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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US convoca
concurso público de méritos para 14 plazas
de profesores contratados doctores

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha firmado una resolución por la
cual, en virtud de la autorización de la Junta de Andalucía para la contratación docente en las
universidades públicas andaluzas como profesores contratados doctores, se convoca concurso
público de méritos de 14 plazas en este régimen, con carácter indefinido y dedicación a tiempo
completo.

En las bases de la convocatoria, consultadas por Europa Press, se establece que los aspirantes
deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se cuentan estar en posesión del título de
Doctor y disponer de evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o de la Dirección de Evaluación y Acreditación
de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) para esta figura.

También se exige tener la nacionalidad española, poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las comunidades autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial.

Respecto a las pruebas, los aspirantes deben hacer una preparación, exposición oral y pública y
debate posterior con la comisión de una lección del programa o programas presentados a
concurso, elegida por el candidato de entre tres determinadas por sorteo, y posteriormente deben
exponer oral y públicamente, y debatir de manera posterior, su currículo, su proyecto y su
programa.

El contrato se ofrece para las áreas de Antropología Social; Bioquímica y Biología Molecular (2);
Construcciones Arquitectónicas; Física Atómica, Molecular y Nuclear; Análisis Geográfico
Regional; Geografía Física; Historia Moderna; Ingeniería Química; Lengua Española; Lenguajes y
Sistemas Informáticos; Microbiología; Química Analítica; y Química Inorgánica.

© 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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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US adjudica por
casi 90.000 euros la restauración del retablo
de San Juan Bautista en la Anunciación

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha adjudicado por un importe total, sin impuestos, de 89.016 euros
la restauración del retablo de San Juan Bautista de la Iglesia de la Anunciación --ejemplo
paradigmático de la tipología denominada de 'arco de triunfo', cuya concreta morfología deriva
directamente de los que se realizan en la propia ciudad de Sevilla en la segunda mitad del siglo
XVI-- según proyecto diseñado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) por
encargo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Hispalense, propietaria del
monumento.

Según la documentación consultada por Europa Press, los trabajos, que tendrán una duración de
diez meses, se han concedido a Gora Restauraciones de Arte S.L., única oferta recibida en el
proceso de licitación, abierto y con tramitación ordinaria, y que partió de un presupuesto base de
99.699 euros (sin impuestos).

Se trata de uno de los primeros retablos realizados por Juan Martínez Montañés (1568-1649), en
este caso junto al pintor Juan de Uceda, en la misma época del gran retablo del monasterio de
San Jerónimo de Santiponce (Sevilla) y el de las Reverendas Madres Concepcionistas en Lima
(Perú). Está dedicado a San Juan Bautista y fue de hecho para el convento de Santa María del
Socorro de Sevilla, entre 1610 y 1620.

Este retablo, confeccionado para ocupar un altar lateral junto al coro de la iglesia del convento de
Santa María del Socorro, está compuesto por nueve relieves escultóricos y por 13 pinturas
colocadas en los laterales, hechas por otro artista. El interés de esta obra está en la perfección de
los retablos montañesinos, que reproducen escenas de la vida del Precursor. Sobre la escena
central aparece el nacimiento del Bautista, y en el ático la Visitación de la Virgen a Santa Isabel.

La escena central del retablo describe el Bautismo de Cristo por San Juan. Es una de las
realizaciones más perfectas de Martínez Montañés, en que los sentimientos interiores de las
figuras afloran al exterior: la actitud humilde de Jesús, que es bautizado, y el rostro de pasmo
admirativo del Bautista. Dos ángeles a la espalda de Jesús parece que se comunican su
asombro, mientras que sostienen las vestiduras de Cristo.

A pesar de ser de un tamaño mayor la figura del Bautista, la de Cristo sobresale como centro de
la escena, con su gesto soberano de humildad.
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El estado español adquirió el retablo en 1972 con la finalidad de instalarlo en la Iglesia de la
Anunciación, que en ese momento era el templo filial del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Allí
fue ubicado definitivamente en 1974, coincidiendo con la adscripción del edificio como museo-
templo a la Universidad de Sevilla.

La intervención autorizada en este bien mueble está orientada a conservar y potenciar los valores
del retablo y recuperar sus funciones culturales, toda vez que la mayoría de las alteraciones y
patologías observadas por los técnicos del IAPH en la obra están relacionadas con el desmontaje
del enclave original de la misma, su traslado y su posterior montaje en la ubicación actual.

La actuación también está destinada combatir el envejecimiento natural de la materia, la
acumulación de cera y el "notable" deterioro de la madera por un "prolongado ataque de insectos
xilófagos".

© 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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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos de la US
reconstruyen el sonido del pasado islámico
de la Mezquita de Córdoba

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla (US) han
realizado un estudio en el que determinan la variación de los parámetros acústicos, tales como la
reverberación, la claridad o la definición, de la actual Mezquita Catedral de Córdoba, gracias a las
herramientas de simulación virtual, así como a nuevas tecnologías desarrolladas, con las que
actualmente resulta posible conocer el campo sonoro de espacios inexistentes en la actualidad,
un ámbito de trabajo que algunos expertos denominan 'arqueología acústica'.

Frente a la homogeneidad visual del interior de la mezquita musulmana, los resultados obtenidos
en este estudio acústico permiten confirmar que la percepción sonora varía según las zonas. Esta
circunstancia se debe a las sucesivas ampliaciones que ha ido experimentando el templo a lo
largo de su historia.

"La mezquita fundada por Abd al-Rahman I responde acústicamente a los requerimientos
litúrgicos islámicos, proporcionando un espacio vivo que favorece su majestuosidad. Las
posteriores ampliaciones dan una apariencia formal de superposición al espacio preexistente: sin
embargo, se producen notables diferencias sonoras en el espacio interior. Esto, unido al aumento
de la profundidad que causó la ampliación de Abd al-Rahman II, supone una merma de la calidad
acústica de las zonas más alejadas del muro de la qibla", explica el catedrático de la Universidad
de Sevilla Juan José Sendra.

Con la ampliación de Al-Hakam II se obtienen dos mezquitas acústicamente yuxtapuestas. La
última ampliación lateral de Al-Mansur, en la que incluso el mihrab está descentrado respecto al
nuevo conjunto, se desvincula acústicamente del resto del conjunto, con una clara degradación
del mensaje verbal.

Las transformaciones cristianas de la Mezquita para su adecuación como Catedral modifican
sustancialmente el espacio musulmán. Así, los expertos señalan que en la actualidad el espacio
de la Mezquita Catedral es "una unidad arquitectónica compleja", con una multiplicidad de lugares
sonoros, fruto de todas las transformaciones espaciales habidas y diferente al del
correspondiente espacio arquetipo, ya sea musulmán o cristiano.

MÁS DE UNA DÉCADA EN ESTE CAMPO DE ESTUDIO

El grupo de investigación 'Arquitectura, Patrimonio y Sostenibilidad: Acústica, Iluminación, Óptica
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y Energía' de la Universidad de Sevilla lleva más de una década trabajando en este campo de
estudio. Destacan en los últimos años dos proyectos del Plan Estatal I+D+i sobre catedrales
españolas, principalmente las andaluzas.

Son varios los artículos publicados, desde diferentes perspectivas, que evalúan el sonido de las
catedrales de Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba y Jaén; en concreto, de la Catedral de Sevilla
se han publicado artículos en los que se ha analizado tanto la multiplicidad acústico-espacial del
espacio catedralicio como la influencia que sobre esa acústica han tenido determinadas
configuraciones espaciales singulares, por ejemplo, con ocasión de un magno concierto o de la
arquitectura efímera presente en determinadas festividades religiosas.

En la actualidad, están trabajando además en la edición de un libro que pretende decodificar el
complejo y fragmentado espacio sonoro de la hoy Mezquita Catedral, a través del análisis de su
proceso evolutivo desde la primera mezquita de Abd al-Rahman I hasta nuestros días, con el fin
de recuperar una memoria sonora perdida.

Esta investigación ha contado con la colaboración del Cabildo Catedral de Córdoba y su
arquitecto, Gabriel Rebollo.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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La clínica dental solidaria 
del CETI de Melilla ha 
atendido este año a 
2.000 personas
Se ha duplicado el número de pacientes de 2017, cuando se intervino con 
900 residentes

por Dolo Cambronero —  02/11/2018 
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La clínica dental solidaria que presta sus servicios en el Centro de Estancia Temporal 

de Inmigrantes (CETI) ha atendido en lo que va a de año a unas 2.000 personas, lo 

que significa que se ha duplicado el número de pacientes de 2017, cuando se 

intervino con 900 residentes. A lo largo de 2018, se han realizado más de 5.000 

intervenciones.

El presidente de la Fundación Odontología Social Luis Séiquer, Antonio Castaño, 

explicó a El Faro que la clínica nació en 2016 a raíz de un premio del Consejo 

General de Odontólogos, y también se contó con la colaboración de la Obra Social 

La Caixa. Su intención era atender a los colectivos más vulnerables y se pensó en 

dar asistencia dental a los residentes del CETI. En ese primer año de funcionamiento 

se atendió a 400 personas.

Castaño apuntó que Melilla es la única ciudad donde no hay un estudio 

epidemiológico de salud oral, por lo que no se conoce la realidad de la población, al 

contrario de Ceuta, donde sí se ha realizado un informe sobre esta cuestión.

“La atención odontológica es crucial con los inmigrantes”, subrayó el profesional, 

quien explicó que algunos de los migrantes que llegan al CETI vienen con 

infecciones que les pueden ocasionar problemas más graves, por lo cual se mejora 

su estado de salud general.

El día a día de la clínica es posible gracias a la colaboración de tres odontólogos 

voluntarios melillenses. Además, diez miembros de la Fundación Odontología Social 

Luis Séiquer van viniendo periódicamente en grupos de tres o cuatro profesionales 

para hacer una atención intensiva de una semana en el CETI.
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Comentarios 3

 hace 4 días 

Comentarle al doctor Castaño

que Melilla obtuvo este año el primer premio al mejor trabajo de investigación 

epidemiologica en Saludbucodental infantil en el Congreso multidiciplinar de 

saludbucodental de Madrid

Esta muy mal informado.

 Responder

 hace 2 días 

Estimado/a Sr/a, hemos vuelto a realizar una búsqueda exhaustiva en los 

principales buscadores que utiliza la comunidad científica internacional y no 

encontramos ningún estudio epidemiológico que siga las directrices de la O. M. 

S.. Únicamente se refleja un estudio epidemiológico que llevó a cabo nuestro 

La Universidad de Sevilla ha concedido este año a sus alumnos dos becas para 

cooperación al desarrollo que han podido realizarse en el centro de acogida de 

inmigrantes de Melilla, lo que ha permitido aumentar considerablemente el número 

de pacientes atendidos.

Están en contacto con el servicio médico del CETI, que les deriva a los residentes 

con problemas, y se atiende a toda la población aunque se prioriza a niños, personas 

discapacitadas y, aunque no es habitual su presencia en el centro, a ancianos.

Este verano, también han desarrollo una experiencia piloto con las niñas acogida en 

el centro de Divina Infantita, donde se ha atendido a treinta menores.

Además, están valorando trabajar con otros colectivos en riesgo de exclusión social 

de la ciudad. “Hay gente que no puede ir nunca al dentista”, reconoce.

Igualmente, Castaño explica que colaboraron con la Comunidad Hindú de Melilla en 

un programa de promoción de la salud oral con trabajadoras transfronterizas.

Podología-Fisioterapia-Postura - Servicio de calidad. Sevilla.
¿Quieres conocer la solución a tu dolor? Te ayudamos! Ahora valoración gratuita!
posturopodia.com

usb comentó: 

Antonio Castaño Séiquer comentó: 
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Desde ayer se celebra la Semana de la Ciencia que organiza la
Universidad de Sevilla.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Una tesis señala que el
anfiteatro romano de Carmona acogía a
20.000 personas y achaca su colapso a una
crisis

La publicación destaca que el recinto constituye "el mas antiguo" de su
tipología "documentado en la Península Ibérica"

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una tesis doctoral elaborada por el arqueólogo Alejandro Jiménez Hernández sobre el anfiteatro
romano de Carmona (Sevilla), construido en el siglo I antes de Cristo y legado de la antigua
Carmo, detalla que el recinto, "el más antiguo" de su tipología documentado en la Península
Ibérica, podía acoger entre 18.000 y 20.000 espectadores, atribuyendo su "colapso" a finales del
siglo II después de Cristo a una "profunda crisis" sufrida por la población a la que estaba
asociado.

Esta prolija tesis doctoral, de más de 400 páginas, está firmada por el arqueólogo Alejandro
Jiménez Hernández y cuenta con la dirección del prestigioso catedrático de la Universidad de
Sevilla José Beltrán Fortes, quien por cierto ha participado en la confección de la candidatura del
conjunto arqueológico de Itálica, enclavado en Santiponce, a la declaración de Patrimonio de la
Humanidad.

El documento en cuestión, fechado en 2015 y recogido por Europa Press, parte de la idea de que
el anfiteatro romano de Carmona, levantado entre los años 70 y 30 antes de Cristo, "no encaja en
el modelo generalmente establecido" para este tipo de recintos y su forma, tamaño y cronología
"han planteado un problema a la comunidad científica, que no ha logrado encontrarle un encaje
satisfactorio en el contexto histórico actualmente establecido".

Precisamente por ello, el autor de esta tesis doctoral sostiene que "las particulares características
del anfiteatro de Carmona hacen de él un ejemplar extraordinario, fuera de lo común y por ello,
difícil de encuadrar".

A tal efecto, el autor advierte de que a la hora de estudiar esta construcción encuadrada en el
Conjunto Arqueológico de Carmona, el hecho de que "las analogías mas próximas se
establecieran generalmente con anfiteatros tardorrepublicanos y la comparación con ejemplares
más conocidos de época imperial, fuera de su contexto, han ofrecido una imagen de anfiteatro
poco monumental o modesto y de tamaño normal", toda vez que "su forma es la habitual en los
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anfiteatros coetáneos y su tamaño es de los mayores entre los anfiteatros republicanos y
equiparable a los grandes anfiteatros hispanos imperiales: Itálica, Tarragona, Mérida o Ecija, con
una capacidad que excedería con mucho la demanda de una población como la Carmo
preimperial".

EL ANFITEATRO "MÁS ANTIGUO DOCUMENTADO EN LA PENÍNSULA"

En paralelo, Alejandro Jiménez Hernández expone que el anfiteatro romano de Carmona, "el mas
antiguo documentado en la Península Ibérica y uno de los pocos conocidos fuera de la Península
Itálica durante la República", fue construido "aprovechando una pequeña vaguada entre dos
colinas junto a uno de los caminos principales de entrada a la ciudad", conformando un recinto
cuyas estructuras "alcanzaron una altura de 12 metros desde la cota de la arena, lo que daba una
escasa pendiente de 17 grados al graderío, algo insuficiente para garantizar la correcta visión del
espectáculo".

También en cuanto al diseño del antiguo complejo, el autor de esta tesis detalla que el gradería
contaba con "capacidad para entre 18.000 y 20.000 espectadores", toda vez que "sólo la grada
baja estaba dotada de cinco escalones para colocar sillas, mientras que las gradas media y
superior mantenían la pendiente original sin peldaños, por lo que los espectadores debían ver el
espectáculo de pie o sentados directamente sobre el piso".

No obstante, precisa el autor que "durante sus aproximadamente 250 años de uso", el recinto
"fue objeto de diversas reformas que afectaron especialmente a las 'carceres', que fueron
ampliadas y cubiertas con bóveda de cantería en lugar de su techumbre de madera, y a la arena,
modificando el aspecto del podio y las instalaciones para los espectáculos".

Alejandro Jiménez Hernández dedica además especial atención al "colapso" de este anfiteatro,
es decir la caída en desuso de este recinto que a su juicio jugaba un papel importante en "uno de
los momentos de mayor esplendor" de la antigua Carmo romana. El autor de la tesis, así,
encuadra "el final del anfiteatro" de Carmona en el ocaso del siglo II después de Cristo o los
comienzos del siglo III después de Cristo, "mucho antes del fin de los juegos gladiatorios en el
imperio y cuando éstos estaban en pleno esplendor".

"GRAVE CRISIS" DE LA ANTIGUA CARMO ROMANA

Al respecto, el autor de esta tesis doctoral expone que el declive del anfiteatro de Carmona en un
momento de auge de los espectáculos de gladiadores "podía considerarse en principio como una
anomalía, si no fuera porque la propia ciudad de Carmona sufrió una grave crisis detectada a
través de la arqueología con la progresiva ocupación de los espacios públicos monumentales
para usos privados y, lo que es aun mas grave, con el colapso de gran parte de la red de
saneamiento de la ciudad, lo que muestra una evidente debilidad del poder publico".

"Esta profunda crisis que afectó a Carmona es un siglo anterior a la considerada gran crisis del III
después de Cristo y sus causas pudieron no ser exclusivas para la ciudad y tener un impacto
mayor", analiza Alejandro Jiménez, recordando que "esta situación se produjo en otros anfiteatros
de la Península Ibérica como los de Ampurias, Miróbriga o Cartagena", con lo que "se hace difícil
aceptar que se tratase de una crisis local, con unas causas de impacto mayor".
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En cualquier caso, el autor considera entre sus conclusiones que "el fin del uso del anfiteatro
refleja el final de una era en la que Carmona fue un agente activo, poniendo fin a un
protagonismo que (la ciudad) tardaría mucho tiempo en retomar".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Dos proyectos de
investigación sevillanos reciben una ayuda
de la Fundación Bancaria 'la Caixa'

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bancaria 'la Caixa' ha entregado a 75 investigadores nacionales e internacionales
ayudas económicas por la excelencia de sus proyectos, de los cuales dos se desarrollarán en
Sevilla.

En la entrega de las ayudas han estado varios cargos de la Fundación, como el presidente, Isidro
Fainé; el director general, Jaume Giró, y el miembro del Patronato y del Consejo Asesor de
Expertos en Investigación, Javier Solana, así como el ministro de Ciencia, Tecnología y
Enseñanza Superior del Gobierno de la República de Portugal, Manuel Heitor, quienes han
manifestado que estos proyectos "serán capaces de cambiar el futuro de las personas", según ha
concretado la entidad en una nota de prensa este martes.

La fundación ha explicado que las 75 ayudas entregadas corresponden a 30 becas de
posdoctorado Junior Leader 'la Caixa', a 25 de la convocatoria en proyectos de investigación en
Biomedicina y Salud, y a 20 del programa CaixaImpulse, y que todas estas se han encuadrado en
el lema 'Questions for the future'.

"Todas ellas forman parte de un proyecto global de la entidad basado en tres pilares: la formación
de excelencia, la investigación en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, y la traslación
de la investigación del laboratorio a la empresa", ha recalcado la fundación que ha asegurado
que para transformar las sociedades, es necesario un buen sistema de ciencia, tecnología e
innovación.

En este sentido, ha concretado que este año ha destinado 70 millones de euros al conocimiento,
la investigación y la innovación, y tiene previsto aumentar esta cifra hasta 90 millones de euros en
2019, una inversión que considera que la convierte en "la primera entidad filantrópica de
investigación de España y Portugal, y una de las primeras de Europa".

La fundación ha recordado que su compromiso con la investigación tiene más de treinta años,
cuando inició el programa de becas 'la Caixa'. Desde entonces, asegura haber destinado cerca
de 400 millones de euros a la formación de excelencia, la investigación y la innovación. "Pocas
instituciones tienen en su ADN este bagaje", ha remarcado la entidad que ha razonado que
quiere reafirmar su "compromiso" con la investigación y la sociedad atrayendo talento
internacional y fomentando que los investigadores se queden en España.
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LOS PROYECTOS SEVILLANOS

El programa becas de posdoctorado Junior Leader 'la Caixa' se puso en marcha en 2017, y en su
primera convocatoria seleccionó a 30 investigadores de excelencia para llevar a cabo sus
investigaciones y fomentar así las carreras científicas de alta calidad e innovadoras en España.

Una de estas becas servirá a Irene García Moya para llevar a cabo su proyecto en Sevilla. La
investigadora recibió en 2016 una beca Marie Curie dentro del programa de financiación europea
Horizonte 2020 para trabajar en la Universidad de Hertfordshire (Reino Unido) en su proyecto
posdoctoral 'Bienestar entre los jóvenes europeos: la contribución de las relaciones
alumno/profesor en la población de secundaria'.

Ahora, la fundación se ha congratulado de que gracias a la beca de 'la Caixa' ha regresado a
España, concretamente a la Universidad de Sevilla (US) para seguir ampliando esta línea de
investigación. Su proyecto permitirá profundizar en el papel del docente como adulto significativo
fuera del círculo familiar en las vidas de los adolescentes, analizando la importancia de tener una
relación positiva con al menos un profesor y explorando los efectos compensatorios potenciales
de estas relaciones.

La otra ayuda que financiará un proyecto sevillano es la otorgada a Florencio González, dentro
del programa CaixaImpulse, dirigidas a centros de investigación, universidades y hospitales, sin
ánimo de lucro de España o de Portugal que estén trabajando en un proyecto innovador del
ámbito de la biotecnología o las ciencias de la vida.

Desde la Fundación Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud (Fisevi), González
está desarrollando un retinoscopio abierto que permita una mejor exploración del fondo del ojo
que los dispositivos convencionales. Además, también se podrá conectar a un smartphone para
realizar fotografías y enviarlas.

El retinoscopio abierto de bajo coste permitirá el diagnóstico temprano de la retinopatía diabética
en los centros de atención primaria, reducirá el tiempo de diagnóstico y, por lo tanto, también el
tiempo de la aplicación del tratamiento, con una disminución de los costes directos e indirectos de
la pérdida de visión para los pacientes y para la sociedad.
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Adolescentes, padres y médicos necesitan más información
sobre el virus del papiloma
6 noviembre 2018 23:34 CET

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual

más comunes y desconocidas. Se transmite por el roce de piel con piel o piel con

mucosas. Entre el 80% y el 90% de las personas que mantienen relaciones sexuales

ha tenido o tendrá contacto con el virus.

La infección, en la mayoría de los casos, no produce síntomas hasta estadios más

avanzados. Estar infectado es una condición necesaria para el desarrollo de un gran

número de cánceres de cuello uterino, ano, pene y garganta. La evidencia ha

demostrado que la medida más eficaz es la vacunación o la abstinencia sexual, ya que

el uso de preservativo no protege del todo.

En el marco de una tesis doctoral llevamos a cabo una investigación para explorar el conocimiento

que adolescentes, progenitores y profesionales sanitarios de Atención Primaria tienen sobre el virus,

así como la opinión y confianza en su vacuna.

Adolescentes

Los resultados mostraron que la mayoría de adolescentes afirma que mantiene relaciones sexuales a

edades muy tempranas, con un número variado de parejas y en muchos momentos sin ninguna

protección. Desconocen la infección del VPH y deja en sus progenitores la decisión de vacunar.

Con la familia no hablan sobre sexualidad más allá del uso del preservativo, porque les da vergüenza

abordar este tema. Hay diferencias de género, tanto en los consejos que se le da en la familia como en

la consideración social que tienen las chicas que son sexualmente activas. También en la invisibilidad

que en su discurso muestran hacia personas con orientaciones no heterosexuales.
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Progenitores

La mayoría de las madres participantes considera que sus hijos son muy jóvenes para mantener

relaciones sexuales. En muchas ocasiones esto se puede convertir en una barrera para abordar el tema

de la sexualidad dentro de la familia. No tienen claro los beneficios de la vacuna, incluso manejan

información contradictoria sobre cuándo se pueden vacunar, o si pueden hacerlo después de haber

tenido relaciones sexuales.

Tanto adolescentes como progenitores, en su mayoría, creen que el hombre es un vector de

transmisión y no, como demuestra la evidencia, un posible enfermo. Influye en esta opinión el hecho

de que solo se vacune a mujeres y que lo que se conoce como complicación sea el cáncer de cuello de

útero.

Sanitarios

Un gran número de los profesionales sanitarios de Atención Primaria entrevistados reconocen que les

es difícil dentro de sus agendas buscar espacios para trabajar con jóvenes de forma activa y constante.

La falta de recursos humanos y las necesidades de atención de la población con patologías crónicas

absorbe la mayor parte del tiempo de su práctica.

Creen que la prevención de conductas de riesgo comienza muy tarde y que se debería empezar a

edades más tempranas.

Estos profesionales, en general, tiene una opinión favorable hacía la vacuna del VPH. Pese a esto,

algunos de ellos no se atreven a recomendársela a los progenitores, pues consideran que no tiene la

información suficiente sobre el VPH, la efectividad y eficacia de la vacuna.

Afirman que la administración les proporciona información muy escasa sobre esta vacuna, en

contraste con los datos que les llegan del resto de obligatorias que están en el calendario. Por tanto, en

muchas ocasiones, los progenitores dudan acerca de qué hacer al respecto de vacunar o no a sus hijas,

pues no obtienen una respuesta clara por parte de los profesionales sobre sus ventajas. Cuando

acuden a internet, encuentran informaciones negativas.

Ningún profesional entrevistado ha tenido experiencias directas de efectos graves al administrar la

vacuna, aunque sí han oído de ellos. La del VPH ha demostrado ser la medida más eficaz para

prevenir esta infección.

La enfermería escolar: una posible solución

La población adolescente tiene hoy acceso a mucha información sobre sexualidad gracias a las nuevas

tecnologías. Pero no tiene la formación adecuada para manejar esta información, por lo que es

necesario que los profesionales sanitarios puedan dedicar más tiempo a este aspecto.

Para ello, es prioritario buscar espacios de encuentro entre profesionales sanitarios y adolescentes,

donde la prevención y promoción de la salud sea una asignatura más.

Adolescentes, padres y médicos necesitan más información sobre el vir... https://theconversation.com/adolescentes-padres-y-medicos-necesitan...

2 de 3 07/11/2018 8:18



virus vacunas microbiología

Si queremos fomentar una sociedad donde a los individuos se les enseñe a tomar decisiones sobre su

salud desde la infancia debemos formarlos. Potenciar la figura de la enfermería escolar sería una

buena solución. Este perfil, todavía emergente en España, consiste en la presencia de estos

profesionales en el ámbito escolar.

Para conseguir un aumento de las tasas de administración de la vacuna del VPH es importante la

implicación por parte de los profesionales sanitarios, pero también de la Administración.

El incremento de la vigilancia y seguimiento del calendario de vacunación por parte de la

Administración Sanitaria reforzaría las campañas de información y formación. También la confianza

sobre la eficacia clínica de la vacuna contra el VPH, y bloquearía la penetración de los mensajes

negativos sobre los supuestos efectos adversos que ofrecen los grupos antivacunas.

Además, se debe fomentar espacio y tiempo donde los profesionales sanitarios puedan dedicar e

implementar entre los jóvenes actividades de promoción de salud.
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Graduados de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla ponen en
marcha una campaña por internet para elegir a la mejor catedral de
España.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/06/secst09_20181106_102426_03.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/06/secst09_20181106_102426_03.wmv
Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 20



Página: 21



Página: 17



Página: 18



Página: 16



europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.- Andalucía suma
dos nuevas Infraestructuras Científicas y
Técnicas Singulares al mapa científico de
excelencia

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha obtenido la calificación de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)
para el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología (Bionand), ubicado en el Parque
Tecnológico de Andalucía (Málaga), y para la División de Microscopia Electrónica de la
Universidad de Cádiz.

Así lo ha anunciado la consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, tras
la reunión en Madrid del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, convocado
por el Ministerio de Ciencia para coordinar las políticas de las diferentes comunidades autónomas
en esta materia.

Gálvez ha puesto de manifiesto que este órgano, que es el encargado de ratificar dicho
reconocimiento, que distingue a estas instalaciones como centros de investigación de vanguardia
y de calidad, "no se reunía desde hacia cuatro años".

Por tanto, su convocatoria, según ha subrayado, "es en sí misma una noticia importantísima para
toda la comunidad científica, ya que demuestra la apuesta que está haciendo este Gobierno por
la ciencia". "Si queremos de verdad estar preparados para la disrupción tecnológica y liderar la
cuarta revolución industrial es clave que haya innovación y previamente investigación e inversión
en I+D+i", ha añadido.

Asimismo, la titular de Conocimiento ha destacado que "la elección de estos dos centros para
convertirse en ICTS da idea de la investigación de calidad y de primer nivel que se realiza en
Andalucía, una comunidad en la que se investiga y se hace innovación de vanguardia".

Bionand, en el Parque Tecnológico de Andalucía, es un centro mixto de investigación participado
por la Universidad de Málaga y por la Junta de Andalucía, a través de las consejerías de
Conocimiento y Salud, departamentos que garantizan financiación directa para su
funcionamiento. Se integra en la red de carácter nacional de Infraestructuras de Producción y
Caracterización de Nanomateriales, Biomateriales y Sistemas en Biomedicina (Nanbiosis).

Por su parte, la División de Microscopia Electrónica de la Universidad de Cádiz también cuenta
con el apoyo económico de la Junta de Andalucía, mediante la financiación reservada en los
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presupuestos autonómicos para el sistema público de universidades. Este centro se encuadra en
la red de Infraestructuras de Microscopia Electrónica de Materiales (Elecmi).

En ambos casos, además, estas infraestructuras también reciben fondos de la comunidad a
través de las convocatorias de ayudas de la Consejería de Conocimiento para infraestructuras y
proyectos de I+D+i.

OCHO ICTS EN ANDALUCÍA

Las llamadas Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares hacen referencia a grandes
instalaciones, recursos, equipamientos y servicios, únicas en su género, que están dedicadas a la
investigación y al desarrollo tecnológico de máxima calidad, así como a fomentar la transmisión y
el intercambio de conocimiento, y la transferencia de tecnología e innovación.

Son de titularidad pública, implican un coste de inversión, mantenimiento y operación muy
elevado y su importancia y carácter estratégico justifican su disponibilidad para toda la comunidad
científica internacional.

La calificación como ICTS permite a las infraestructuras que lo logran obtener un reconocimiento
internacional como centros de investigación de excelencia, convirtiéndolos en referencia de la
comunidad científica; y les posibilita, igualmente, desarrollar colaboraciones de gran relevancia
en la materia en la que llevan a cabo su actividad. Asimismo, pueden tener acceso a líneas de
financiación específicas tanto de carácter nacional como europeo.

Previamente a esta ratificación como ICTS realizada por el Consejo de Política Científica y
Tecnológica, estas instalaciones han tenido que superar la evaluación del Comité Asesor de
Infraestructuras Singulares, que las ha sometido durante 2017 y 2018 a examen por parte de una
comisión internacional de expertos.

Con las nuevas incorporaciones de las diferentes comunidades autónomas aprobadas en la
reunión celebrada en Madrid y las ya existentes se configurará un nuevo mapa de
infraestructuras de excelencia a nivel nacional.

En el caso de Andalucía, con estos dos nuevos centros, la red andaluza de ITCS suma ya ocho
dotaciones, lo que a juicio de Gálvez "destaca a la comunidad como una de las principales
potencias investigadoras del país".

Las otras seis instalaciones que ya contaban con este distintivo son el Centro Astronómico de
Calar Alto (Almería); el Radiotelescopio IRAM 30M del Veleta (Granada); la Reserva Biológica de
Doñana, en el Parque Nacional de Doñana (Huelva); el Nodo Picasso-UMA de la Red Española
de Supercomputación de la Universidad de Málaga; la Plataforma Solar de Almería; y el Centro
Nacional de Aceleradores, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de La Cartuja (Sevilla).
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