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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Valerio llama a "convertir las
transiciones del progreso tecnológico" en
"una verdadera revolución del trabajo
decente"

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha realizado este

jueves un llamamiento a "convertir las transiciones del progreso tecnológico, la globalización, la

transición demográfica y medioambientales, en una verdadera revolución del trabajo decente".

"Unidos lo vamos a conseguir", ha proclamado la ministra al finalizar su intervención en la

inauguración del Congreso Interuniversitario OIT que, organizado por la Facultad de las Ciencias

del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se

celebra entre este jueves y este viernes en dicho centro de la Hispalense.

Junto a la ministra, han compartido mesa en la inauguración del congreso el rector de la US,

Miguel Ángel Castro; el director de la Oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto; la primera

teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño, y el decano de la Facultad de

Ciencias del Trabajo de la US, Alejandro Díaz. Además, a este acto también han asistido, entre

otros, la secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el

delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Valerio ha llamado a "aprovechar la transformación del trabajo como factor de progreso

económico y social", y ha valorado la labor realizada desde el ámbito universitario en el marco de

los preparativos de este congreso, que va a servir para "ilustrarnos e indicarnos el camino a

seguir".

La titular de Trabajo ha incidido en su intervención en esa transformación que se está

produciendo en el campo laboral por factores como el progreso tecnológico, la globalización, la

transición demográfica o los retos de la transición ecológica provocados por el cambio climático, y

al respecto ha subrayado la necesidad de "velar por que este mundo tenga futuro".

Actualmente "se está cuestionando la naturaleza misma del trabajo humano", según ha advertido

la ministra, quien ha reivindicado la "cohesión social" como cuestión "fundamental" para propiciar

la "paz" y la "estabilidad" social.

La ministra ha aprovechado su intervención para reivindicar el "esfuerzo" y algunos de los pasos

dados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia laboral como el incremento del salario
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mínimo interprofesional materializado el 1 de enero, porque, según ha defendido, el actual

Ejecutivo central es "consciente de que el futuro del trabajo empieza hoy, es ya el presente del

trabajo".

EL ESTADO DEL BIENESTAR "NOS UNE Y COHESIONA"

Al hilo de las temáticas que centran las 'conversaciones' sobre las que va a girar este congreso

interuniversitario, Valerio ha reivindicado el carácter "social" del Estado democrático y de derecho

español, tal como se consagra en la Constitución, y es que, según ha apuntado, "nunca fue tan

necesario recordar lo aparentemente obvio", y ha afirmado que "lo que nos une y cohesiona es el

Estado del bienestar", que "está en cuestión", según ha alertado.

Ha defendido que el Gobierno socialista está "empeñado en una revolución del trabajo digno, que

dignifique y contemple mejoras económicas y sociales para las personas trabajadoras", y en esa

línea ha señalado que al Ejecutivo no sólo le importa que "nunca como hasta ahora haya habido

tantas mujeres trabajando en España", sino también "la calidad de sus empleos y el ámbito de

responsabilidad".

El Gobierno trabaja para "romper el techo de cristal", según ha abundado la ministra, quien ha

aludido igualmente en su intervención a la brecha salarial, y ha subrayado que "sin igualdad de

género no habrá futuro".

Además, ha reivindicado la "corresponsabilidad" y la "conciliación" entre la vida laboral y familiar,

punto en el que ha llamado a avanzar en los permisos de paternidad, los cuidados familiares, la

Ley de Dependencia, la racionalización de horarios o los planes de igualdad.

Valerio ha advertido de que "las nuevas formas de empleo se prestan en muchas ocasiones a

una pérdida de derechos que no podemos ni queremos consentir", y al respecto ha citado el Plan

Director por un trabajo digno 2018-2020 impulsado por el Gobierno para "recuperar derechos

laborales perdidos por los trabajadores durante la crisis", y que persigue "la figura abusiva del

falso autónomo".

La ministra, que ha querido dejar claro a los trabajadores que "no están solos ni van a estar

desprotegidos", ha apostado también por "empoderar a los jóvenes", y ha citado el plan de

choque por el empleo joven ya puesto en marcha por el Gobierno.

Igualmente, ha defendido que se realice una "continua actualización de la formación profesional

reglada y para el empleo", para que sea "más ajustada al entorno laboral", y al respecto ha

argumentado que "ya no vale solamente con estudiar durante unos años, sino que se requiere

estudiar y aprender de forma permanente hasta la jubilación".

"RETOQUES" EN LA REFORMA LABORAL

La ministra ha explicado también que próximamente se constituirá un grupo de trabajo para la

elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, así como ha confirmado que el Gobierno

quiere dar "retoques" a la reforma laboral aprobada por el anterior Ejecutivo del PP de Mariano

Rajoy.
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Por otro lado, Valerio se ha expresado esperanzada en que "cuanto antes" se materialice un

acuerdo sobre el futuro de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo, y ha subrayado que el

Gobierno está "firmemente comprometido con el multilateralismo, la Agenda 2030 y los Objetivos

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas".

Finalmente, ha explicado que, con motivo del centenario de la OIT que se conmemora en 2019,

se está organizando una cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid el próximo 4 de

marzo.

LA OIT REIVINDICA EL TRABAJO "DECENTE"

Por su parte, el director de la Oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto, ha destacado que este

jueves "culminamos un proceso en el que hemos intentado compartir reflexiones e ideas para

comprender el mundo que vivimos", con cambios que "ya se están produciendo" en el ámbito del

trabajo.

Ha explicado que desde la OIT lanzaron hace tres años, con motivo del centenario de esta

organización de las Naciones Unidas, un debate sobre el futuro del trabajo en el que se invitaba a

participar "a toda la sociedad", y que se ha impulsado también desde el ámbito universitario, lo

que ha valorado como un "acierto".

Ha señalado que "necesitamos comprender" los cambios en la forma de producir y trabajar

derivados del "cambio tecnológico", ha subrayado la importancia de la "transición energética"

como vector que "impactará sobre el empleo", y ha reivindicado el diálogo y la justicia social y el

trabajo "decente".

CONGRESO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

El decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo ha valorado el "honor" que supone ser anfitrión

de este congreso y ha agradecido la labor de quienes lo han hecho posible, a la vez que ha

expresado su deseo de que promocione ideas que permitan obtener nuevas fórmulas para

posibilitar que el trabajo del futuro sea "algo más humano". En esa línea, ha reivindicado la

necesidad de "justicia social" y de un "trabajo digno".

La primera teniente de alcalde de Sevilla, Carmen Castreño, ha defendido que "el futuro del

trabajo nos ocupa y nos preocupa a todos", así como que el Ayuntamiento hispalense está

"firmemente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible" de las Naciones Unidas.

Además, ha animado a los asistentes del congreso a "disfrutar" de la ciudad aprovechando su

participación en el evento.

Finalmente, el rector de la US ha declarado formalmente inaugurado el congreso tras unas

palabras de bienvenida a los asistentes en las que ha subrayado la "alianza real" que existe entre

la ciudad de Sevilla y la universidad, y ha reivindicado la dignidad como cuestión esencial para el

futuro del trabajo.
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Universidad Sevilla
@unisevilla

¡Soy mujer y hago ciencia..! Os ofrecemos solo un adelanto del 
vídeo y de las actividades que tenemos preparadas para el Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia bit.ly/2WMFEx1

@11defebreroES #mujeryciencia #11F #díamujeryniñaenciencia
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Facultad de
Comunicación de la US acogerá en su 30
aniversario la VI Gala #Proyeccom

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) acogerá el próximo día 13 de

febrero, en el marco de su 30 aniversario, y bajo el lema 'Creando redes', la sexta edición de la

gala 'Proyectos 2.0 en Acción. Emprendiendo desde la Universidad', organizada por el

Laboratorio de Proyectos en Comunicación (LabProCom) de la Universidad de Sevilla.

Después de cinco años, 'Proyeccom' "se ha consolidado como una cita importante en materia de

emprendimiento en el sector de la comunicación", según se valora en un comunicado.

Por sexto año consecutivo, se realiza este concurso de ideas creativas e innovadoras donde los

estudiantes de la asignatura Periodismo Multimedia y Diseño Gráfico Digital, impartida en el

tercer curso del grado de Periodismo en la Facultad de Comunicación, presentan sus proyectos

digitales en los que han venido trabajando durante el cuatrimestre.

Son doce proyectos finalistas los que participan de 20 proyectos; en concreto, 'Urbano', 'Flash',

'Próxima Parada', 'CoPYMsa', 'NewsKeepy', 'INN', 'SÍ o QUÉ?', 'Spalart', 'QRSevilla', 'PerioKIDS',

'Kuimer' e 'Inusual'.

Un jurado profesional analiza los doce proyectos finalistas, eligiendo las tres mejores ideas y el

proyecto mejor presentado. El que obtenga más puntuación pasa directamente a la siguiente fase

del Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de Sevilla que organiza el Secretariado de

Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla.

Además, dicho proyecto se llevará la copa LabProCom --cheque de regalo por valor de 400

euros--, alojamiento en los espacios de Preincubación y Coworking de la Facultad de

Comunicación y sendos premios por parte de Andalucía Emprende, del Secretariado de

Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la US y de Labprocom, como

asesoramiento profesional, mentorización, cursos específicos, acceso a paquetes de software y

un certificado para engrosar el currículum de todos los participantes.

El jurado profesional está formado por el director del Secretariado de Transferencia del

Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla, Miguel Torres; el presidente de la

Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez; la directora provincial de Andalucía

Emprende, Isabel Agüera, y Hada Sánchez, directora de LabProCom y vicedecana de

Comunicación, Relaciones Institucionales y Emprendimiento de la Facultad de Comunicación de
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la US.

El evento dará comienzo a las 9,15 horas con la bienvenida de la decana de Facultad de

Comunicación, María del Mar Ramírez Alvarado, y está previsto que termine a las 14,00 horas,

momento en el que se conocerá qué proyecto digital se une al palmarés de ganadores donde ya

se encuentran 'ThePhototittle', 'Miarmapa', 'Yazyki', 'Influencer' y 'MkTDifusion'.

El acto se podrá seguir vía 'streaming' a través de las webs de LabProCom y la Facultad de

Comunicación. Asimismo, el público tendrá la oportunidad de interactuar con los jóvenes

emprendedores, conocer a los invitados y acceder a contenidos exclusivos desde la cuenta oficial

de LabProCom. También se comentará el evento por las redes sociales con la etiqueta

#Proyeccom19.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Más de 500 cirujanos
compartirán novedades en cirugía
mínimamente invasiva en un congreso en
Virgen del Rocío

El uso y futuro de la fluorescencia en quirófano y la corrección de las hernias
de hiato por laparoscopia centran el programa

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 cirujanos llegados de España y otros países como Italia, Holanda, Dinamarca,

Francia, Inglaterra, Israel, Corea del Sur, Portugal, Grecia y Alemania se van a reunir durante tres

días en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para compartir las novedades en

cirugía mínimamente invasiva que, durante los últimos 25 años, han llegado a los quirófanos de

todo el mundo.

Entre ellas, las ventajas del uso de la fluorescencia para guiar a los profesionales en el quirófano,

buscar soluciones para la corrección de hernias de hiato por vía laparoscópica, y seguir

avanzando con nuevas técnicas en el campo de la cirugía bariátrica o de la obesidad mórbida.

Según una nota de prensa, el programa se ha iniciado con un debate sobre las novedades en

cirugía de la pared abdominal por vía laparoscópica, una técnica quirúrgica mínimamente

invasiva con la que el cirujano solo necesita 3 o 5 pequeñas incisiones de entre 0,3 y 1,5

centímetros para operar.

Estas técnicas han evolucionado y también es posible realizarse por los orificios naturales del

paciente utilizando un puerto único de entrada para el material quirúrgico (el estómago, el ano, la

vagina o el ombligo, por ejemplo), con lo que se reduce el riesgo de infección del paciente, se

acelera su recuperación en el postoperatorio ya que la intervención no le deja ninguna cicatriz, lo

que todo mejora su calidad de vida.

En concreto, los asistentes van a conocer cómo se solucionan con esta técnica la hernia inguinal

de un paciente que llega a través de las Urgencias a un hospital. Asimismo, el papel de las mallas

absorbibles en esta cirugía y en la reconstrucción de la pared abdominal.

Las sesiones teóricas continúan con una reflexión sobre la cirugía bariátrica, cómo ayudar a la

toma de decisiones, sobre todo, en los pacientes adolescentes o jóvenes y en los mayores de 60

años. Sobre la técnica en sí, los cirujanos van a reflexionar sobre la extirpación parcial del
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estómago (gastrectomía vertical) de pacientes obesos y cómo evitar los problemas de reflujo

gastroesofágico que puede conllevar.

Todo esto después se podrá ver en directo, en varios quirófanos simultáneos que los

organizadores del congreso han organizado para que los asistentes puedan seguir a tiempo real

cómo aplicar estas técnicas sobre pacientes reales que son operados en el Hospital Universitario

Virgen del Rocío.

Así, entre las cirugías en directo figura el tratamiento de la hernia ventral por laparoscopia, en la

que el Hospital Virgen del Rocío es pionera, siendo el Dr. Morales Conde el impulsor a nivel

europeo de dichos procedimientos. En estas técnicas los cirujanos son capaces de ir separando

los componentes de la pared abdominal hasta reconstruir la misma.

Este año, como novedad, el curso culmina con la celebración de la reunión anual de invierno de

la Sociedad Europea de Cirugía Endoscópica, que es la institución de mayor prestigio y

referencia entre los expertos en estas técnicas por todo el mundo. El elevado nivel científico y

académico del programa ha atraído el interés de esta Sociedad por hacer coincidir una de las dos

sesiones de actualización que celebra cada año con el curso sobre la cirugía laparoscópica y

otros abordajes del futuro que desde hace más de 20 años celebra el Hospital Universitario

Virgen del Rocío.

Así, van a abordar la evolución de la cirugía laparoscópica a través de la tecnología en las

enfermedades esófago-gástricas, el cáncer de recto, la obesidad mórbida, la colecistectomía y la

pared abdominal. Los cirujanos, en este contexto, mostrarán además cómo extirpar el tiroides por

vía transoral y una cirugía antirreflujo con instrumental robotizado, entre otras.

MESAS REDONDAS, CONFERENCIAS E INTERVENCIONES EN TRES SEDES

El programa incluye la organización de siete mesas redondas, un ciclo de debate en la Real

Academia de Medicina de Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia

mundial, y 12 sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los

quirófanos y se van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.

El curso de Cirugía Laparoscópica, que celebra su XXVI edición, está organizado por la Unidad

de Gestión Clínica de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier

Padillo, integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el Dr.

Salvador Morales Conde.

Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del Hospital Universitario Virgen del Rocío

efectúan unas 11.500 intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas cada

año. Se trata, por tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los 10 mejores

servicios de esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta actividad

asistencial apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.

De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis

cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de

trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente

la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
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forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.

En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan 15 cursos anuales

para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de este curso,

reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su formación en las

técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.

CONFERENCIAS DE PRIMER NIVEL

El XXXVII Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva. Cirugía

Laparoscópica XXI cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de Cirujanos, la sección

de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de Cirujanos, y el departamento de

Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Este curso fue iniciado por el Dr.

Salvador Morales Méndez en 1993 para compartir experiencias quirúrgicas basada en la

laparoscopia.

Los asistentes podrán conocer las innovaciones técnicas en cirugía del colon, la tendencia de la

cirugía del recto hacia una actitud más conservadora y más mínimamente invasiva, las bondades

de la fluorescencia y el abordaje mínimamente invasivo que se puede realizar en los servicios de

urgencias.

El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina de

Sevilla, denominada 'Nuevas tendencias en la cirugía mínimamente invasiva', con una mesa

redonda en la que prevén aportar un nuevo punto de vista sobre las nuevas aportaciones (la

robótica y la inteligencia artificial) y su desarrollo actual.
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PABLO J. VAYÓN
06 Febrero, 2019 - 22:58h

La ficha
Orquesta Sinfónica Conjunta

*** 2º concierto de la temporada. Solista: Aurora 

Galán, soprano. Director: Jan Milosz Zarzycki. 

Programa: ‘Three Elegies’ de Gavin Bryars; 
‘Bachiana brasileira nº5’ de Heitor Villa-Lobos; 

Seis bagatelas para quinteto de viento de György 

Ligeti; ‘Petite Symphonie’ para instrumentos de 

viento de Charles Gounod. Lugar: Auditorio de la 
ETS de Ingeniería. Fecha: Miércoles 6 de febrero. 

Aforo: Casi lleno

La orquesta de jóvenes de Universidad y Conservatorio se tomó un descanso 

sinfónico para ofrecer un irregular concierto camerístico dominado principalmente 

por los vientos. Las Tres elegías de Bryars es una pieza de 1993 para nueve 

clarinetes (cuatro en si bemol, dos altos, dos bajos y un contrabajo) de un lenguaje 

que bebe del minimalismo tanto como del reverdecimiento tonal de su época. Se 

alargó hasta unos 20 insustanciales minutos.

El punto álgido del concierto llegó en cualquier caso enseguida, cuando la joven 

Aurora Galán hizo una interpretación estupenda de la Bachiana brasileira nº5, que 

dominó con fraseo elegante, limpieza articulatoria, calidez tímbrica y una proyección 

admirable. Zarzycki se esforzó por lograr que los ocho violonchelos del 

acompañamiento ajustaran siempre sus dinámicas al tono de la composición y a la 

voz de la solista, y, aunque no lo consiguió siempre, dejó una bellísima versión de la obra por la flexibilidad del tempo y los 

matices texturales.

ORQUESTA SINFÓNICA CONJUNTA | CRÍTICA

Pequeño interludio de cámara 
El director polaco Jan Milosz Zarzycki

El director polaco Jan Milosz Zarzycki / D. S.

Pequeño interludio de cámara 
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Espléndida fue también la interpretación de las Bagatelas de Ligeti, ejercicio imprescindible para cualquier quinteto de vientos, 

que los chicos de la OSC resolvieron con soltura técnica y un contrastado tratamiento expresivo.

La Pequeña sinfonía de Gounod es en realidad un noneto para vientos de claridad formal clásica y edulcorado melodismo en el 

que destacó especialmente un Scherzo tocado con fraseo refinado y un equilibrio transparente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Descubre las mejores ofertas y promociones para conducirlo 
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En su segundo concierto de la presente temporada, la Conjunta 
apostó por la forma de cámara, vehículo indispensable 
para medir la calidad y el nivel de lo aprendido así como 
para practicar sobre el escenario con la responsabilidad de quien se 
sabe más desnudo que cuando siente la compañía de una nutrida 
representación de compañeros y compañeras. Para la ocasión 
volvió a ocupar el podio el director polaco Jan Milosz 
Zarzycki, profesor de la Universidad Fryderyk Chopin de 
Varsovia, tan ligada al proyecto de la Hispalense desde sus 
inicios, y que dirigió en 2012 el concierto de clausura de la primera 
temporada de esta consolidada formación juvenil.

En un principio debían medir fuerzas en igualdad violonchelos e 
instrumentos de viento, pero con la caída del programa de la 
Bachiana Brasileira nº 1 de Villa-Lobos y su sustitución por las 
Seis Bagatelas de Ligeti, el programa quedó desequilibrado a favor 
de los segundos. Ocho cellos brillaron junto a la soprano 
Aurora Galán, también muy ligada a esta orquesta – el año 
pasado protagonizó El retablo de Maese Pedro en el Maestranza – 
en la Bachiana nº 5, dedicada al recientemente 
desaparecido Emilio Galán por su doble vertiente de 
catedrático de la Hispalense y presidente de la Asociación de 
Amigos de la Ópera de Sevilla, aunque se echaron en falta algunas 
palabras que dieran al homenaje un mayor y más emotivo relieve. 
La joven soprano entonó con elegancia esta pieza mitad vocalise
mitad aria, fraseando con buen gusto y equilibrio en la Cantilena y 
potenciando cada matiz y color de la Dansa. El conjunto 
instrumental cuidó cada detalla armónico y contrapuntístico, 
destacando el lirismo del violonchelista solista en sus 
largas líneas melódicas.

Nueve clarinetes, dos por cada registro y uno más contrabajo, 
abordaron las Tres elegías de Gavin Bryars, tan vinculado a 
Sevilla desde que en aquel emblemático 1992 estrenara aquí dos 
obras y regresara años después para presentar piezas 
imprescindibles de su catálogo como The Sinking of the Titanic, 
Jesus’ Blood Never Failed Me Yet y Writing on Water para el 
espectáculo de Carolyn Carson en Itálica. Incómodos silbidos en el 
complicado clarinete contrabajo y una interpretación en general 
premiosa no impidieron sin embargo que nos dejásemos 
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cautivar por la pieza y su entregada revisión. Las muy 
escolásticas Bagatelas de Ligeti encontraron un buen trabajo en el 
quinteto de maderas y la muy competente trompa. Música 
insistente con continuos cambios de dinámicas, diferentes colores 
y disonancias diversas, que los intérpretes salvaron con nota alta y 
mucha expresividad. Pero donde más brilló el conjunto fue 
en una impecable Petite Symphonie de tono 
eminentemente romántico y pastoral que los nueve 
intérpretes defendieron con brillantez y energía, una asombrosa 
capacidad para transmitir su carácter melódico y nostálgico, y una 
disciplina férrea que nada tiene que envidiar a los músicos 
profesionales. Con este nivel no extraña que tantos jóvenes 
españoles ocupen plazas en orquestas y proyectos europeos de 
similar o mayor envergadura.

La ficha

OSC ****
VIII Temporada de Conciertos de la Orquesta Sinfónica 
Conjunta Universidad de Sevilla-C.S.M. Manuel Castillo. Aurora 
Galán, soprano. Jan Milosz Zarzycki, director. Programa: 
Three Elegies, de Bryars; Bachiana Brasileria nº 5, de 
Villa-Lobos; Six Bagatelles, de Ligeti; Petite Symphonie, 
de Gounod. Auditorio de la ETS de Ingeniería, miércoles 
6 de febrero de 2019.
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El género en el lugar de trabajo es un tema de debate

Un estudio universitario busca conocer la situación de la mujer en los departamentos
creativos

La Universidad Camilo José Cela y la Universidad de Sevilla está llevando a cabo una investigación que busca conocer la situación actual de la
mujer en los departamentos creativos

Desde la Universidad Camilo José Cela y la Universidad de Sevilla se está llevando a cabo una investigación que busca conocer la situación actual
de la mujer en los departamentos creativos en España.
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El estudio, realizado por Blanca Miguélez-Juan (Universidad Camilo José Cela), Marina Ramos-Serrano y Víctor Hernández-Santaolalla
(Universidad de Sevilla), quiere conocer la opinión de las mujeres que trabajan en la industria de la creatividad publicitaria, tanto si se
trabaja en una agencia de publicidad, como en una empresa propia o freelance. Esta investigación, pionera en España, pretende indagar sobre 5
áreas importantes que afecta a la mujer en el ámbito creativo publicitario: retroalimentación y promoción, inclusión, sesgos inconscientes,
maternidad y acoso y seguridad.

El cuestionario "Elephant in the Spanish Adland" es una versión adaptada y ampliada del estudio llevado a cabo en el año 2015 en EE.UU.
denominado "Elephant in the Valley". En inglés, “elephant in the room” («elefante en la habitación») es una expresión metafórica que hace
referencia a una verdad evidente que es ignorada o pasa inadvertida. También se aplica a un problema o riesgo obvio que nadie quiere discutir.
Este estudio recopiló las respuestas de más de 200 mujeres con al menos 10 años de experiencia del ámbito tecnológico de Silicon Valley. Muchas
de ellas con cargos de responsabilidad y que son empleadas de grandes compañías como Apple, Google y VMWare.

También el movimiento 3% —más conocido como The 3% Movement— se ha inspirado en el estudio de Silicon Valley; y en 2016 invitó a su
comunidad de creativas a compartir sus experiencias completando el cuestionario "Elephant on Madison Avenue", adaptado a la realidad de
los departamentos creativos de las agencias norteamericanas.

Es evidente que la situación actual de la mujer en la industria publicitaria en España se podría calificar como “elefante en la habitación”, ya que a
pesar de que alrededor de un 75% del alumnado de las Facultades donde se imparte el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas es
femenino solo un 37% de la presencia en las agencias es femenina, según el estudio “Directores Creativos” (2014) del Club de Creativos.

Además, el género en el lugar de trabajo se ha convertido en los últimos años en un tema de debate y discusión. El movimiento feminista The
3% Movement y Más Mujeres Creativas (MMC) han reabierto esta polémica para ayudar a las mujeres que trabajan en agencias de publicidad.

El cuestionario “Elephant in the Spanish Adland” que estará abierto hasta el próximo 10 de marzo, tiene el respaldo de Más Mujeres Creativas, la
Asociación 361 y la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación.
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La Universidad de Sevilla acoge un congreso universitario de la OIT sobre futuro laboral.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:24:40Duración-00:01:02Fecha-07/02/2019

La ministra de Trabajo inaugura el Congreso Interuniversitarios sobre el futuro del trabajo
donde se ha destacado la importancia de la investigación para la creación de empleo.
Declaraciones de Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.
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ver vídeo

Más de cincuenta mil estudiantes universitarios y de formación profesional, preocupados
ante l incertidumbres de la medida aprobada por la que todas las prácticas cotizarán el
próximo curso, suponiendo 75 millones de euros para las arcas públicas. Declaraciones de
Miguel Ángel Castro, rector de la US
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Una tesis doctoral
sobre el edificio del Hospital San Lázaro,
premio de la Sociedad de Historia de la
Medicina

Fernando Vilaplana, profesor de la Universidad de Sevilla, es galardonado
con el Premio Hernández Morejón 2018 por este estudio

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tesis doctoral 'El Hospital de San Lázaro en Sevilla. Origen y Transformaciones. Relectura

desde las aportaciones de la documentación gráfica y el estudio arquitectónico del edificio',

escrita por el profesor de la Universidad de Sevilla y arquitecto Fernando Vilaplana, ha recibido el

'Premio Hernández Morejón 2018', que otorga anualmente la Sociedad Española de Historia de la

Medicina, y que distingue a la mejor tesis doctoral de contenido histórico-médico defendida en

alguna universidad española.

Para el profesor galardonado, según un comunicado, "la tesis sobre el Hospital San Lázaro,

fundado a mediados del siglo XIII, y sobre el que es posible apreciar diferentes intervenciones

arquitectónicas, se planteó inicialmente desde el estudio, datación y análisis de esta evolución

formal. Lo que a la postre fue tan solo el primer paso de la investigación, ya que los

descubrimientos alcanzados en este ámbito, dieron lugar a otros posteriores, que permitieron

desvelar la íntima vinculación del Hospital de San Lázaro con relevantes personajes de la

medicina, de la arquitectura y en general de la sociedad sevillana.

Hechos, por su parte, que no encajaban con los prejuicios existentes sobre las leproserías, que

una vez despejados, han permitido descubrir una nueva visión, o "relectura" de la historia de este

hospital, y en general del concepto que se tenía sobre los lazaretos.

Para los miembros de la sociedad antes mencionada, en el ámbito general de la historia de la

medicina, la tesis desvela una interesante relación entre las transformaciones constatadas en

San Lázaro, y las etapas en las que tradicionalmente se divide la evolución de los hospitales,

desde la Edad Media hasta nuestros días. Análisis que fue posible gracias a que San Lázaro

funciona, de manera ininterrumpida, como hospital desde hace más de siete siglos, circunstancia

de la que no se conoce ningún otro ejemplo en toda España.

Para Fernando Vilaplana, profesor asociado de la Universidad de Sevilla y conocedor consumado

del edificio histórico sobre el que ha basado su tesis doctoral, "esto ultimo lo convierte en un
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objeto de estudio excepcional sobre el que observar evolución del concepto asistencial en

nuestra sociedad, en este caso sobre un edificio singular, en el que relevantes intervenciones

arquitectónicas, vinculadas a cambios funcionales, coinciden con los periodos más significativos

de las diferentes tipologías hospitalarias".

© 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.

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

2 de 2 08/02/2019 8:39



Página: 5

Carmen Otero A
Resaltado



europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Málaga.- Unicaja.- Un ciclo
sobre ciencia y salud reunirá a grandes
figuras de la biomedicina española

MÁLAGA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Ciencia y Salud. Una mirada desde el Sur', que reunirá a grandes figuras de la

biomedicina española, se retoma este viernes con la ponencia del inmunólogo Raúl Ortiz de

Lejarazu.

Tras el éxito cosechado en 2018, esta actividad de Fundación Unicaja y Diario SUR ofrecerá

ponencias con los principales nombres de la biomedicina española, que darán su punto de vista

sobre los últimos adelantos de sus respectivas especialidades.

Así lo han dado a conocer en un acto en el que han estado presentes el presidente de la

Fundación Unicaja, Braulio Medel; el director general de Diario Sur, José Luis Romero, y Emilio

Alba, oncólogo y director del ciclo.

El ciclo se extenderá hasta el mes de octubre, con un total de nueve conferencias que versarán

sobre temas como el cáncer, la medicina estética, neurocirugía y envejecimiento y longevidad,

entre otros.

PROGRAMACIÓN

En él estarán las principales figuras de la biomedicina española. El primero en ofrecer su

ponencia será Raúl Ortiz de Lejarazu, director del Centro Nacional de Gripe y jefe del Servicio de

Microbiología e Inmunología del Hospital Valladolid, con su charla '¿Es grave la gripe?', el

próximo viernes 8 de febrero a las 19.00 horas.

En esta ocasión, el director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas e

Investigador del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de

Málaga, Fernando Fariñas, será el encargado de presentar el encuentro. Tras cada conferencia,

los asistentes de cada una de ellas podrán exponer sus dudas al especialista y establecer un

debate sobre los avances científicos.

Emilio Gómez, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Sevilla, será el segundo

protagonista de este ciclo, con un encuentro que se celebrará el próximo 22 de febrero. En su

turno, el físico hablará sobre las posibilidades de la fotónica aplicada en la neurocirugía.

De igual manera, el 8 de marzo acudirá Ginés Morata, Premio Príncipe de Asturias en Biología,
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que dará las claves de su estudio que versa sobre el cáncer y las moscas. Por su parte, Raquel

Moreno, especialista en medicina estética y técnicas de antienvejecimiento, acudirá el 15 de

marzo y contará cómo su área ha pasado de ser un lujo a una necesidad en muchos casos.

El mes de abril estará protagonizado por Jesús Castiñeiras, jefe de Urología del Hospital Virgen

de la Macarena de Sevilla, y su ponencia 'La próstata y el devenir del varón'. Ya en los meses de

mayo y junio el ciclo se centrará en las dolencias neurológicas con las ponencias '¿Perderemos

todos la cabeza?' y '¿Vivir mucho sin una buena cabeza? ¿Como romper ese dilema?' de Juan

M. Pascual, especialista en Neurología Pediátrica en la Universidad de Texas (Estados Unidos), y

Miguel Ángel Arráez, neurocirujano, respectivamente.

En el mes de septiembre tendrá lugar el octavo encuentro con el jefe de servicio de Cirugía

Pediátrica de los Hospitales Quirónsalud de Málaga y Marbella, César Ramírez, que contará la

importancia de la cirugía en los distintos tipos de cáncer en el siglo XXI. Por último, en octubre

María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológica (CNIO), y Ana Lluch,

jefa de Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, serán las encargadas de cerrar el ciclo.

La oncóloga estará acompañada por el coordinador del ciclo, Emilio Alba, y la cantante Luz

Casal, que contará su experiencia como paciente de cáncer de mama.

Esta actividad responde al interés de la Fundación Unicaja por impulsar la investigación y, más

concretamente, el avance de la biomedicina, área que forma parte de las líneas estratégicas

prioritarias de esta institución y a la que presta apoyo mediante iniciativas como el Premio Unicaja

de Innovación en Biomedicina y Salud, entre otras que se centran en la promoción y divulgación

científica.

© 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.

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

2 de 2 08/02/2019 8:41



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Valerio contempla que pueda
haber "bonificaciones" para que las
cotizaciones de prácticas sean "menos
costosas"

La ministra defiende "el derecho de jóvenes a no ser explotados" sin que eso
suponga "una extorsión a empresas" donde hacen prácticas

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, contempla la

posibilidad de que se pueda "establecer una bonificación" para que la cotización obligatoria de las

prácticas académicas, medida aprobada a finales del año pasado por el Gobierno, sea "menos

costoso" para la empresa, el taller o la entidad donde el alumno esté haciendo sus prácticas.

Así lo ha comentado la ministra en el turno de preguntas de un almuerzo coloquio que ha

protagonizado en Sevilla y donde, a propósito de esta medida de las cotizaciones obligatorias, ha

señalado que la norma en cuestión "tiene que tener ahora un desarrollo reglamentario", por lo

que ahora "se está en la fase de diálogo y debate para ver exactamente cómo se regula".

La ministra ha confirmado que "habrá que esperar como mínimo al próximo curso" para que entre

en vigor esta medida, y ha defendido que la pretensión del Ministerio de Trabajo es que se

acuerde lo "mejor para todos, para los jóvenes y para los lugares donde hacen sus prácticas".

En esa línea, Valerio ha comentado que "todos conocemos casos de becarios que tienen poco de

eso" porque más bien "son trabajadores por cuenta ajena que deberían estar con un contrato y

no como becarios". Por eso, según ha agregado, "se va a trabajar en el Estatuto de becario para

que todas estas situaciones estén correctamente reguladas", y al respecto ha apuntado que su

ministerio está "en coordinación" con el de Educación.

La ministra también ha resaltado que en España hay "más de 500.000 personas, jóvenes en su

mayoría, en una situación de prácticas curriculares o extracurriculares" que están "sin ningún tipo

de protección", de forma que únicamente tienen "un seguro escolar" que contempla

indemnizaciones "mínimas" en el caso de que sufran un accidente "yendo" a las prácticas "o

regresando a su casa".

Así las cosas, Valerio ha considerado que "tenemos que empezar a velar por la situación de

nuestros jóvenes", y que "no pasa nada por que se empiece a cotizar un poquito a la Seguridad
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Social". "Hablamos de en torno a 50 euros al mes si no se bonifica", ha remarcado.

La ministra ha recordado que desde su departamento se están manteniendo "reuniones" con los

rectores, los responsables de Formación Profesional, con las comunidades autónomas, con el

Consejo General de la Abogacía de España, con procuradores a este respecto, y ha querido

"tranquilizar", porque "no vamos a hacer cosas descabelladas".

En ese sentido, ha dicho que se busca "encontrar un punto de equilibrio entre el derecho de

jóvenes a no ser explotados y, en segundo lugar, a que comiencen a tener ya sus primeras

cotizaciones a la Seguridad Social", y que puedan tener "una cobertura" en el caso de accidente

laboral, pero ello sin causar "una extorsión a las empresas, comunidad autónoma o universidad"

donde realicen sus prácticas.

SUBIDA DEL SMI Y PÉRDIDA DE EMPLEOS

Por otro lado, y acerca de si cree que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha

entrado en vigor el pasado 1 de enero está repercutiendo de forma negativa en la creación de

empleo, la ministra ha respondido que ella tiene "una visión optimista", y confía en que eso "no

signifique una pérdida de puestos de trabajo".

Ha argumentado que la economía española "ha ido remontando" y ha crecido "por encima de la

media" de la Unión Europea, y aunque reconoce que el contexto internacional está marcado

actualmente por cuestiones problemáticas como el 'Brexit' o el "cierre de fronteras" que promueve

la Administración Trump en Estados Unidos, la economía del país "va tirando".

Al respecto, además, ha destacado que los últimos datos de la Encuesta de Población Activa

(EPA) y de paro registrado conocidos reflejan una importante creación de empleo y bajada de

desempleo en términos interanuales, algo que ha valorado sin querer "relativizar" los datos de

paro del pasado mes de enero, porque cree "tremendo que sigamos teniendo más de 3,2

millones de parados" en España.

PLAN DE EMPLEO PARA ANDALUCÍA EN LOS PGE

A la ministra también le han preguntado "para cuándo" un plan específico de empleo para

Andalucía por parte del Gobierno central, a lo que ha respondido que dicho plan "está previsto"

en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2019, por lo que espera que las

cuentas "se aprueben y pueda comenzar a ponerse en marcha ese plan para Andalucía",

comunidad que tiene tasas de desempleo "por encima de la media nacional", según ha

lamentado.

En otro orden de cosas, y en su intervención previa al almuerzo y al turno de preguntas, la

ministra ha defendido la necesidad de "formarse permanentemente" en la sociedad actual y de

"coaligarse con las nuevas tecnologías para fortalecer los proyectos empresariales", así como la

conveniencia de buscar una "coalición de trabajo entre la sociedad civil y las administraciones

públicas en todos sus ámbitos", entendiendo que es "la única manera de salir adelante en un

mundo como el que nos ha tocado vivir".

La ministra también ha realizado un llamamiento por un empleo de calidad y "seguro", porque "un
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modelo económico basado en la precarización de las relaciones laborales no es viable" aunque

pueda ser "transitoriamente competitivo", y ha abogado por ir "progresivamente apostando por

más estabilidad".

Valerio también ha querido lanzar un "mensaje de confianza" en relación al futuro de las

pensiones, para lo que ha reclamado un "acuerdo de todos y global para transmitir a la

ciudadanía el mensaje de tranquilidad que necesita".

De igual modo, ha reivindicado actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez a favor de los

autónomos y en materia de empleo como la puesta en marcha de un plan de choque por el

empleo joven, y ha apuntado que "estamos preparando un plan de retorno para que personas

cualificadas que se han ido a trabajar fuera de España puedan encontrar oportunidad de volver al

país, porque las necesitamos", según ha aseverado la ministra de Trabajo.
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La Comisión de Cultura de la Eurocámara
apuesta por triplicar el presupuesto del
programa Erasmus hasta 46.758 millones

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura de la Eurocámara aspira a triplicar el presupuesto del programa Erasmus

Plus para el periodo 2021-2027, frente a la propuesta de la Comisión Europea de duplicarlo.

Concretamente, frente al presupuesto actual de 14.700 millones de euros, la CE plantea 30.000

millones y en el Parlamento Europeo se reclama llegar a 46.758 millones.

Así lo ha explicado este jueves en Madrid la eurodiputada del Grupo de la Alianza de los

Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) María Teresa Giménez Barbat, durante un encuentro

informativo sobre el Reglamento del Programa Erasmus 2021-2027, cuya votación en la

Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo está prevista para el próximo 20 de

febrero. Asimismo, se espera que el texto llegue al pleno de la Eurocámara en abril de 2019, en

la última sesión de la legislatura.

Giménez Barbat es la 'ponente en la sombra' del texto o ponente alternativa, es decir, la

responsable del seguimiento de la elaboración de los informes, así como la responsable de esa

cuestión en el seno de su grupo. En este caso, la petición de triplicar el presupuesto, además de

ser la línea por la que apuesta el Grupo ALDE, es defendida por toda la Comisión de Cultura.

MÁS INCLUSIVO

Según ha explicado Barbat, la Comisión Europea también plantea triplicar el número de

beneficiarios hasta llegar a 12 millones de personas (estudiantes universitarios y de centros

escolares, estudiantes en prácticas, profesores, formadores, monitorres juveniles, entrenadores

deportivos, estudiantes de F y personal dedicado a la enseñanza de adultos).

Pero desde el Grupo ALDE consideran insuficiente un incremento en el número de beneficiarios y

reclaman profundizar en la eliminación de barreras de acceso para que el programa sea más

inclusivo, sobre todo para las personas con necesidades educativas especiales.

RED DE UNIVERSIDADES EUROPEAS

Además, se pretende fomentar los mecanismo de cooperación internacional y simplificar las

medidas de participación por parte de terceros países. En este contexto, Giménez Barbat se ha

referido a la iniciativa sobre Redes de Universidades Europeas, que persigue impulsar la

excelencia de estas instituciones en un contexto global.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...

1 de 3 08/02/2019 8:43



Actualmente, se ha lanzado un proyecto piloto en el que se seleccionarán seis centros de

educación superior de al menos tres países distintos, basándose en criterios de excelencia

educativa y equilibrio geográfico. En el futuro, se pretende que hasta 20 centros de educación

superior nutran la red europea e internacional de universidades.

"El propósito de estas novedades es aumentar este sentimiento de una Europa compartida, de

identidad europea a base de tener jóvenes que viajan, que conocen, que se casan, que tienen

nuevas familias y, sobre todo, que redunda en una formación europea de calidad que pueda

competir en un mundo cada día más competitivo", ha explicado la eurodiputada en declaraciones

a Europa Press.

IMPACTO DEL BREXIT

Respecto a cómo afectará el Brexit al programa Erasmus, Giménez Barbat ha señalado que se

está en un impasse, no sólo en relación al programa Erasmus, porque dependerá del estatus que

acabe teniendo Reino Unido. "Habrá que ver cómo podemos volver a recuperar algo tan positivo

como los intercambios de estudiantes", ha valorado.

Además, ha señalado que hay una amplia mayoría en el Parlamento Europeo que aún es

europeísta y que va a apoyar cualquier tipo de política que redunde en esta construcción de

Europa, en un encuentro en el que también se ha hablado de la presencia de los euroescépticos

y su impacto en las políticas de construcción europea.

El programa Erasmus ha contado con 9 millones de beneficiarios en sus primeros 30 años de

funcionamiento, entre ellos, 4,4 millones de estudiantes universitarios. España es el país que más

estudiantes universitarios recibe de Erasmus y el tercero que más envía. Concretamente, en el

periodo 2015/2016 recibió 44.596 estudiantes y envió a Europa 39.445.

LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES DE FP NO SE ANIMAN AL ERASMUS

Sin embargo, hay un colectivo en España que no ha respondido a la oferta de este programa, los

estudiantes de Formación Profesional. Así lo ha puesto de manifiesto durante el encuentro la

directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, que ha señalado la

falta de conocimiento de inglés y el apego a España de estos estudiantes con la idea de

comenzar a trabajar rápido tras su formación como las principales barreras para acceder a este

programa.

En este sentido, la diputada de Ciudadanos y portavoz parlamentaria de Educación en el

Congreso, Marta Martín, ha señalado que, según datos para el periodo 2014/2016, en toda

Europa han participado 650.000 estudiantes de FP en el Programa Erasmus.

Por otro lado, Martín ha advertido de los efectos perniciosos y de barrera que puede tener en la

llegada de estudiantes extranjeros de Erasmus a España el decreto que establece la cotización

obligatoria de las prácticas universitarias.

Giménez Barbat ha organizado este jueves en la sede del Parlamento Europeo en Madrid la

jornada 'Conversación entre policy makers y ciudanos', sobre el nuevo programa Erasmus Plus

2021-2027.
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