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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Universidad de
Sevilla inaugura su primera sala de lactancia

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha puesto en marcha un nuevo programa de actividades

'Miércoles Violetas', con motivo de la celebración del 8 de marzo, cuya primera iniciativa ha sido

la inauguración de su primera sala de lactancia.

La creación de salas de lactancia es una de las medidas de conciliación incluidas en recién

aprobada Guía de Conciliación de la US. Esta primera sala de lactancia está ubicada en la

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, un centro que está ubicado junto a unas de las

guarderías que la US tiene para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los

miembros de la comunidad universitaria, según ha informado la Hispalense en una nota.

Esta sala de lactancia es el resultado de un estudio que se presentó en la convocatoria de ayudas

en materia de igualdad en 2016, liderado por la profesora Fátima León, que tenía como objetivo

determinar las causas del abandono de la lactancia materna. En él participaron 197 mujeres de la

US que en los últimos diez años habían sido madres. Los resultados revelaron que no disponer

de un espacio óptimo donde extraer y conservar la leche era una de las causas del abandono de

la lactancia materna.

Con la puesta en marcha de esta sala de lactancia, ubicada además en un centro donde trabajan

y asisten a clases más mujeres que hombres, ayudará a resolver estas dificultades. Esta iniciativa

ha contado con el apoyo del equipo de gobierno del centro, que ha cedido y acondicionado el

espacio por un importe de 2.400 euros.

La Universidad de Sevilla ya está preparando una segunda sala de lactancia, que se ubicará en el

edificio del Rectorado. Las salas de lactancia se regirán por un protocolo que marcará las normas

de uso.

© 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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ver vídeo

Canal Sur premia los mejores resportajes de la Facultad de Comunicación sobre los límites
del periodismo en unas jornadas celebradas en Sevilla.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Dos ingenieras de la
Universidad de Sevilla son reconocidas con
los XIV premios de la Cátedra Endesa

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ingenieras de la Universidad de Sevilla (US) Luna Moreno y Marta Álvarez han recibido el

premio Cátedra Endesa que reconoce la labor de investigación de los estudiantes universitarios

de grado superior. En su XIV edición, tanto el galardón del Trabajo de Fin de Master como el

correspondiente al Trabajo de Fin de Grado han recaído en mujeres.

Los galardones, cuya dotación es de 1.000 euros por categoría y que se han entregado este

miércoles en la sede de la compañía en Sevilla, han valorado una vez más los trabajos de

investigación realizados sobre algún factor de las actividades de Endesa.

En un comunicado, Endesa ha señalado que recibió cerca de 55 proyectos, de los que salieron

diez finalistas preseleccionados, resultando premiados los trabajos de Marta Álvarez y su diseño

de una red eléctrica de baja tensión a escala, en la categoría Fin de Grado, y Luna Moreno con

evaluación técnica del uso de almacenamiento eléctrico para el control de tensión en redes de

baja tensión en la categoría Fin de Máster.

El director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, ha destacado el

talento de estas jóvenes ingenieras, así como la apuesta de la empresa por colaborar con la

Universidad, a través de la Cátedra Endesa, para investigar y poder aplicar los frutos de esa

investigación a la mejora de la red eléctrica y, con ella, del suministro que reciben los ciudadanos.

Para la concesión de estos premios, Endesa ha valorado en la categoría Fin de Grado de Marta

Álvarez la utilidad del diseño de una red de distribución a escala, la cual permite probar en

laboratorio el resultado de diferentes algoritmos y políticas de gestión. Por su parte, el Trabajo Fin

de Master de Luna Moreno realiza un análisis de cómo las tecnologías de almacenamiento

pueden ser útiles para la gestión de la tensión de la red de distribución, unos de los retos más

importantes a los que se enfrenta la gestión de la red gracias a la penetración de generación

renovable distribuida.

Uno de los beneficios que pueden tener ambos trabajos es que permiten avanzar en las

tecnologías, como el almacenamiento, para maximizar la penetración de energía renovable en la

red de distribución. En el caso del Trabajo de Fin de Grado de Marta Álvarez, realizando un

estudio teórico sobre una red construida en un laboratorio y utilizada como banco de pruebas

para ensayos sobre generación distribuida.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

1 de 2 07/03/2019 10:20



Así, en el caso del Trabajo de Fin de Master de Luna Moreno, analizando el comportamiento y las

alternativas para solucionar los problemas de tensión que puede plantear una red rural existente.

Moreno, ingeniera de 26 años, trabaja en la actualidad en Ingelectus, spin-off del departamento

de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla (US), empresa que, a su vez, participa en el

proyecto Pastora que lidera Endesa en el Smart City Living Lab de Málaga. Por su parte, Marta

Álvarez, de 22, estudia el Master de Ingeniería Industrial de la US.

Junto a las galardonadas y a Francisco Arteaga, en el acto de entrega han participado también

Pilar Nieto, de Network Technology Iberia de Endesa, y Antonio Gómez Expósito, catedrático de

Energía Eléctrica de la Universidad de Sevilla y director de la Cátedra.

La creación del Premio Endesa tuvo lugar en 2004 tras los acuerdos alcanzados entre la

compañía y la Universidad de Sevilla para otorgar el galardón, establecer un marco de

colaboración científica y técnica y promocionar el programa de doctorado de la Hispalense

denominado 'Sistemas de energía eléctrica'.
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Sexualidad y adolescencia:
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5 marzo 2019 22:33 CET

Según la Encuesta Nacional sobre Anticoncepción 2018 de la Sociedad Española de

Contracepción (SEC), la edad de inicio de las relaciones sexuales ha bajado a los

16,37 años en el grupo de las mujeres que tienen entre 15 y 19 años, mientras que

aquellas que hoy día tienen entre 45 y 49 años tuvieron su primera relación sexual a

los 19,4.

A la luz de estos datos podemos confirmar que nos convertimos en sexualmente

activos cada vez más jóvenes. ¿Pero, realmente están preparados nuestros

adolescentes para una sexualidad responsable a edades más tempranas? La respuesta

parece ser no.

Asignatura obligatoria

Que la educación sexual esté cada vez más integrada en los itinerarios educativos de los jóvenes no

siempre se traduce en una conducta sexual saludable. No obstante, hay quienes apuntan a que si fuera

una asignatura obligatoria, como sugiere la UNESCO, se podrían evitar casos de abuso sexual,

integrándose como una materia curricular multidisciplinar desde la infancia, aunque adaptándose a

cada edad.

A pesar de que algunos autores consideren que hablar de sexo antes de la adolescencia pueda incitar a

su práctica, lo cierto es que los resultados son más saludables cuando una buena educación sexual es

llevada a cabo, observándose un retraso en el inicio de las relaciones sexuales y un mejor uso de la

anticoncepción en los primeros encuentros sexuales.

Las chicas, menos arriesgadas

Dmitri Ma / Shutterstock

5 marzo 2019 22:33 CET
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El género sigue siendo en materia de sexualidad un condicionante importante. Las chicas siguen 

mostrando una conducta de menos riesgos, aunque también siguen viviendo una sexualidad más

centrada en las preferencias masculinas.

De esto tiene culpa en gran medida el consumo de pornografía entre jóvenes que está llevando a la 

frustración sexual de muchos. En la era de internet y del acceso inmediato y gratuito a contenidos

pornográficos, cada vez a edades más tempranas (11 años), encontramos chicos y chicas que toman

como referencia el modelo de las relaciones sexuales que se observan en la industria pornográfica.

Pero este modelo es claramente falocéntrico, heteronormativo y centrado en la degradación femenina.

Modelos importados de la pornografía

Hoy día hay chicas que confiesan haber accedido a prácticas sexuales porque sus parejas se lo han

pedido basándose en el modelo importado de la pornografía. Incluso algunas manifiestan haberse

visto obligadas a realizarlas para sentirse aceptadas por sus parejas.

El consumo indiscriminado de pornografía no solo crea problemas para las chicas, también para ellos.

Cada vez son más los casos de chicos que presentan disfunciones sexuales que pasan por problemas

para llegar a la eyaculación en relaciones sexuales reales ya que están muy acostumbrados a la auto-

masturbación hasta por problemas de disfunción eréctil.

Todo esto nos lleva a no obviar el impacto de la pornografía en la educación sexual de los jóvenes.

Debe ser tenida en cuenta y abordarla en las sesiones educativas dirigidas a jóvenes, pues es una

realidad que cada vez hay más consumidores.

Consumo de drogas y alcohol

Otra de las realidades a las que nos estamos enfrentando es la combinación entre consumo de drogas, 

alcohol y sexo. Cada vez es más común mantener relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol, lo que

hace que la percepción de control de lo que está ocurriendo sea solo subjetiva, produciéndose

situaciones en la que uno de los participantes puede verse envuelto en una situación de abuso no 

deseada.

La educación sexual es una necesidad y revisar sus contenidos, una obligación para nuestra

contribución a una sociedad saludable sexualmente.
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Jue, 7 de Mar del 2019 08 : 23

El Huffington Post
Blogs

Audiencia: 515.034 UU País: España

VPOE (beta): 4.507 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

https://w w w .huff ingtonpost.es/the-conversation/sexualidad-y-adolescencia-demasiado-porno-y-poca-educacion_a_23685923/?utm_hp_ref=es-blogs
15519434331339060887

1 / 3

https://www.huffingtonpost.es/the-conversation/sexualidad-y-adolescencia-demasiado-porno-y-poca-educacion_a_23685923/?utm_hp_ref=es-blogs


Jue, 7 de Mar del 2019 08 : 23

El Huffington Post
Blogs

Audiencia: 515.034 UU País: España

VPOE (beta): 4.507 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

https://w w w .huff ingtonpost.es/the-conversation/sexualidad-y-adolescencia-demasiado-porno-y-poca-educacion_a_23685923/?utm_hp_ref=es-blogs
15519434331339060887

2 / 3

https://www.huffingtonpost.es/the-conversation/sexualidad-y-adolescencia-demasiado-porno-y-poca-educacion_a_23685923/?utm_hp_ref=es-blogs


Jue, 7 de Mar del 2019 08 : 23

El Huffington Post
Blogs

Audiencia: 515.034 UU País: España

VPOE (beta): 4.507 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/3

 

https://w w w .huff ingtonpost.es/the-conversation/sexualidad-y-adolescencia-demasiado-porno-y-poca-educacion_a_23685923/?utm_hp_ref=es-blogs
15519434331339060887

3 / 3

https://www.huffingtonpost.es/the-conversation/sexualidad-y-adolescencia-demasiado-porno-y-poca-educacion_a_23685923/?utm_hp_ref=es-blogs


Mié, 6 de Mar del 2019 10 : 13

Cadena Ser
Portada

Audiencia: 386.628 UU País: España

VPOE (beta): 2.996 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/2

 

https://cadenaser.com/ser/2019/03/06/sociedad/1551858986_109577.html
15518636301112776482

1 / 2

https://cadenaser.com/ser/2019/03/06/sociedad/1551858986_109577.html


Mié, 6 de Mar del 2019 10 : 13

Cadena Ser
Portada

Audiencia: 386.628 UU País: España

VPOE (beta): 2.996 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/2

 

https://cadenaser.com/ser/2019/03/06/sociedad/1551858986_109577.html
15518636301112776482

2 / 2

https://cadenaser.com/ser/2019/03/06/sociedad/1551858986_109577.html


GuíadeOcio | VIVIRENSEVILLAVIVIRENSEVILLA

DIARIODESEVILLA | Jueves7demarzode2019 29

SALIR

ALACULTURA

El lunes a las 18:00 se celebra en el audi-
torio de laEscuelaSuperior de Ingenieros
de Sevilla (Camino de los Descubrimien-
tos,) la lecturapúblicade la óperaIl trova-
tore, con laRealOrquestaSinfónicadeSe-
villa (ROSS) dirigida de Pedro Halffter, pe-

ro sin las voces solistas. En el Teatro de la
Maestranza se representará la ópera en-
tre miércoles 20 y el viernes 29 de marzo
de 2019. La entrada es libre con invitación
previa en el Cicus, de lunes a viernes de
10:00 a 18:00, C/ Madre de Dios.

Ensayo de ‘Il trovatore’ en la Cartuja

M. G.

HASTA EL DOMINGO

Desde mañana hasta el do-
mingo hay funciones de la
obra de teatro La voz dormida
en la sala La Fundición (C/
Habana). Se trata de una
adaptación de Cayetana Ca-
bezas de la novela del mismo
título de la escritora Dulce
Chacón y que fue llevada al ci-
ne por Benito Zambrano. Está
dirigida por Julián Fuentes
Reta e interpretada en solita-
rio por la actriz Laura Toledo,
en el papel de Pepita Patiño.
El montaje está producido por
Euroscena y la Compañía Sal-
vador Collado y se estrenó en
el mes de mayo del año 2017
en Zaragoza.

Basada en la posguerra es-
pañola, un grupo de mujeres
encarceladas en la madrile-
ña prisión de Ventas enarbo-
la la bandera de la dignidad
y el coraje como única arma
posible para enfrentarse a la
humillación, la tortura y la

muerte. Como bien dice su au-
tora “es una historia de tiempos
de silencio, donde relata el su-
frimiento de aquellas mujeres
que perdieron una guerra y la
agonía que vivían sin conocer
cuál sería su final”.

Pepita Patiño, la cordobesa que
inspiró la novela de Dulce Cha-
cón La voz dormida, lleva tejida
su propia historia, una historia
de amor y miedo que Dulce Cha-
cón transformó en un alegato
contra la represión de la posgue-
rra que viene a devolver la pala-
bra y la dignidad arrebatadas a
las mujeres del bando perdedor.
Pepita Patiño murió a sus 91 años
en Córdoba. Su historia se ha lle-
vado a la narrativa, al cine y aho-
ra Euroscena y la Compañía Sal-
vador Collado la llevan al teatro
con motivo de su muerte para
que su historia llegue al mayor
público posible.

3 Más Entradas a 14 euros en

‘fundiciondesevilla.es’. Funcio-

nes a las 20:30

M. G.

Laura Toledo semete en la piel de Pepita Patiño.

‘La voz dormida’, en
la sala La Fundición

El rescate de una
zarzuela histórica
ESPACIO TURINA

La Compañía Sevillana de Zar-
zuela, dentro de la programa-
ción organizada por su X Ani-
versario, ha rescatado del ar-
chivo musical una zarzuela del
Maestro Serrano, El Trust de los
Tenorios, con libreto de Carlos
Arniche y Enrique García Álva-

rez para representarla mañana
(20:30) y el sábado (17:30 y
20:30).

La acción transcurre en la
época del estreno, 3 de diciem-
bre de 1910, y muestra todo un
amplio despliegue de situacio-
nes cómicas y fantásticas lle-
vando al espectador por un
gran recorrido geográfico (Ma-

M. G.

La Compañía Sevillana de Zarzuela.

LosGemeliers
presentan disco

FIBES

Mañana a las 21:00 se celebra
el concierto del grupo Geme-
liers en Fibes. Se trata de una
actuación de la gira Stereo Tour,
en la que presentan su nuevo
álbum. Se trata de la cuarta
grabación de estudio que publi-
can y en ella colaboran artistas
como Sharlene y Joey Monta-
na. Entradas entre 32,40 y
97,20 euros en fibestickets.com.

TEATRO LOPE DE VEGA

Hasta el domingo hay representa-
ciones de la comedia teatral El Fu-
neral en el Teatro Lope de Vega. Se
trata de una obra escrita y dirigida
por Manuel M. Velasco y protago-
nizada por un reparto encabezado
por la actriz Concha Velasco en el
papel de Lucrecia Conti, a la que
acompañan en escena Jordi Rebe-
llón, Cristina Abad, Clara Alvara-
do y Enmanuel Medina. El monta-
je está producido por la compañía
Pentación Espectáculos.

Lucrecia Conti, una de las actri-
ces más importantes del panora-
ma cinematográfico, del teatro y
de la televisión española ha falle-
cido. El Ministerio de Cultura ha
organizado en su honor un gran
velatorio para que el público pue-
da despedirse de su admirada es-
trella. Sus nietas Ainhoa y Mayte
tendrán que poner orden por las

inmensas muestras de cariño.
También aparece en escena Mi-
guel, un primo lejano cuyo paren-
tesco real es desconocido. Todo
cambia cuando los asistentes que-
dan encerrados en el teatro por-
que el fantasma de Lucrecia, quie-
re despedirse a lo grande y resol-
ver todos los asuntos pendientes
que tiene, tanto los personales co-
mo los profesionales. La noticia de
esta increíble aparición está sa-
liendo en todos loe medios de co-
municación. Porque el espectácu-
lo, incluso después de la vida,
siempre debe continuar y de eso
Lucrecia sabe bastante.

Realmente El Funeral es la obra
teatral con la que se despide Con-
cha Velasco de los escenarios. Un
homenaje a su vida como una de
las caras más conocidas del cine, el
teatro y la televisión. Una mujer
incombustible que desde sus ini-
cios no ha dejado de dar lo mejor

de sí en el mundo de las artes escé-
nicas y en televisión, donde pre-
senta actualmente Cine de Barrio.
Entre los últimos premios obteni-
dos, destacan la Gran Cruz de la
Orden de Alfonso X el Sabio y la
Medalla de Oro de la Ciudad de
Valladolid (2018). Concha Velas-
co, a lo largo de su vida, ha recibi-
do los más altos reconocimientos
del mundo del cine y de la cultu-
ra y,por su gran trayectoria, fue re-
conocida también con la Medalla
de Oro al Trabajo. Junto a Concha
Velasco estará Antonio Resines,
otro reconocido actor del panora-
ma nacional que ha recibido tam-
bién infinidad de premios. El re-
parto lo completan Jordi Rebellón,
Cristina Abad, Clara Alvarado y
Enmanuel Medina.

3Más Entradas entre 4 y 21 euros

en ‘entradas.janto.es’. Funciones

a las 20:30, domingo a las 19:30

M. G.

El elenco de ‘El Funeral’, encabezado por Concha Velasco.

ConchaVelasco se
despide de las tablas

por Pilar Larrondo

GUÍA DE OCIO

drid, París, Venecia y la India)
tan característico de las novelas
y el teatro de finales del siglo
XIX y en donde se crean una tra-
ma de enredos, con cortes de
comedia absurda. La música si-
gue la linealidad geográfica del
libreto, envolviendo al especta-
dor con el pasacalles de la esta-
ción hacia París (reorquestado
para esta ocasión), el cuplé pa-
risién, las danzas húngaraS y
venecianas o el canto indio, en-
tre otro.

3 Más Entradas a 15 euros en

‘entradas.janto.es’. C/ Laraña, 4
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