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MERCEDES BENÍTEZ 

SEVILLA 

L
a Hispalense es una de las 
universidades españolas 
que más patentes registra 
anualmente y se ha con-
vertido en la tercera de Es-
paña en este campo. El 

dato es corroborado por la Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas donde la 
Universidad de Sevillaregistra unas 
cuatrocientos expedientes cada año, 
lo que sitúa a la  US a poca distancia 
de la Politécnica de Catalunya y de la 
número uno de todas las españolas, la 
Politécnica de Madrid. 

Pero si a nivel nacional se destaca, 
según las cifras oficiales, las cosas es-
tán aún mejor a nivel internacional. 
En el período 2005-2017 la Universi-
dad de Sevilla encabeza la clasifica-
ción en patentes internacionales con 
231 seguida de la Politécnica de Ma-
drid y la de Valencia respectivamen-

te. En la comparativa con el resto de 
universidades andaluzas también se 
sitúa a la cabeza seguida de Granada 
y Málaga.  

Pero de entre esos datos que la si-
túan en el podium de las patentes, hay 
algunos más destacables como el he-
cho de que el pasado año hubiera 14 
solicitudes de patentes europeas, seis 
de Estados Unidos, dos de patentes 
en Canadá y una de Rusia, Brasil, Aus-
tralia, Japón e India.  

Además, se destaca la importante 
evolución que ha tenido en los últi-
mos cinco años ya que han pasado de 
35 patentes internacionales a 200 y 
de 44 nacionales a 172. A ello hay que 
sumar el incremento de los progra-
mas de ordenador que han pasado de 
9 a 35. 

Por centros, despunta la escuela de 
Ingeniería como la que mayor núme-
ro de patentes y modelos de utilidad 
presenta, seguida de la Escuela Poli-
técnica Superior y Medicina. También 

registraron otras la de Arquitectura, 
Ingeniería Informática, Farmacia, Fí-
sica y Química.  

En la clasificación, que la universi-
dad hace por áreas científicas, se si-
túan en primeras posiciones las Tec-
nologías de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC) juntos con las 
Tecnologías de Producción (TIP), se-
guidas de la Agroalimentación, la Fí-
sica, Química y Matemáticas. Tam-
bién en Biología y Biotecnología, Cien-
cia y Tecnología de la Salud y Recursos 
Naturales y Medioambiente. 

¿En qué consisten esas patentes? 
Hay de todo pero, si en algo destaca 
la US, es en la ingeniería. De hecho, 
Alfonso Gañán, catedrático de Mecá-
nica de Fluidos de la Escuela de Inge-
nieros Industriales . que entre los nu-
merosos galardones que ha recibido 
tiene hasta el Premio Nacional de In-
vestigación  Juan de la Cierva, es uno 
de los representantes mas destaca-
dos. Porque Gañán, con mas de 150 
patentes registradas, tiene la familia 

de patentes más famosa de la Univer-
sidad de Sevilla, la Flow Focusing. Y 
en un momento dado de su trayecto-
ria llegó a tener entre el 20 y el 25 por 
ciento de todas las patentes en explo-
tación de la Hispalense.  

Publicaciones científicas 
Otra destacada investigadora es Mer-
cedes Fernández Arévalo, profesora 
titular de Farmacia y Tecnología Far-
macéutica y que lidera un grupo de in-
vestigación y desarrollo tecnológico 
en Nanomedicina. Fernández Aréva-
lo, que tiene en su curriculum nume-
rosas patentes internacionales, ase-
gura que en Sevilla hay investigacio-
nes y patentes muy importantes. Y es 
partidaria de que esas patentes den el 
salto y sean refrendadas por la comu-
nidad internacional.  

«Es importante que se publiquen 
en revistas científicas», explica Fer-
nández Arévalo, destacando el impor-
tante esfuerzo que se hace en la Uni-
versidad de Sevilla, sobre todo en las 
áreas de Matemáticas, Ingeniería y Sa-
lud y señalando que la Hispalense «está 
por encima de la media». Algunos in-
vestigadores, como ella, acuden perió-
dicamente a otras universidades ex-
tranjeras para conocer cómo trabajan 
fuera. «Hay que conocer lo que se hace 
fuera», recalca. 

La producción de patentes de la Universidad de Sevilla va al alza y se aproxima a la Politécnica de Cataluña, la segunda del ranking nacional

Las más emblemáticas 

Algunas patentes de la 
ingeniería sevillana tienen 
hasta 180 millones de 
entradas en google

La Hispalense, la mejor universidad 
española en patentes internacionales
∑ Con 400 inscripciones al año, se coloca  

tercera en el ámbito nacional y destaca 
en disciplinas como Ingeniería, 
Matemáticas y Salud
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El catedrático de Mecánica de 
Fluidos de la Escuela de 
Ingenieros Industriales, todo 
un experto en patentes, está al 
frente de un equipo de 
ingenieros que desarro-
llan productos con 
tecnología microflui-
da. Uno de esos 
ingenios es la 
manipulación de 
corrientes líquidas a 
escala microscópica.. 
Algo que puede resultar 
muy útil para analizar el agua 
y conocer sus contenidos. 
Según Gañán, han conseguido 
el nebulizador mas eficiente del 
mundo. Lo han comercializado 
y lo vende .... Agilent Techno-
logy. El producto, denominado 
Oneneb, capaz de reducir una 

corriente de líquido a tamaño 
microscópico, se utiliza para 
enfriamiento, evaporación, 
humidificación o propulsión de 
emulsiones o secado. Ahora esa 
tecnología es la base de la 
facturación de su empresa ya 
que se está vendiendo en todo 
el mundo. Entre sus muchas 
patentes (el catedrático tiene 
más de 150) está Flow Focusing 

que se emplea para genera 
chorros de líquido 

microscópico. Solo hay 
que teclearlo en 
google para contabi-
lizar  más de 180 
millones de entradas 

o incluso ver con la 
patente aparece en 

wikipedia. Gañán 
también tiene algoritmos de 

representación de la variabili-
dad cardiaca publicado en 
revistas con uno de los cardió-
logos mas famosos del mundo, 
Marek Malik. y otros muchos 
que ponen en el mapa interna-
cional a la ingeniería sevillana. 

ALFOSO GAÑÁN 
INGENIATRICS 
TECNOLOGÍAS 
 

Fluidos a escala 
microscópica

Realizar análisis alimentarios a 
alimentos sin gluten puede 
resultar fundamental para 
celíacos y otras personas 
obligadas a llevar una dieta 
especial. Ángel Cebolla, farma-
céutico e investigador, es uno 
de los responsables de Biome-
dal, una empresa fundada en el 
año 2000, que se dedica realizar 
diagnósticos alimentarios y 
humanos para detectar alérge-
nos como el gluten y  otros. 
Cebolla explica que han paten-
tado tecnología capaz de 
detectar el gluten en la orina y 
las heces y que, con ello detec-
tan, por ejemplo, si los celiacos 
siguen teniendo malos hábitos 
de consumo de alimentos que 
no son recomendables. De esta 
manera saben si estas personas 

siguen la dieta que necesitan. 
Una patente que están expor-
tando a Alemania, Reino Unido, 
Estados Unidos, Italia, Polonia 
o incluso China. La empresa 
también se aproxima al mejor 
conocimiento científico el 
diagnóstico precoz de la 
enfermedad celíaca, ya que se 
estima que a pesar de los 
avances hasta un 70% de los 
celíacos permanecen aún sin 
diagnóstico. 

ÁNGEL CEBOLLA 
BIOMEDAL 
 

Analizar alimentos 
sin gluten

Cinco jóvenes de la US, ingenie-
ros agrónomos y arquitectos, 
entre los que se encuentra Iván 
Gaviño, han desarrollado esta 
patente para favorecer el 
desarrollo de ciudades sosteni-
bles recuperando el espacio 
perdido 
construyendo 
techos verdes y 
jardines 
verticales. 
Según Gaviño, 
estos jardines 
verticales 
tienen efectos 
muy positivos 
para la ciudad 
ya que además 

mejoran la calidad del aire y 
disminuyen el efecto inverna-
dero. Han acometido ya varios 
proyectos en Sevilla pero 
también fuera ya que están 
distribuyendo su patente en 
Reino Unido, Irlanda, Alema-
nia, Suiza y Polonia, entre 
otros. La patente, que arrancó 
en 2011 está teniendo gran 
proyección. «Nos sentimos muy 
apoyados pero hay que hacer 
continuas mejoras y necesita-
mos apoyo», dicen.

IVAN GAVIÑO 
TERAPIA URBANA 
 

Jardines verticales 
en plena ciudad

La farmacéutica, una experta 
investigadora con un extenso 
curriculum de 
patentes y 
proyectos, 
encabeza 
un grupo 
de 
investiga-
ción I+D 
Nanomed 
que desarrolla 
nuevos modelos de nanomedi-
cina con la que pretenden 
alargar la duración de los 
efectos terapéuticos de deter-
minados medicamentos y 
conseguir que lleguen a una 
determinada zona. Ahora, 

junto a otra investigadora, 
Lucía Martín Banderas, traba-
jan en un nuevo medicamento, 
el CB13,  un derivado del 
cannabis, y estudian sus efectos 
en el dolor neuropático crónico, 
una patología que puede 
resultar muy discapacitante 
para los pacientes ya que 
provoca dolor crónico. ¿Qué 
han conseguido? Prolongar la 
duración del efecto analgésico 
del medicamento de forma que, 
según han testado ya en 
animales a los que administra-
ron el fármaco por vía oral, se 
prolonga de forma muy impor-
tante ese efecto. Si antes el 
alivio que provocaban estos 
fármacos duraba ocho horas, 
han logrado que se prolongue 
hasta once días. Un resultado 
que se ha constituido en un 
éxito importante y que se ha 
patentado tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

MERCEDES FERNÁNDEZ 
ARÉVALO 
GROWBLOW LIFE SCIENCES 
 

Nanomedicina con 
efectos duraderos

www.sevillalandia.com

abcdesevilla.es/sevilla SEVILLA 19
ABC LUNES, 10 DE DICIEMBRE DE 2018



Página: 21

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 10

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado







Investigadores de Toxicología de la US reciben una beca en I+D de la ... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/Investigadores-To...

1 of 2 12/10/2018, 8:46 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

Investigadores de Toxicología de la US reciben una beca en I+D de la ... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/Investigadores-To...

2 of 2 12/10/2018, 8:46 AM







Página: 5

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 6



Página: 7

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



'Aplicación Murillo' ofrece una visión contemporánea de la obra del pi... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/Aplicacion-Muril...

1 of 2 12/10/2018, 8:46 AM



ADS ADS

STROSSLE

'Aplicación Murillo' ofrece una visión contemporánea de la obra del pi... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/Aplicacion-Muril...

2 of 2 12/10/2018, 8:46 AM



Página: 15

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 19

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 9

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 3



Página: 4

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 17



Página: 18

Carmen Otero A
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Página: 20

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado





La brecha salarial empieza en la educación https://www.eldiario.es/planigualdad/Andalucia-brecha_salarial-educa...

1 of 4 12/10/2018, 8:54 AM



fi

La brecha salarial empieza en la educación https://www.eldiario.es/planigualdad/Andalucia-brecha_salarial-educa...

2 of 4 12/10/2018, 8:54 AM

----------------------------------- x
x
x
x
x----------------------------------

x
x
x
x
x



La brecha salarial empieza en la educación https://www.eldiario.es/planigualdad/Andalucia-brecha_salarial-educa...

3 of 4 12/10/2018, 8:54 AM



Página: 16

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 8

Carmen Otero A
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 27



Página: 26



Página: 23



Página: 24



Página: 25



Página: 11



Página: 22



europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Cádiz.- La UCA acoge el lunes

los IX Premios a la Implicación Social en las

Universidad Públicas andaluzas

CÁDIZ, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía organiza este

lunes, a las 19,00 horas y en el edificio Constitución 1812 de la Universidad de Cádiz (UCA), los

IX Premios a la Implicación Social en las Universidades Públicas de Andalucía. El presidente del

Foro, Prudencio Escamilla, presidirá el acto junto al rector de la UCA, Eduardo González Mazo, y

el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios.

Esta iniciativa persigue reconocer "y dar visibilidad social a las buenas prácticas de colaboración

entre las universidades públicas de Andalucía, las empresas y otros organismos públicos y

privados de su entorno, su contribución al progreso y al bienestar de la sociedad mediante la

producción, transferencia y aplicación práctica del conocimiento, su proyección social y en

concreto distinguir a la empresa o institución, instituto universitario, centros de investigación,

servicio o departamento, trayectoria de investigadores, egresado o experiencias de

internacionalización que mejor haya articulado y consolidado estas prácticas de colaboración", ha

explicado la UCA en un comunicado, recogido por Europa Press.

La convocatoria consta de cuatro modalidades. El jurado de la IX edición de los Premios de

Implicación Social del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía ha

dictado su fallo en favor de: el proyecto 'Sabana', liderado por la Universidad de Almería, en la

categoría de Institutos universitarios, investigadores, centros de investigación, servicios o

departamentos de las universidades públicas andaluzas; 'Ayesa', de Sevilla, en la categoría de

empresas y otros organismos públicos o privados; Ángeles Hoyo Sánchez, de la Universidad de

Almería, en la categoría de egresado, y la compañía 'Bionaturis', impulsada por egresados de la

Universidad de Cádiz, en la de Experiencias de Internacionalización.

Asimismo, habrá una mención especial de los Premios Implicación Social al proyecto --liderado

por profesorado de la UCA-- 'Recaída 0: Matemáticas contra la Leucemia Infantil'.

Por último, el galardón consistirá en una dotación económica de 3.000 euros por modalidad, una

escultura conmemorativa y un diploma acreditativo.

© 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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