilla y las solicitudes se podrán presentar hasta el 23 de abril incluido.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US patenta un

sistema de nanopartículas para el tratamiento

de la depresión

Es un sistema basado en nanopartículas poliméricas del antidepresivo

venlafaxina, para administrar por vía intranasal y de acción rápida

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación de la Universidad de Sevilla (US) I+DNanoMed, dirigido por la profesora

Mercedes Fernández Arévalo, ha presentado una nueva patente en nanomedicina para el

tratamiento de la depresión. Se trata de un sistema farmacéutico nuevo, basado en

nanopartículas poliméricas del antidepresivo venlafaxina, para ser administrado por vía intranasal

y de acción rápida.

La depresión es un trastorno común que puede llegar a ser una enfermedad incapacitante y

potencialmente letal. Según la OMS, afecta a 350 millones de personas en el mundo y está

clasificada como la mayor causa de discapacidad global. El diagnóstico de la enfermedad, se

indica en una nota de prensa, ha aumentado en la última década, incrementando el riesgo de

suicidio, sobre todo en adolescentes con trastorno depresivo mayor.

El efecto de los tratamientos farmacológicos actuales para la depresión no suele aparecer hasta

después de varias semanas y en algunos casos producen además efectos secundarios, explican

los miembros del grupo de investigación.

En este contexto, Fernández Arévalo señala que "este nuevo sistema podría suponer un avance

importante para el tratamiento de la depresión, al permitir un inicio más rápido del efecto

antidepresivo con el uso de una dosis menor del fármaco".

Este grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, en colaboración con los doctores

Berrocoso Domínguez, Pérez Caballero y Micó Segura, de la Universidad de Cádiz, y de

Cibersam, han demostrado que su nuevo sistema de administración intranasal del fármaco

antidepresivo venlafaxina es capaz de iniciar la acción antidepresiva de manera temprana tras

una administración diaria de una suspensión acuosa de las nanopartículas durante 7 días.

Esta patente se enmarca en la Tesis Doctoral de M.D. Cayero Otero, 'Nanopartículas poliméricas

para vehiculizar activos farmacéuticos al sistema nervioso central', dirigida por las profesoras

Fernández Arévalo y Martín Banderas.

La nueva patente se suma así a la cartera de patentes del grupo de investigación en el ámbito de
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la nanomedicina, en el que destaca la patente internacional 'Method for Producing a

Pharmaceutical Composition of Polymeric Nanoparticles for Treating Neuropathic Pain Caused by

Peripheral Nerve Compression', licenciada para comercialización mundial a la empresa

norteamericana Growblox Life Sciences.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Agotadas las entradas

del concierto del sábado del VII Festival de

Swing y ultimadas las actividades paralelas

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El VII Festival de Swing de Sevilla, que arranca el jueves y se prolonga hasta el domingo, con

conciertos, demostraciones de baile, talleres, fiestas, clases magistrales, mercadillo y dos

jornadas al aire libre, ha agotado las localidades para el concierto del sábado en el Teatro

Alameda con los alemanes de Kind of Dukish y la guitarrista y cantante norteamericana Albanie

Falletta, si bien aún quedan entradas disponibles para la sesión del viernes en dicho espacio, con

los grupos franceses The Meeting, formado por miembros de la banda revelación del swing

europeo Collectif Paris Swing, y Samson Schmitt Trio, liderado por esta figura emblemática de la

guitarra manouche.

Además, la organización del festival ha anunciado que la guitarrista y cantante norteamericana

Albanie Falletta, que actuará el sábado con todo vendido, estará también el domingo en el ya

tradicional 'pícnic swing' que se celebra en el parque municipal de Gines, una jornada al aire libre

y de acceso gratuito con la que se pondrá cierre al evento, y que también incluirá la actuación del

grupo de dixieland Tamal Hot Band, así como demostraciones de baile, sesiones de DJ y ambigú.

Las actividades arrancan el jueves 4 de abril con la presentación del número dos de la revista

bilingüe en inglés y español Zazoo, dedicada a la cultura swing europea, un evento que se

celebrará en el bar El Coco Verde junto con una sesión de música.

El viernes 5 estará protagonizado por el quinteto francés The Meeting, fundado en 2017 por un

grupo de jóvenes provenientes de diferentes universos musicales, como proyecto paralelo a la

formación Collectif Paris Swing, y que actuará en el Teatro Alameda. Esa misma noche, dicho

espacio de la Alameda acogerá además el directo del también francés Samson Schmitt, uno de

los mejores guitarristas de la tradición musical manouche, que tocará acompañado por los

músicos belgas Johan Dupont (piano) y Joachim Ianello (violín).

Para este concierto doble aún quedan entradas a través de la we http://bit.do/sevillaswing o en las

taquillas del Teatro Lope de Vega y las del propio Teatro Alameda, el mismo día del concierto.

Ya el sábado 6 de abril, el teatro Alameda acogerá el directo de los diez músicos alemanes de

Kind of Dukish, famosos en la escena de Berlín por su interpretación del auténtico sonido swing

de los años 30 y 40, con un repertorio que incluye clásicos de Duke Ellington, Benny Carter o Cab

Calloway, entre muchos otros.
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A continuación, y como momento estrella del festival, el Teatro Alemeda acogerá un concierto de

la guitarrista y cantante norteamericana Albanie Falletta, nacida en Lousiana y con una

reconocida trayectoria como solista o en bandas como Thrift Set Orchestra, Guy Forsyth o

Albanie and Her Fellas, con la que recientemente ha editado el LP Someone To Dance With,

acompañada por Ewan Bleach al clarinete, Ryan Gould al contrabajo y Pablo Cabra a la batería.

Para este concierto doble del sábado, como se ha informado, están ya agotadas las entradas.

MÁS ACTIVIDADES

Además de los ya citados conciertos del Teatro Alameda y el 'pícnic swing', junto con los talleres

de baile y las clases magistrales de música que requieren de inscripción previa, el festival Sevilla

Swing ofrecerá numerosas actividades abiertas al público interesado, esté o no familiarizado con

esta temática.

Así, el viernes 5, la plaza José Luis Vila acogerá un concierto de la Sursonora Big Band,

formación nacida en los talleres de músicas creativas e improvisación del CICUS y dirigida por el

músico multinstrumentista especializado en jazz Nacho Botonero, que interpreta un repertorio en

la tradición de las genuinas big band lideradas por figuras como Count Basie o Duke Ellington.

Por la noche y tras el concierto del Teatro Alameda, la Sala Holiday será testigo de una fiesta de

baile social que se repetirá en la madrugada del sábado al domingo, en ambos casos con DJ

especializados en swing.

El sábado 6, de nuevo la plaza José Luis Vila será escenario para una jornada completa de

actividades al aire libre, comenzando por el original mercadillo Sevilla Swing Market, con algunas

de las mejores marcas artesanales en diseño de ropa y artículos de estética vintage.

Le seguirán sendas clases de baile abiertas (sin previa inscripción) para niños y para adultos,

respectivamente, en las que podrán iniciarse en este estilo quienes no hayan tenido ninguna

práctica previa. A continuación tendrá lugar una actuación del grupo Hot Club Sevilla, formado por

los músicos más representativos del jazz manouche en la ciudad. Entre los dos pases de ese

concierto se celebrará el Cabaret Swing, creativo formato que evoca los espectáculos de

variedades de principios del siglo XX con demostraciones de baile y vodevil. Finalmente, este

encuentro culminará con hasta dos horas de pinchada swing a cargo de DJ.
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OPINIÓN

8 Miércoles3deabril de2019 | DIARIODESEVILLA

E
N los años 60 del siglo pasado Anda-
lucía comenzó a especializarse en
turismo. Dada la limitación de las
exportaciones de productos españo-

les, la necesidad de divisas del régimen
franquista –necesarias para realizar impor-
taciones– se cubría, mal que bien, con las re-
mesas que enviaban nuestros emigrantes
desde Alemania, Francia y otros países y por
el comienzo del entonces incipiente boom
turístico al hilo de las campañas del Spain is
diferent. Las vacaciones de muchos trabaja-
dores europeos e incluso la residencia de no
pocos ya jubilados empezaron a orientarse
hacia la costa mediterránea de la penínsu-
la: mucho sol, alojamiento y vino (peleón)
baratos y poca necesidad de conocer idio-
mas porque la relación con los nativos era
sólo en su función de camareros o mujeres
de la limpieza. Grandes negocios hicieron
los jerifaltes del régimen y las empresas de
su entorno con la recalificación de terrenos
y la construcción de hoteles y apartamen-
tos, principalmente para extranjeros. Así
nació la Costa del Sol y surgieron otros en-
claves, siempre a orillas del Mare Nostrum.

Con el inicio del llamado turismo de ma-
sas, Andalucía incorporó otra actividad ex-
tractiva más a aquellas en que había sido es-
pecializada desde antiguo y acentuadamen-
te desde la consolidación del capitalismo en
el siglo XIX. Con la misma función de extrac-
ción de riqueza hacia otros lugares, en este
caso vía turoperadores, cadenas hoteleras y
agencias de viajes transnacionales, el turis-
mo fue consolidando su peso en el conjunto
de nuestra economía paralelamente al pro-
ceso de desindustrialización y a la acentua-
ción del extractivismo agrícola y minero. El
“éxito” del turismo, además, originó que
frente a la crisis del mundo rural –produci-
da por la mecanización y la llamada “revo-

lución verde”, la instauración de la PAC y el
control creciente de los inputs y de la distri-
bución por grandes corporaciones transna-
cionales– se planteara el turismo como úni-
ca alternativa supuestamente viable.

Ahora vivimos una nueva etapa en este
proceso y nos encontramos ante una verda-
dera turistización no sólo de los municipios
donde el turismo es central desde hace dé-
cadas sino también, y sobre todo, de las
grandes ciudades históricas. Entendiendo
por turistización la estrategia económica en
la que la actividad turística ocupa la centra-
lidad en detrimento de todas las actividades
productivas y mercantiles no conectadas a
ella, que pasan a ocupar un lugar subalterno
o a desaparecer. Esta estrategia, que ha sido

alentada desde la Junta de Andalucía duran-
te los casi cuarenta años de régimen psoísta
y a la que se han apuntado la gran mayoría
de los ayuntamientos de no importa qué co-
lor político, tiene unas consecuencias fuer-
temente negativas tanto en el plano econó-
mico (salvo para muy concretos beneficia-
rios) como cultural y simbólico. El turismo
es una actividad (que no industria) muy vul-
nerable y frágil, sujeta a muchos condicio-
namientos no controlables –por lo que es
suicida convertirlo en eje de una economía–,
sus beneficios se van en gran parte fuera y la
gran mayoría de los empleos que genera ni
son cualificados, ni son permanentes, ni es-
tán bien remunerados sino todo lo contra-
rio. Y crea una cultura de la subalternidad
que nos enajena de los mejores valores de
nuestra cultura. Porque supone vivir en fun-
ción de otros y no de nosotros.

Los efectos de la turistización en las épo-
cas no turísticas son tremendas. En muchas
poblaciones centradas en el turismo, du-
rante varios meses al año parecería que han
sufrido la explosión de una bomba de neu-
trones: están semivacíos y con gran canti-
dad de alojamientos y tiendas cerradas, ca-
si sin vida. Pero en Sevilla, Málaga, Grana-
da y otras grandes y medianas ciudades con
importante patrimonio histórico y cultural
los efectos están siendo aún más graves:
conversión de sus zonas monumentales en
parques temáticos, expulsión de gran par-
te de los vecinos por el escandaloso aumen-
to de los alquileres para la conversión de pi-
sos y edificios enteros en apartamentos tu-
rísticos, rompimiento del tejido social, cie-
rre de pequeños comercios al faltarles sus
clientes, aparición de tiendas y bares fran-
quicias que son enclaves foráneos sin ape-
nas conexión con la tradición local…

Un futuro esperanzador para las jóvenes y
futuras generaciones y la defensa de nuestro
patrimonio, material e inmaterial, es incom-
patible con la turistización. Por eso, cada vez
más gente se posiciona contra esta; lo que no
equivale –como dicen algunos– a turismofo-
bia. No se trata de oponerse al turismo como
una fuente económica más, incluso impor-
tante, pero siempre que sea eso: una fuente
entre otras y no un casi monocultivo econó-
mico al que todo lo demás deba subordinar-
se y que arrase con nuestras formas de vida
y nuestros valores culturales.

TOS Y TÓS

G
UILLERMO Marco Remón
(Madrid, 1997) se ha marcado
un primer poemario, titulado,
Otras nubes, que, en estos

tiempos de sequía, nos llena de espe-
ranza en la poesía y en la juventud. Hay
una rompedora apuesta por una acti-
tud humilde, lenta, natural: “Sólo nece-
sitamos esa perspectiva: vivir/ a la altu-
ra de la hierba”. Es la actitud de quien
pierde un reloj en un río y, en vez de re-
mover el fondo, se para a considerar la
razón que tenía Heráclito al hacer del
río su metáfora del tiempo en el que na-
die se baña dos veces.

Otras nubes también las tiene tor-
mentosas: las del desamor. Por favor,
no mientas con los ojos cuando estoy ha-
blando, se titula un poema. Otro, Adiós,
termina con estos versos: “mi beso ha
sonado en ti/ como suena una piedra en
el fondo de un pozo”. A pesar de todo,
cuando el poeta se autorretrata, se pre-
gunta: “¿Por qué recuerdo/ a mis anti-
guas novias sólo sonriendo?”

Esa sonrisa sencilla, misteriosa y sal-
vadora es la firma del poemario. En La
historia es injusta repartiendo eternida-
des, nos cuenta que en una grabación

de un poema de Borges en 1977 se es-
cucha la tos de un señor del público
que ha quedado, por tanto, inmortali-
zada. Es una idea –juego de espejos–
muy borgiana. Y un espejo aparece, no
por casualidad, en el mismo poema. La
tos lleva a Guillermo Marco a reflexio-
nar sobre el inextricable tejido de la
sociedad donde alguien fabricó el pin-
cel con el que se pintaron Los girasoles
y, todavía más, donde la obra del arte-
sano de espejos culmina cuando lo
compra un guapo. La trama del mun-
do se teje entre la tos y la voz, de modo
que el poeta, romántico al fin y al ca-
bo, concluye con un saludable deseo:
“Aunque no lo merezca,/ déjame toser
cuando converses de tu vida”.

Yo, mucho mayor, veo que en esa tos
que puede ser de tós (permítanme el
apóstrofe por el gusto de toser) radica
el secreto, el revés del tapiz, las redes
de causas y efectos como vías tomistas
en un jardín de senderos que se bifur-
can. Miguel d’Ors escribió un poema ti-
tulado Himno, que lo es, y donde lo que
parecen sólo ruidos, ruidos, ruidos,
“escuchados/ a la vez, constituyen/ pu-
rísimos acordes, y es el Himno/ de las
Galaxias: ‘Al que está en el trono/ y al
Cordero, alabanza, honor, gloria y po-
tencia”. Más en minúsculas, Guillermo
Marco Remón nos invita, a la altura de
cada uno, o sea, la de la hierba, a entrar
en la eternidad, como es nuestro desti-
no, aunque sea tosiendo.

Su propio afán

ENRIQUE
GARCÍA-MÁIQUEZ
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Un futuro esperanzador
para las jóvenes y futuras
generaciones y la defensa de
nuestro patrimonio, material
e inmaterial, es incompatible
con la turistización

LA TURISTIZACIÓN DE ANDALUCÍA

Hay formasmás curiosas
que otras de entrar en la
eternidad, pero a la poesía
auténtica le interesan todas

ICETOCRACIA

U
NA de las aspiraciones del nacio-
nalismo patrio –de cualquier na-
cionalismo, en realidad– la expre-
saba hace unos días don Miguel

Iceta, cuando hablaba de dar una salida al
independentismo si llega al sesenta y cin-
co por ciento. Esta reducción del ámbito
democrático a una mera cuestión porcen-
tual, parece situar al señor Iceta en un te-
rreno de objetividad suma y de nobleza, de
generosidad, casi inhumanas. Sin embar-
go, dicho cálculo porcentual supone dos
cuestiones no del todo recomendables. Por
un lado, supone comparar magnitudes di-
versas, como son la Cataluña democrática

y el nacionalismo xenófobo y supremacis-
ta que encarna Torra. Y de otra parte, su-
pone abandonar a los ciudadanos catala-
nes en manos de un proyecto antidemocrá-
tico, si dicho proyecto (la república étnica
soñada por Torra, Pujol, Junqueras, etcé-
tera) obtiene el porcentaje adecuado.

A esta pintoresca concepción de la demo-
cracia, expresada por Iceta, pero muy del
gusto del nacionalismo y del pueril univer-
so asambleario, podríamos bautizarla co-
mo icetocracia. Es decir, una democracia re-
ducida, como las cuentas del Banco de Es-
paña, a un balance de sumas y saldos. Una
icetocracia, por lo demás, cuya paradójico
ápice pudiera ser que se votara, democráti-
camente, la suspensión de la democracia,
como ha ocurrido antes en otros países, y
como vemos que puede ocurrir en Catalu-

ña, si el proyecto del señor Iceta prospera y
el señor Torra funda una república con el
ADN adecuado. Esto es, sin taras españolis-
tas que la malogren. ¿Sería de utilidad re-
cordarle al señor Iceta, excelente político
por otra parte, pero perdido en el craso la-
berinto identitario; sería útil recordarle a
don Miquel Iceta que los grandes enemigos
de la democracia española son, precisa-
mente, los nacionalismos que él quiere
prestigiar con su ardid contable? El gran
enemigo de la democracia en España ha si-
do el nacionalismo armado de ETA, cuya
ejecutoria criminal acaso estemos olvidan-
do apresuradamente. Y en cuanto al nacio-
nalismo español, tuvo su último acto, lóbre-
go y chusco, la tarde del 23-F del 1981. En
el reciente golpe de Estado nacionalista,
obrado en 2018, la Guardia Civil estuvo
ejemplarmente, heroicamente, del lado de
la democracia, mientras que hordas enco-
lerizadas soñaban con una Cataluña racial,
no contaminada por razas impuras.

La democracia, lamentablemente, no
puede permitir estas ensoñaciones. La ice-
tocracia, por contra, no se mete en tales
cuestiones. La icetocracia es pura y transpa-
rente, como la nada.

Confabulario

MANUEL GREGORIO
GONZÁLEZ
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La‘icetocracia’ es una
democracia reducida, como las
cuentas del Banco deEspaña, a
un balance de sumas y saldos

LA TRIBUNA

ISIDORO
MORENO
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Abierta la quinta

convocatoria del Premio Rosario Valpuesta

de investigación en ciencias sociales y

jurídicas

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hasta el próximo día 13 de septiembre estará abierta la recepción de trabajos originales de los

investigadores que opten por participar en la quinta edición del Premio de Investigación Rosario

Valpuesta en Ciencias Sociales y Jurídicas, una convocatoria a la que podrán concurrir trabajos

versados en Derecho Civil, feminización del Derecho Privado, Derechos Humanos, especialmente

su consideración y desarrollo a través de la teoría crítica, y, en general, estudios jurídicos y

sociales en los que la perspectiva de igualdad de género predomine.

El Premio de Investigación Rosario Valpuesta está organizado por la Asociación Rosario

Valpuesta y el Movimiento Carmona por la Feminización del Derecho Privado, con la colaboración

de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide. Por su parte, la Diputación de

Sevilla lo patrocina a través de un convenio de colaboración cuya renovación, precisamente, se

ha formalizado este martes para garantizar una acción conjunta ininterrumpida desde 2014.

"Que Rosario Valpuesta era una mujer pionera en muchas facetas es algo innegable, sobre todo,

en reclamar la feminización del poder y combatir la discriminación. Pero, para mí, lo más

fascinante de la rectora Valpuesta fue su profunda creencia en el poder transformador del

conocimiento. Por eso creo que las administraciones públicas tenemos que facilitar plataformas

en la que la voz que suene con fuerza sea la de estas mujeres y hombres jóvenes, de entre 18 y

45 años de edad, con los que podamos ir de la mano hacia una transformación de nuestro mundo

desde las ciencias sociales", resume el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando

Rodríguez Villalobos.

El quinto Premio de Investigación Rosario Valpuesta está dotado con 5.000 euros e incluye la

publicación del trabajo ganador en la prestigiosa editorial jurídica Tirant Lo Blanch. Los trabajos a

presentar deben ser originales e inéditos que promocionen cualquier aspecto relacionado con las

diversas áreas de trabajo e investigación que Valpuesta desarrolló a lo largo de su vida

académica y de su proyección pública. El fallo del jurado se hará público durante el mes de

octubre y la entrega del mismo se producirá antes de que finalice noviembre.

La primera ganadora del Premio Rosario Valpuesta fue Virginia Sánchez, por un trabajo titulado

'Las mujeres de Delibes a través de la adaptación cinematográfica de El Camino (1963, Ana
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Mariscal)'.

En la segunda edición se alzaba con el premio Laura Flores, por su investigación sobre 'Las

técnicas de reproducción asistida en España: ¿Mercantilización de la maternidad o

empoderamiento femenino?'. El tercer Premio recayó en Julia Ammerman, por 'Las madres solas

ante los tribunales'. El año pasado, se hacía con la cuarta edición del Premio Francisco Peña, por

un trabajo bajo el título de 'La lucha que no cesa: los derechos del movimiento LGTBI como

derechos humanos'.

© 2019 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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