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Andalucía

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha entregado su Premio a Trabajos de Investigación de Especial Relevancia 2017,
une galardón establecido en el V Plan Propio de Investigación de la US, que reconoce a un trabajo de
investigación de especial relevancia por cada una de las cinco grandes ramas de conocimiento.

En el mismo acto se ha entregado el Premio Universidad de Sevilla a la Divulgación Científica 2016/2017,
que ha reconocido la labor de promoción de la Ciencia de la línea divulgativa 'Los Tres Chanchitos'.

Esta iniciativa, promovida por los profesores Clara Grima, Enrique Fernández Borja y Alberto Márquez,
desarrolla diversas actividades encaminadas a difundir la ciencia entre todos los públicos. Un programa de
radio en formato podcast, un canal de YouTube, webs divulgativas y perfiles en varias redes sociales son
solo algunos de los medios que los tres investigadores usan para dar a la ciencia una mayor difusión.

En la rama de Arte y Humanidades, se ha galardonado al trabajo 'A Gender-based Approach to
Parliamentary Discourse', una monografía en la que participan siete investigadores de la Universidad de
Sevilla y que ha sido coordinado por las profesoras Catalina Fuentes y Gloria Álvarez.

La editorial John Benjamins, responsable de la publicación, tiene una alta valoración. Ocupa el tercer puesto
en SPI (Scholarly Publishers Indicators) entre editoriales extranjeras y en la evaluación de expertos está
entre las cinco primeras. Por ello, facilita la internacionalización de la US y sus estudios sobre el lenguaje
utilizado en los discursos e intervenciones del Gobierno andaluz y de los representantes de todos los partidos
en el Parlamento de Andalucía.

En la rama de Ciencias, el trabajo premiado ha sido 'Classical Physics and the Bounds of Quantum
Correlations', cuyos ocho autores son de la Universidad de Sevilla. Su autor principal es el profesor Diego
Frustaglia. Fue publicado en la relevante revista Physical Review Letters, de elevado índice de impacto y
gran prestigio en Física.

El artículo demuestra la emergencia de quantum bounds (números o límites que aparecen de forma natural
en experimentos cuánticos) en una serie de experimentos clásicos realizados con circuitos de microondas. El
trabajo es resultado de la colaboración de dos grupos de la Universidad de Sevilla, uno teórico
(Fundamentos de Mecánica Cuántica) y otro experimental (Grupo de Microondas).

En la rama de Ciencias de la Salud, se reconoce el trabajo 'Dual-Chamber Pacing With Closed Loop
Stimulation in Recurrent Reflex Vasovagal Syncope: The SPAIN Study', que aborda el síncope vasovagal.
Los pacientes que sufren recurrentemente este trastorno cardiovascular carecen de un tratamiento bien
establecido. Este estudio de investigación clínica ha validado con éxito el uso terapéutico de marcapasos que
se activan específicamente cuando las contracciones cardiacas se debilitan súbitamente.
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El trabajo ha sido liderado por el doctor Gonzalo Barón-Esquivias, profesor asociado del departamento de
Medicina de la US y facultativo en el Servicio de Cardiología y Cirugía Cardíaca en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío (HUVR) y en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). El artículo se ha
publicado en el Journal of American College of Cardiology, una de las revistas internacionales más
reconocidas dentro del área de la Cardiología.

En la rama de Ciencias Sociales, se ha premiado al trabajo 'National culture, entrepreneurship and economic
development: different patterns across the European Union', obra de los profesores Francisco Liñán
Rodríguez y José Fernández Serrano, del departamento de Economía Aplicada I de la Universidad de
Sevilla.

El artículo está publicado en la revista Small Business Economics, que se encuentra entre las de mayor
impacto de la categoría Economics, y ha tenido numerosas citas científicas. En él se estudia la influencia que
las distintas culturas nacionales tienen sobre el desarrollo económico y el espíritu emprendedor de los países
que integran la Unión Europea.

Por último, en la rama de Ingeniería y Arquitectura, el trabajo ganador ha sido 'Modeling plant transpiration
under limited soil water: Comparison of different plant and soil hydraulic parameterizations and preliminary
implications for their use in land surface models', presentado por el profesor Gregorio Egea Cegarra, del
departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos de la US, y publicado en Agricultural and
Forest Meteorology.

La investigación propone un nuevo enfoque para estimar con precisión cómo el estrés hídrico del suelo
afecta la transpiración de las plantas, un procedimiento crucial para conseguir predicciones fiables en
modelos de superficie continental. Además de aparecer en una publicación de alto impacto en su sector, el
trabajo ha conseguido un número de referencias que supera en un 350 por ciento a la media mundial de citas
por artículo en su área de conocimiento.
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Andalucía

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Profesorado Ayudante Doctor y Contratado Doctor interino de la Universidad de Sevilla
(US) ha acordado ir a la huelga indefinida a partir del 21 de mayo para reclamar una reforma de la Ley
Andaluza de Universidades (LAU) que les permita estabilizarse en sus puestos de trabajo una vez que
superen con éxito una evaluación externa de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (Aneca).

Según ha indicado el SAT en una nota, este colectivo lleva desde el año 2012 "reclamando una solución
definitiva a una situación que precariza y pone en riesgo sus puestos de trabajo, y que es fruto de los recortes
en gastos de personal adoptados ese año y la ausencia de un diseño estable de la carrera profesional del
profesorado universitario".

Ha recordado que el curso pasado, el colectivo ya propuso la modificación del convenio colectivo del
profesorado de las universidades públicas andaluzas para permitir la estabilización de más de 800 docentes
en precario. Esta opción fue apoyada por una resolución unánime del Parlamento de Andalucía pero
desechada por la Mesa General de Negociación que reúne a tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF), los
rectorados y la Junta de Andalucía.

En la actualidad, y siguiendo la propuesta alternativa de la Mesa General, el colectivo está trabajando en la
reforma de la Ley Andaluza de Universidades para introducir una regulación completa de la carrera
profesional del profesorado. A tales efectos, se está reuniendo con todos los grupos parlamentarios, así como
con las instituciones y colectivos que conforman la Mesa, por lo que la duración de la huelga dependerá del
resultado de estos encuentros.

La huelga se convoca con carácter indefinido, por lo que, según el SAT, "podría afectar no solo al final de
curso sino a los exámenes". En ese sentido, ha dejado claro que "la intención del colectivo no es perjudicar a
los alumnos, sino que espera que se consiga desbloquear la situación lo antes posible".

Este colectivo ya realizó un paro durante los exámenes de septiembre, que "se vio imposibilitado por una
imposición de servicios mínimos del cien por cien". La resolución fue anulada posteriormente por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declaró que vulneraban el derecho de huelga.

El profesorado ayudante doctor y contratado doctor interino de otras universidades andaluzas se reunirá en
los próximos días para decidir si se suma o no a la huelga convocada desde la Universidad de Sevilla.

Se da la circunstancia de que el profesorado andaluz no universitario estará también en huelga indefinida
desde el 14 de mayo, de modo que "es posible que toda la educación pública de Andalucía se llegue a
encontrar en huelga simultáneamente".
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ABUSOS CON LAS TASAS DE LOS CONCURSOS

Por otro lado, el SAT ha criticado que el equipo de gobierno y el Consejo Social "abusan de las tasas de los
concursos de personal docente investigador (PDI) en la Universidad de Sevilla".

En una nota, el SAT ha explicado que hace sólo dos años (en marzo de 2016), el equipo de gobierno y el
Consejo Social de la Universidad de Sevilla aprobaron nuevas tarifas "de derecho de examen" que deberán
ser abonadas con motivo de la participación en concursos para plazas de Personal Docente Investigador
(PDI).

Denunciaban entonces que las tasas para concursos de PDI funcionario, Profesorado Contratado Doctor,
Ayudante Doctor y Asociado "subían de 20 a 21 euros, y para concursos de PDI Sustituto Interino pasaban
de cero a 12 euros, justo en una época en la que la gente trabajadora seguimos sufriendo una fuerte crisis".

Han criticado que "por si esto no fuera poco, ahora quienes gestionan nuestra Universidad han vuelto a subir
las tasas de concursos a 23 euros, excepto las de PDI Interino que suben a 14 euros".

A su juicio, "estas tasas tan elevadas suponen un esfuerzo importante para muchas personas, especialmente
para aquellas que están desempleadas o sufren la precariedad laboral y concursan en varias áreas de
conocimiento".

El SAT ha citado tanto resoluciones del Defensor del Pueblo Andaluz como las ordenanzas reguladoras de
tasas del Ayuntamiento de Sevilla o de la Diputación sevillana, u otras instituciones, como la Junta de
Andalucía, que tienen exenciones en las tasas.

El PDI del SAT-US considera las tasas de los concursos "abusivas" y se posicionan a favor de un acceso a
los puestos de trabajo libre y gratuito como ocurre, por ejemplo, en la Universidad de Cádiz. Demanda la
supresión de estas tarifas y propone una solicitud única interdepartamental para las convocatorias bianuales
de PDI Sustituto Interino, "lo que propiciaría un ahorro para los solicitantes y en la gestión administrativa".

© 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.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

2 de 2 07/05/2018 8:32



Página: 24

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 25



Página: 19

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 3

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 2

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 22

Carmen Otero A
Resaltado







Página: 23

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Andalucía

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Sevilla arranca este lunes con la entrega, a las 13,00 horas en Pérgola, de sus ya
tradicionales premios otorgados a aquellas personas y entidades que trabajan en la creación, difusión y
promoción del mundo del libro y de las letras y, concretamente, este lunes resaltarán a Sara Mesa, Fran
Nuño y el programa 'Historias de Papel' de Radio Nacional de España (RNE).

La Feria del Libro ha explicado en un comunicado que reconoce la trayectoria de Sara Mesa, una de las
autoras más reconocidas del panorama literario actual, que cuenta ya con el Premio Herralde de Novela por
'Cuatro por cuatro', el Premio Ojo Crítico de Narrativa por 'Cicatriz' y el Premio Málaga de Novela por 'Un
incendio invisible'.

Por su trabajo en pro del fomento de la lectura y "contagiar cada año en Plaza Nueva la pasión por los libros
entre los más pequeños", la Feria del Libro premia también al escritor, dinamizador cultural y librero, Fran
Nuño, quien cuenta con más de treinta títulos de literatura infantil-juvenil y realiza una importante labor en
colegios, bibliotecas y salas culturales.

Asimismo, por contribuir a la difusión de la literatura desde las ondas y por su constante colaboración con la
Feria, recibirá un galardón el programa de RNE 'Historias de papel', que dirige y presenta Manuel Pedraz y
que "con 25 años en antena es el decano de las letras en este medio".

El Centro Cultural Escuelas Nuevas de El Pedroso, que mantiene vivo el legado de José Manuel Lara, y el
Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Luca de Tena', de donde partió la campaña 'El largo de mi falda
NO te dice que SÍ' con motivo del Día contra la Violencia de Género, serán otros de los que recibirán la
estatuilla.

Concretamente, la estatuilla estrena este año diseño, obra del artista Raúl Guridi, quien homenajea en la
misma a las mujeres entroncando con el lema de la presente edición.

Por último, habrá una mención especial para Kika Superbruja, protagonista de la exitosa serie de libros
infantiles del escritor alemán Knister, que estará presente en el acto.

AÑO MURILLO

Por otro lado, este lunes la Feria del Libro de Sevilla se suma a la celebración del Año Murillo con un
programa organizado por la Casa de los Poetas y las Letras-ICAS Sevilla, que indaga en la literatura en
tiempos del pintor.

En concreto, este lunes se llevará a cabo, a las 20,00 horas, en Pérgola, el primer capítulo de los actos por el
centenario que lleva por título 'Donde se habla de autores, obras, temas y géneros' y en el que intervienen
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Luis Gómez Canseco y Fernando Iwasaki, moderados por Antonio Puente Mayor.

Igualmente, la cuarta jornada de Feria contará con propuestas como la mesa redonda sobre Periodismo
narrativo que organizan los departamentos de Periodismo I y II de la Facultad de comunicación de la
Universidad de Sevilla y que se desarrollará a las 19,00 horas en el Espacio Historias de Papel. En la misma
estarán María Angulo Egea, Pedro J. Crespo y Antonio López Hidalgo, con Francisco Sierra como
moderador.

Asimismo, tendrán lugar otros actos como la charla-coloquio 'Videojuegos que se leen. Una trepidante
aventura editorial', que ofrecerán María Jesús Peregrín, Isaac López redondo, José María Villalobos y
Mariela González, a las 20,00 horas, en el Espacio Historias de Papel; la presentación a las 21,00 horas, en
La Red del Número 13, de la revista Estación Poesía, que presenta Antonio Rivero Taravillo; o el coloquio
sobre 'Los orígenes de la Leyenda Negra Española', que mantendrán Emilio González Ferrín, Eva Díaz
Pérez y Manuel Gregorio y que modera David González (19,00 horas, en Pérgola).

Además, la Feria contará este lunes con la presencia de dos grandes nombres de la literatura actual; el poeta,
ensayista y novelista Jon Juaristi, que a las 20,00 horas, en La Red presenta su más reciente poemario
'Sonetos de la patria oscura', una recopilación de los sesenta sonetos que el autor ha ido publicando en sus
ocho poemarios a lo largo de más de 30 años de escritura, con el añadido de otros ocho inéditos. También
contará con el argentino Pedro Mairal, que está por primera vez en la ciudad con su novela 'La Uruguaya' (a
las 21,00 horas en Pérgola).

La Feria del Libro ha indicado que su novela se ha publicado con gran éxito en Argentina en 2016 y ha
confirmado a Mairal "como uno de los más destacados narradores de la literatura argentina contemporánea".

"Narrada con una brillante voz en primera persona, 'La uruguaya' es una divertida novela sobre una crisis
conyugal que habla también de cómo, en algún punto de las vidas, se deben enfrentar a las promesas que se
hacen hacen y que no se cumplen, a las diferencias entre aquello que son y aquello que les gustaría ser", ha
explicado la organización.

Junto a ellos estarán también en la Plaza Nueva firmando sus más recientes publicaciones Carmen Camacho,
Benito Olmo, Joaquín Arbide o Gabriel Díaz Barragán, entre otros.

Por último, la agenda de la cita incluye encuentros con autores como Ana María Álvarez Solván, que
presenta 'Dame la mano. Ayudando a los niños con cáncer y sus familias' (18,00 horas en Pérgola);
Alejandro López Andrada, que realizará una lectura de su poemario 'El musgo y las campanas' (19,00 horas
en Sala Apeadero); José Pedro García Parejo, que presenta 'La Cordada' (19,00 horas en La Red); Manuel
García Parody, con los títulos 'Manuel Tarazona. Un caído por la libertad y por España y Miguel Ranchal.
Hasta la eternidad' (20,00 horas en Sala Apeadero); Juan José Domínguez Vela, que lleva a la Casa de la
Provincia su libro 'El paisaje del camino de la romería del Rocío paso a paso con Triana' (20,00 horas); Lola
Crespo, que estará a las 21,00 horas en Sala Apeadero con Rosacruz Trigo hablando de 'Tisbe de las espinas'
y a las 22,00 horas en Pérgola para la presentación y concierto de 'Páginas púrpuras para un blues'.
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Andalucía

MÁLAGA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga ha condenado a un año de prisión y a multa al ex secretario
general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía Francisco Triguero por un
delito de fraude de subvenciones en relación con ayudas concedidas a la Fundación para la Investigación del
Bienestar Integral de los Ciudadanos (Fibic), en concreto, para un centro de innovación denominado Cibic.

Además se condena por el mismo delito y a la misma pena a un funcionario de la Secretaría General,
ratificándose la absolución del resto de procesados, entre ellos el director del Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA), Felipe Romera; el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Juan
Manuel Suárez Japón, y otros dos, para los que la Fiscalía retiró la acusación.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se declara probado que los dos acusados "tramaron
un plan para conseguir la financiación pretendida para finalizar el edificio, ocultando a la inspección la
información relativa a ayudas previas --para llevar a cabo dicho proyecto constructivo-- que hubieran
determinado su denegación".

La jueza los absuelve del delito de prevaricación, pero entiende que su comportamiento se corresponde con
fraude de subvenciones, "pues su actuación iba encaminada a obtener la ayuda necesaria para la finalización
del Cibic", incidiendo en que "entre ambos elaboraron el plan para conseguir la subvención y la ocultación
de la información relativa a ayudas anteriores".

Así, se explica que en una reunión del Patronato de la Fundación, en septiembre de 2011, se acordó solicitar
a la Consejería una subvención de 11,5 millones de euros, petición que se tramitó, acompañando diversa
documentación entre la que se encontraba una memoria técnico-económica explicativa de la construcción
del edificio, que ya había recibido otras subvenciones públicas.

En noviembre de dicho año tuvo lugar otra reunión, indica la resolución, tras la cual "los acusados,
conscientes de los obstáculos que suponían el haber recibido previamente subvenciones para la construcción
del edificio por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, así como la circunstancia de que sobre ellas
pesaran procedimientos de reintegro, decidieron ocultar estos hechos".

Entonces, según se señala en la sentencia, el funcionario requirió a una empleada para que redactara una
nueva memoria técnico-económica "en la que se suprimieran las referencias a subvenciones anteriores,
elaborándose una nueva memoria en tales términos", a pesar de lo cual la Intervención General de la Junta
denegó la ayuda por varias razones.

"Ante tal circunstancia y con el objeto de evitar el reparo que la Intervención General ponía a la autorización
de la subvención, y conseguir la ayuda que interesaban, los acusados idearon para ello articular una nueva
solicitud en la que, al tiempo de renunciar a la previa que la Fundación ya había percibido de la Consejería
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para la construcción del edificio, se ocultaran de nuevo a aquel órgano la existencia de otras subvenciones
anteriores", dice la sentencia.

Esto se hizo "siguiendo las directrices del acusado Francisco Triguero", indica la jueza, solicitando una
nueva subvención por un importe de 15,5 millones "cifra en la que se incluía el importe de la subvención a
la que se renunciaba". Esta segunda solicitud, junto con la memoria modificada, fue efectivamente
presentada en diciembre de 2011.

Se tramitó un nuevo expediente, excluyéndose "cualquier referencia a subvenciones anteriores, y no uniendo
la declaración aclaratoria" sobre las subvenciones, se asegura en la sentencia, apuntando que "fruto de dicha
ocultación, se emitió informe favorable" por parte de la Intervención en enero de 2012, "lo que permitió al
acusado Francisco Triguero proponer la concesión de la subvención".

El importe no llegó a ser entregado materialmente a la fundación, ya que solo la cantidad de 2.555.221,95
euros se consideró abonada por la propia resolución mediante la compensación con la deuda que la
fundación asumía como consecuencia de la obligación de reintegrar la subvención a la que renunciaba.

En su declaración, Triguero mantuvo que "en ningún caso hubo intención de ocultar datos a la
Intervención", apuntando que ésta "tenía conocimiento de las ayudas recibidas" por otras solicitudes previas
en las que aparecía, reconociendo un interés de la administración en que saliera adelante el proyecto "pero
no fuera de la ley" y negó que él tuviera un empeño personal fuera de derecho en ello y que influyera en los
funcionarios.

La jueza considera que las manifestaciones realizadas por los acusados deben "ser consideradas desde su
legítimo derecho de defensa", para lo que ha tenido en cuenta la documentación existente y las declaraciones
prestadas en el juicio tanto por los testigos, como por el resto de procesados respecto de los cuales
finalmente se retiró su acusación.

Para la jueza, es "clara la intervención" de ambos acusados en la tramitación de la subvención y en la
gestión de la documentación que se iba a presentar, dando las órdenes oportunas al respecto, quedando claro
igualmente cómo desde Universidades no debía ni podía tramitarse una subvención de investigación".
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Educación

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos buscará el martes, en el Pleno del Congreso, el apoyo de la mayoría de la Cámara para exigir al
Gobierno el desarrollo de su MIR educativo antes de seis meses, con la intención de que esté listo para su
puesta en marcha antes de que se inicie el próximo curso escolar.

Se trata de una proposición no de ley que los de Albert Rivera registraron el pasado mes de febrero, para
apremiar al Ejecutivo a cumplir con una de las medidas que ellos mismos exigían en el pacto de investidura
a Mariano Rajoy, que firmaron con el PP.

En concreto, el texto llama a desarrollar, en menos de seis meses, la normativa reguladora que contenga el
marco para el sistema de selección y formación Docente Interno Residente (DIR). Un sistema que, según
apunta la formación naranja, debería seguir la estructura del modelo para el Médico Interno Residente
(MIR) existente actualmente en España.

Esto supondría un sistema que permite "la selección de los mejores aspirantes a docentes en base a la
excelencia académica, actitudinal y motivacional necesarias para ejercer la labor docente", explica la
iniciativa.

En este sentido, Ciudadanos propone la realización de un examen nacional una vez obtenido el grado
universitario correspondiente y previo a la formación teórico-práctica del sistema del DIR y la
homologación, correspondiente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para que un número limitado
de centros puedan impartir la formación teórica correspondiente a este método.

FORMACIÓN DIFERENCIADA PARA MESTROS O SECUNDARIA

"Estos centros a su vez tendrán 'numerus clausus' de plazas en función de la demanda de docentes para
centros tanto públicos como privados", apunta la propuesta, recogida por Europa Press.

Además, se plantea la creación de itinerarios formativos en función de los estudios de grado realizados
previamente, distinguiendo, al menos, un itinerario para "maestros" (infantil y primaria), otro para
Secundaria y Bachillerato y otro para los especialistas de los Servicios de Orientación.

Cuando la formación que lidera Albert Rivera registró esta propuesta, su intención era presionar al Ejecutivo
para que esta medida estuviera ya lista para el curso escolar 2018/2019. Sin embargo, los naranjas han
esperado hasta ahora para pedir el apoyo mayoritario de la Cámara, por lo que el plazo para desarrollar este
sistema se ha quedado, ahora, algo justo.
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