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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos de la US
determinan por primera vez la actividad
eléctrica de las células del cáncer de próstata
SEVILLA, 4 Feb. (EROPA PRE

Expertos de la Universidad de Bath, en Reino Unido, y la Universidad de Sevilla (US) - han llevado a
cabo una serie de experimentos con los que han logrado caracterizar por vez primera en tiempo real
la actividad eléctrica normal de las células del cáncer de próstata PC-3, obteniendo un patrón
eléctrico a baja frecuencia, esto es, entre 0.1 y 10 Hertzios.

"Hemos observado que esta actividad eléctrica evoluciona desde un comportamiento asíncrono y
esporádico a un comportamiento síncrono y quasi-periódico. Una vez conocido el patrón eléctrico
normal de este tipo de células, empleamos un inhibidor de los canales iónicos de calcio, en concreto
tricloruro de gadolinio, ya que estos canales están directamente relacionados con la actividad
eléctrica de las células del cáncer de próstata (PC-3)", explica en una nota de prensa el ingeniero de
telecomunicaciones de la Universidad de Sevilla Miguel Cabello.

Para realizar el cultivo de las células PC-3 los expertos utilizaron chips de silicio con electrodos de
oro. Este chip, que estaba conectado a un equipo que permite la adquisición de las señales
eléctricas de las células cultivadas, permitió analizar el comportamiento eléctrico de grandes
poblaciones de células cultivadas en esos chips con electrodos de oro, para obtener su actividad
extracelular y encontrar un patrón de comportamiento para una monitorización en tiempo real y con
gran precisión.

"Una posible aplicación de estos estudios consistiría en realizar experimentos de liberación de
medicamentos en el cultivo, midiendo las variaciones en la actividad eléctrica de las células tras el
uso de dichos medicamentos", destaca el profesor Cabello.

Actualmente, los tratamientos de este tipo de enfermedad dependen de la etapa en la que se
encuentre el cáncer. De esta manera, los tratamientos pueden ser locales, mediante cirugía o
radioterapia, así como ensayos clínicos para estadios iniciales; mientras que para etapas más
avanzadas podrían ser necesarios, además de los métodos citados anteriormente, cirugías más
complejas que lleguen a extirpar los ganglios afectados.

"Nuestra línea de investigación con las células del cáncer de próstata está más orientada a su uso,
no en pacientes, sino en cultivos celulares de células cancerígenas, como las PC-3, para estudiar y
encontrar una relación entre los patrones eléctricos y la proliferación de las células cancerígenas y,
también, encontrar una relación entre las variaciones en los niveles de PH del cultivo durante el
experimento, su actividad eléctrica y la proliferación de las mismas. Es decir, nuestros estudios están
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orientados a las primeras fases de investigación, antes de ser apropiados para su uso en pacientes",
aclara este investigador.

El siguiente paso en esta investigación será realizar estudios biológicos de la proliferación de las
células en función de los medicamentos empleados, para ver si se puede encontrar una relación
entre la actividad eléctrica de las células PC-3 con una menor proliferación de éstas. Todo esto
realizado en tiempo real, gracias a la adquisición continua de la actividad eléctrica del cultivo.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Unos 300 inscritos en el
Congreso Interuniversitario OIT que esta
semana debate sobre el futuro del trabajo
SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 300 personas se han inscrito en el Congreso Interuniversitario OIT sobre el futuro del trabajo
que esta semana --entre el próximo jueves día 7 y el viernes día 8 de febrero-- se celebrará en la
Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US), y en cuya inauguración está
previsto que participe la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Además, el congreso contará con la presencia de la secretaria general de la Secretaría General
Iberoamericana (Segib) y miembro de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo de la OIT,
Rebeca Grynspan, según figura en el programa de esta cita, consultado por Europa Press.

También prevé la asistencia, en su jornada inaugural, del alcalde de Sevilla, Juan Espadas; la
primera teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Carmen Castreño; el rector de la
Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el director de la OIT para España, Joaquín Nieto, y el
decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Alejandro Díaz.

Asimismo, contará con los principales interlocutores sociales y otras personalidades institucionales y
del orbe académico, según han informado desde la organización del congreso en un comunicado.

Para esta cita se han presentado más de 150 trabajos de investigadores de España, Italia, Portugal,
Rumanía y Latinoamérica --de países como Uruguay, Brasil, Chile, Argentina y México--, cuyas
comunicaciones más destacadas serán editadas por el Ministerio de Trabajo.

El programa se divide en cuatro 'Conversaciones' con sus respectivas presentaciones; en concreto,
'Trabajo y Sociedad', 'Trabajo decente para todos', 'Organización del Trabajo y la Producción', y la
'Gobernanza del Trabajo'. Dichas comunicaciones serán presentadas en sesiones paralelas, a
excepción de las seleccionadas por el comité científico, que serán defendidas en Plenarias.

La conferencia de clausura correrá a cargo de Miguel Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer, catedrático
emérito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de las universidades de Sevilla y de Alcalá de
Henares, así como consejero permanente de Estado y presidente emérito del Tribunal
Constitucional.

Asimismo, está previsto que el acto de clausura cuente con la presencia del alcalde de Sevilla, Juan
Espadas; la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, Concepción Yoldi; la
coordinadora internacional de la Iniciativa del Futuro del Trabajo de la OIT, María Luz Vega, y el
presidente del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla, Rafael Hidalgo.
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El G9 de Universidades critica el decreto sobre
la cotización de prácticas al "perjudicar" al
sistema universitario
El rector de la UPNA asume la presidencia del grupo, formado por las
universidades públicas de nueve comunidades

PAMPLONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Rectores del Grupo 9 de Universidades (G9) se ha mostrado contraria al
decreto sobre la cotización de prácticas, un decreto que ha considerado que "perjudica al sistema
universitario". En su opinión, las prácticas curriculares "deben estar exentas de pago" a la Seguridad
Social.

Los rectores de las universidades públicas de Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas
Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo y País Vasco, con la ausencia del rector de Zaragoza, que no
ha podido acudir, han celebrado este lunes una reunión en Pamplona para analizar distintos
aspectos de la actualidad y proceder al traspaso de la presidencia semestral del grupo desde la
Universidad de Cantabria a la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

La UPNA asume así la presidencia semestral del grupo G9, que suma un total de 170.000
estudiantes, más de 19.300 profesores y un personal de administración y servicios de 8.200
personas.

Tras la reunión, el rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, ha ofrecido una rueda de prensa,
acompañado por el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, para dar a conocer los
temas tratados en la reunión, uno de ellos el decreto sobre la cotización de prácticas.

Según ha indicado Carlosena, si bien es "positivo" y un "avance" que "se reconozca la labor de
prácticas de los estudiantes en la Seguridad Social", la forma en la que se ha realizado "no es ni
mucho menos la más adecuada y tenemos muchas objeciones que hacer".

"Este decreto ha surgido del Ministerio de Trabajo y, sin embargo, el Ministerio de Universidades no
era conocedor, lo que demuestra que se ha hecho de espaldas a las universidades y, por tanto, la
letra del decreto perjudica mucho en general al sistema universitario", ha señalado el rector, para
quien es "un decreto de trazo grueso en el que no se distingue lo que son prácticas curriculares de
las no curriculares, si son remuneradas o no o si se hacen en administraciones públicas o
empresas".

Sobre las prácticas curriculares, Carlosena ha subrayado que son de "carácter formativo" y ha
señalado que aunque a los rectores del GP les parece bien que computen a efectos de cotización a
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la Seguridad Social, "deben estar exentas de pago". "El alumno lo que está haciendo es
formándose, no está realizando un trabajo, es posible que en alguna situación se den posibles
fraudes, pero eso habrá que perseguirlo y solucionarlo de otra manera", ha alegado.

En su opinión, "el planteamiento de que las prácticas curriculares deban pagarse genera un
problema económico y va en contra de lo que es la filosofía de las prácticas". Y ha advertido de que
"si las universidades tuviéramos que pagar al final esa cotización, estaríamos hablando de
cantidades económicas muy importantes que serían inasumibles". En la UPNA, se estima que
supondría unos 400.000 euros, "un 5% del presupuesto de la universidad".

"Es importante el coste, pero también el coste de la gestión que esto supondría a las universidades,
estamos hablando de miles de personas que tener que dar de alta en la Seguridad Social y de hacer
trámites", ha comentado.

En este mismo sentido, el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, ha avisado del
"enorme esfuerzo y la enorme complicación de gestión de todas esas altas y bajas de cotizaciones
para las universidades que ya tenemos un aparato de gestión reducido". "Asumir todo ese
movimiento sería casi tan complicado como el propio pago de las cuotas", ha señalado.

OTRAS DEMANDAS DEL G9

Por otro lado, el rector de la UPNA se ha referido a la ley de contratos, "hecha para las
administraciones públicas, pero que no tiene en cuenta las particularidades de investigación" y ha
asegurado que es una ley que "nos genera muchos problemas" y que "complica tremendamente la
gestión de la investigación, de manera que se va mucho más despacio". Por ello, ha pedido
modificar esta ley para que "considere las particularidades de la investigación y exima de ciertas
condiciones que sí que son aplicables a otras administraciones".

En el ámbito de la investigación, Carlosena también ha defendido que "no se vea afectada por la ley
de subvenciones". "La investigación no debe vivir de la subvención, sino que debe ser considerada
como una inversión. El hecho de que estemos sometidos a la ley de subvenciones también hace que
la gestión de la investigación sea muy complicada", ha sostenido.

Asimismo, sobre el estatuto del personal investigador en formación, ha afirmado que en términos
generales al G9 le parece "bien", si bien ha considerado "negativo" que "a los investigadores en
formación se les quiera reducir de 240 horas la actividad docente a 180", con lo que "ya no
cumplirán los requisitos para acceder a futuras plazas de profesorado".

En otro orden de cosas, y como aspecto "positivo", el rector de la UPNA ha valorado que se haya
vuelto a poner en marcha la conocida como la acreditación I3, una acreditación investigadora y que
era una reivindicación del Grupo 9 de Universidades.

© 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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Celaá comparece en el Congreso para explicar
el impacto de la cotización obligatoria de las
prácticas académicas
MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, comparece este martes en el
Congreso de los Diputados a petición del Partido Popular para explicar el "impacto" de la cotización
obligatoria de las prácticas académicas aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de
2018. Además, la ministra tendrá que exponer "sus planes para derogar de forma urgente e
inmediata la LOMCE", tal y como ha pedido Unidos Podemos.

En la petición del PP se reclamaba la comparecencia de Celaá para que "explique si se ha evaluado
el impacto que tiene la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018", la que convierte
en obligatoria la cotización de las prácticas, así como "la pérdida de oferta que se va a producir, el
efecto sobre la Formación Profesional Dual y quién piensa que va a asumir el coste de las cuotas de
la Seguridad Social".

La semana pasada, el PSOE se mostró partidario de que la ministra compareciera en la Comisión de
Educación y Formación Profesional para ofrecer explicaciones sobre las consecuencias de este Real
Decreto elaborado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

CRÍTICAS DESDE LA UNIVERSIDAD

El pasado martes, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, ya informó sobre
este asunto en el Congreso, anunciando que esta semana se abordaría con rectores y estudiantes
un reglamento que impida que la cotización de las prácticas recaiga totalmente en las universidades.

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) fue la primera en criticar esta
medida del Gobierno socialista. El pasado 4 de enero, desde la CRUE reprocharon al Ejecutivo esta
aprobación "sorpresiva y sin consulta previa a las universidades", y se advertía que podría provocar
"un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", así como una
"disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes
universitarios.

Sin embargo, la CRUE y el Gobierno acordaron el pasado 16 de enero que la cotización de las
prácticas externas universitarias no sea obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020,
mientras el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recalcaba su intención de que las
universidades "no soporten gastos añadidos" y los estudiantes "ganen en derechos de protección
social".
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Un propósito reiterado el 17 de enero por Isabel Celaá, que en una comparecencia de prensa para
presentar los presupuestos de educación aseguró que el Gobierno pretende "garantizar" que la
cotización obligatoria de las prácticas "no tenga impacto negativo" en los 534.000 alumnos que se
verían afectados por esta medida.

El Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes
en materia social, laboral y de empleo, que incluye la cotización obligatoria de las prácticas, se
aprobó el 22 de enero en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos excepto
PP y Ciudadanos.

© 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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