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ANDALUCÍA.-Sevilla.- 8M.- Vox critica que el
rector de la Universidad de Sevilla "obligue a
los trabajadores a hacer huelga" el 8M
SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha criticado este jueves que el rector de la Universidad de Sevilla (US),
Miguel Ángel Vázquez, "obligue a los trabajadores" a hacer huelga durante este viernes 8 de marzo,
coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Así, según informan en un comunicado, Vox ha tenido acceso a una circular de la Hispalense bajo el
título 'Resolución Rectoral de 7 de marzo por la que se dictan instrucciones con motivo de la huelga
convocada para el día 8 de marzo de 2019' presentada por el sindicato CCOO y firmada por el rector
Miguel Ángel Castro.

En el mismo, siempre según la formación, se insta a la "inasistencia al trabajo de todo el personal
excepto los designados para cubrir los servicios de seguridad y mantenimiento" para "evitar
situaciones que puedan comprometer la seguridad de aquellas personas que decidan acudir a su
puesto de trabajo".

Seguidamente, el documentado apunta que "quienes no hubieran podido acreditar su asistencia al
trabajo en la propia universidad, pueden hacerlo mediante identificación con su UVUS personal en
una dirección en la red de acceso cableado o inalámbrico desde las 7,00 y hasta las 22,00 horas", lo
que a juicio de Vox se asemeja "descaradamente" con que se puede "picar y no asistir al puesto de
trabajo".

Este procedimiento podrá hacerse "con un plazo desde las 10,00 de la mañana del miércoles 13 a
las 24,00 horas del viernes 15, identificándose incluso con DNI electrónico, lo que garantiza el
anonimato de quienes secunden la huelga", recogen en la nota de prensa.

Paralelamente, y a través de un correo electrónico interno, Vox ha reprochado que se ha informado
a los trabajadores de la US de que "no se han establecido servicios mínimos para el personal
adscrito a este Edificio".

"Ante la gravedad de este asunto", el secretario del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Rodrigo
Alonso Fernández, ha pedido a la dirección rectora de la US que "garantice todos los servicios
ordinarios, docentes y auxiliares habituales para que quienes quieran acudir en aplicación a su
derecho y libertad de no secundar la huelga de marcado carácter partidista, puedan recibir su
formación universitaria, o asistir a su puesto de trabajo, sin riesgo a ser señalados por sus
convicciones personales, laborales o políticas".
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA

REDACCIÓN
07 Marzo, 2019 - 10:39h

Después del éxito que albergó el I Congreso de Medicina y Ciencias Biomédicas: pasado, presente y futuro el pasado noviembre
de 2017, evento que reunió a alumnos de todo el territorio nacional, el Comité Organizador ha decidido realizar una segunda
edición que se celebrará durante los días 21, 22 y 23 de marzo. 

Este congreso nace tanto del compromiso de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la US, sede que acogerá el evento
en marzo, como de la comunidad cientí�ca, principales organizadores del acontecimiento. Ha contado también con el apoyo de
profesores y profesionales, no solo de Ciencias de la Salud, sino de otras áreas de conocimiento a�nes, evidenciando las
necesarias relaciones de la Medicina y Ciencias Biomédicas con el resto de ramas.

EVENTOS

II Congreso de Medicina y Ciencias Biomédicas:
Urgencias, Emergencias y Medicina
Humanitaria

Tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de marzo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla

Charla inaugural del primer congreso.

Charla inaugural del primer congreso.
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El II Congreso de Medicina y Ciencias Biomédicas: Urgencias, Emergencias y Medicina Humanitaria aspira a ser un punto de
encuentro que brinde a todos los asistentes la oportunidad de hallar motivación para la investigación, y aprender, así como de
enseñar, compartiendo los conocimientos en las actividades previstas, como los talleres, las charlas, o las mesas redondas
entre otras tantas. 

El objetivo que persigue es poner en primer plano tres áreas de la Medicina y Ciencias Biomédicas tan relevantes como son las
Urgencias, Emergencias y Medicina Humanitaria, cuya importancia radica en su evidente actualidad, un momento de la historia
nacional e internacional en el que se hace imprescindible una formación sólida que permita ofrecer servicios de calidad ante
cualquier situación que se presente. 

Alumnos de Medicina en los talleres.

Alumnos de Medicina en los talleres.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Festival de Música
Antigua apuesta por la divulgación de la
música histórica como eje de su programación
SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), decano nacional y referente internacional en su
género, que celebrará su 36 edición entre el 23 de marzo y el 13 de abril, apuesta un año más "por
la divulgación de la música histórica reforzando sus contenidos académicos y formativos como
piezas fundamentales de una programación que trasciende lo musical".

Además de ofrecer 25 conciertos de música antigua de la mano de intérpretes de reconocido
prestigio en entornos patrimoniales y espacios culturales diseminados por la ciudad, las actividades
paralelas de FeMÀS hacen énfasis "en los trabajos de investigación, edición y distribución que
ponen en valor nuestro patrimonio musical, dándolo a conocer e interpretándolo", ha explicado en un
comunicado el Ayuntamiento.

Así, FeMÀS acoge, con la colaboración de la Universidad de Sevilla, una nueva edición del ciclo de
conferencias 'La escucha comprometida' para analizar distintos aspectos de la diversidad musical en
la Iberia medieval, así como temas estéticos que están en estrecha relación con algunos de las
propuestas musicales de la programación del festival de la mano de expertos como José Mendoza,
Eva Martínez, Luis Gago, Yvan Nommick y Alfredo Aracil.

En la primera conferencia, que será impartida el 23 de marzo como antesala del concierto inaugural
del Festival a cargo de Le Poème Harmonique, la musicóloga Eva Martínez versará sobre el 'Ensayo
sobre el verdadero arte de tocar los instrumentos de tecla (1753)' de Carl Philipp Emanuel Bach,
obra objeto de su tesis doctoral.

La obra estructura una conversación sobre la importancia de los tratados de épocas pasadas
escritos por los propios músicos o teóricos de la música, en los que se analizan los pormenores de
la interpretación en esos momentos, así como cuestiones de estética musical.

En la segunda conferencia, el 5 de abril, Luis Gago, músico y crítico de música del diario El País,
ilustrará sobre la figura de Johann Sebastian Bach. Luis Gago es traductor, entre otros, de La
música en el castillo del cielo, de John Eliot Gardiner, un retrato del maestro alemán en el que se
comentan sus obras desde el punto de vista del intérprete a lo largo de su dilatada experiencia como
director de orquesta.

La tercera conferencia, el 11 de abril, a cargo de Yvan Nommick, versará sobre la vigencia de los
procedimientos compositivos de los músicos de la Edad Media, el Renacimiento o el Barroco, a lo
largo de los siglos XX y XXI.
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CONFERENCIA DE ALFREDO ARACIL

La cuarta conferencia, el 12 de abril, a cargo de Alfredo Aracil, compositor, escritor y gestor musical,
abordará el tema Tiempo, música y patrimonio, en el que se relacionan "ideas sobre estos aspectos
con los programas que se van a escuchar a lo largo del Festival, así como las diferentes maneras de
escucha a partir del invento de los sistemas de reproducción musical".

La conferencia que cierra el Festival, como antesala del concierto de clausura del Festival a cargo
de The Sixteen, estará impartida el 13 de abril por José Mendoza, coordinador del ciclo, músico,
catedrático de Música de Enseñanzas Medias y profesor del Departamento de Educación Artística
de la Universidad de Sevilla. Mendoza hará un estudio de las diferencias y similitudes entre dos
pilares del Barroco musical: Bach y Haendel.

Estas conferencias se desarrollarán en el Espacio Turina, en la Sala Juan de Mairena, a las 18,30
horas --a excepción de la impartida por José Mendoza que tendrá lugar a la misma hora en el Teatro
de la Maestranza--. La entrada será libre hasta completar el aforo. Para obtener certificación
académica y diploma de asistencia es necesaria inscripción en la web del CICUS.

LA OBRA LITÚRGICA DE FRANCISCO DE SANTIAGO

La presentación del estudio musical a cargo de Herminio González Barrionuevo, canónigo Maestro
de Capilla de la Catedral de Sevilla desde 1985, y el director del Conservatorio Superior de Música
Manuel Castillo de Sevilla, Israel Sánchez López.

Así, bajo el título 'Responsorios a ocho y seis voces de Semana Santa y Motete Conceptio Tua a
nueve voces para la Fiesta de la Inmaculada de Francisco de Santiago', completará las actividades
paralelas del FeMÀS 36 el próximo 6 de abril en la Iglesia de San Alberto a las 18,00 horas.

Este trabajo de investigación trata de la música de los Oficios de Semana Santa (a ocho voces en
los coros del Jueves Santo in Coena Domini y a seis voces en los del Viernes Santo in Parasceve) y
del Motete 'Conceptio Tua' para la festividad del día de la Inmaculada (8 de diciembre), todo ello de
Francisco de Santiago, autor de origen portugués que fue maestro de capilla de la Catedral de
Sevilla durante la primera mitad del siglo XVII.

Este trabajo editorial aporta obras desconocidas que se han conservado gracias a la copia que en
1772 hizo 'D. Joannes Ossorio, Presbiter Sacellanus que Chori S. Ecclesiae Patriarchalis
Hispalensis Secribebat Anno 1772', como se indica en las partituras.

De hecho, "se copian y se transforman añadiendo nuevas posibilidades instrumentales y en el caso
del motete Conceptio Tua, dos partes de violín inexistentes en el siglo XVII".

La presentación del libro contará con la actuación musical del prestigioso Coro Siarum del
Conservatorio Elemental de Música de Utrera bajo la dirección de Natalia Cabrera Clavero.

COLABORADORES DEL FEMÀS 36

El XXXVI Festival de Música Antigua de Sevilla, proyecto del Instituto de la Cultura y las Artes del
Ayuntamiento, cuenta con la colaboración de: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (Inaem), Centro Nacional de Difusión Nacional (CNDM), Diputación de Sevilla, Teatro de la
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Maestranza, Real Alcázar, Santa Iglesia Catedral (Iglesia de El Salvador) y Centro de Iniciativas
Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus).

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.-Patrimonio aprueba la
restauración de la cúpula de la Capilla Real de
la Catedral de Sevilla
Se autoriza obras en el Círculo de Labradores, un espacio en memoria de
Forestier en María Luisa y modificar el Plan Especial de CTM de Sevilla

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla ha aprobado la restauración de la cúpula de la
Capilla Real de la Catedral de Sevilla y ha autorizado obras de mejoras en las instalaciones
deportivas del Real Círculo de Labradores, la sustitución de ascensores en la Universidad, la
creación de un espacio en memoria de Forestier en el Parque de María Luisa, la restauración del
basamento del retablo de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, la cesión temporal de dos
obras de Pedro de Mena y el modificado del Plan Especial de CTM de Sevilla.

Se trata de la primera comisión que preside la nueva delegada territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Artístico, Sol Cruz-Guzmán, quien
ha marcado entre sus objetivos reducir el tiempo de tramitación, la transparencia de sus decisiones y
la agilidad de comunicación con los promotores, además de "imprimir una necesaria agilización
administrativa sin perjuicio, no obstante, del rigor exigible en sus informes".

En un comunicado, la Junta de Andalucía indica que se ha informado favorablemente sobre el
proyecto del Cabildo Catedral para la realización de obras de restauración de los paramentos
exteriores, el hastial gótico y la cúpula de la Capilla Real, que son complementarios del proyecto de
restauración de las fachadas renacentistas de la Catedral de Sevilla, consistente en una propuesta
para la conservación y restauración de las fachadas renacentistas que conforman el Angulo sur-este
del conjunto catedralicio de las puertas de San Cristóbal a la de Campanillas y la fachada de la
Capilla Real.

El documento que se aprueba ahora contiene una propuesta de ampliación del ámbito de actuación,
de forma que se incorporan elementos constructivos que configuran la coronación de la Capilla Real
colindantes con los paramentos intervenidos, y que presentan el mismo tipo de problemática de
conservación, como el riesgo de caída de fragmentos para los visitantes de la Catedral.

Por último, los criterios de restauración que contempla esta restauración son los establecidos y
recomendados por las disposiciones legales que en materia de patrimonio histórico son de
aplicación en España, y de acuerdo con las precisiones del reciente Proyecto Coremans 'Criterios de
intervención en materiales pétreos' redactados en 2013 por el Instituto del Patrimonio Cultural
Español.

Ó
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SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES DE LA US

Además, Patrimonio ha aprobado el proyecto de la Universidad de Sevilla de sustitución de
ascensores en las Facultades de Bellas Artes, en la calle Laraña, y en Filología, en la antigua
Fábrica de Tabacos. El proyecto tiene por objeto la renovación completa de los ascensores,
maximizando las cabinas al hueco disponible y además, en el ubicado en Filología, donde se añade
una parada en la planta sótano; y en el de Bellas Artes, lo adapta para ascensor de servicio de uso
restringido y 1.000 kilos de carga máxima, usando para ello el hueco disponible existente de otro
ascensor antiguo.

Las actuaciones proyectadas incluirán la sustitución de todas las cabinas y de la maquinaria
elevadora, que será de motor eléctrico, con armario de maniobra y elementos para el rescate de
emergencia junto a la puerta de la última parada.

El órgano de Cultura ha informado favorablemente sobre el proyecto del Real Círculo de Labradores
de Sevilla de la realización de obras de mejora y adecuación de sus instalaciones deportivas que
favorecen la accesibilidad al edificio y la seguridad en caso de incendios, así como la mejora de la
instalación eléctrica.

Estas mejoras permitirán la construcción de nuevos vestuarios y aseos accesibles mediante rampas,
la ampliación de los huecos de paso en función del aforo, mejora de las condiciones de seguridad
frente al riesgo de caídas con la adaptación de las barandillas existentes y colocación de otras
nuevas, el cambio del sentido de apertura de puertas y una nueva salida de emergencia en el
edificio 3 --edificio Social--.Se completa la dotación de extintores portátiles, y una nueva instalación
de detección y alarma de bocas de incendio equipadas (BIE) en el referido edificio 3, así como un
sistema de extinción automático en la zona de cocina.

ACTUACIÓN EN MARÍA LUISA

La Comisión ha informado favorablemente la propuesta para la ejecución del espacio en memoria a
J.C. Nicolás Forestier en el parque de María Luisa, promovida por el Servicio de Parques y Jardines
de la Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, a
tenor de la iniciativa planteada por la 'Plataforma ciudadana por los parques, los jardines y el paisaje
de Sevilla'.

También se ha aprobado el proyecto de conservación y restauración de la ornamentación del
basamento del retablo de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje de la iglesia de San
Esteban, que presenta deficiencias provocadas por el paso del tiempo y el uso habitual, a causa de
los movimientos en determinados momentos de la sagrada imagen para los diferentes cultos a lo
largo del año.

Este proyecto tiene como finalidad el conocimiento del estado actual de conservación del conjunto,
las principales alteraciones provocadas por el envejecimiento de sus materiales constituyentes,
especialmente aquellos provocados por agentes externos, la manipulación de la zona u otras
circunstancias, y elaborar una propuesta que potencie la valía artística, sí como su correcto
mantenimiento y lectura del conjunto, que faciliten la intervención.

CESIÓN DE OBRAS DE PEDRO DE MENA

Administrador
Resaltado
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La Comisión de Patrimonio ha autorizado la solicitud de la Consejería de Presidencia de la Junta de
Andalucía para la cesión temporal y traslado de los bustos de Dolorosa y Ecce Homo, obras de
escultor barroco granadino del siglo XVII Pedro de Mena, desde la capilla del Palacio de San Telmo
de Sevilla, donde se ubican, a la Sala de Exposiciones del Palacio Episcopal de Málaga para la
exposición 'Pedro de Mena. Granatensis Malacae', que se celebrará en las salas de exposiciones
del Palacio Episcopal de Málaga.

Así, se considera que la cesión y traslado de las obras ofrece todas las garantías de conservación y
seguridad exigibles, además de que la Comisión de Patrimonio entiende que es de gran interés e
importancia la presencia de estas obras en la exposición por su singularidad y valor histórico y
artístico.

CENTRO DE TRANSPORTES Y MERCANCÍAS

Finalmente, la Comisión de Patrimonio ha informado de forma favorable el tercer modificado del Plan
Especial del Centro de Transportes y Mercancías de Sevilla, que fue aprobado inicialmente por la
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla el 5 de octubre de 2018.

El Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ubica un yacimiento en el ámbito de
las parcelas objeto de modificación, se trata del 09-Hacienda la Negrilla, por lo que cualquier
remoción de tierra que implique una mayor profundidad que la cota ya afectada, llevará implícita una
actividad arqueológica preventiva, que deberá ser autorizada conforme al artículo 52 de la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

El modificado del documento aprobado en esta sesión , ha incorporado en el artículo 13 de las
ordenanzas, 'Protección Arqueológica', la zona objeto de la modificación, situada fuera del ámbito
del Conjunto Histórico y que no afecta a bienes inscritos en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico Andaluz.

No obstante, incluye el ámbito delimitado por el PGOU para el yacimiento 09-Hacienda La Negrilla,
un posible asentamiento rural de época romana, por lo que cualquier remoción de tierra que implique
una mayor profundidad que la cota ya afectada, llevará implícita una actividad arqueológica
preventiva, que deberá ser autorizada conforme el artículo 52 de la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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La Universidad de Sevilla abre su primera sala de lactancia ubicada en la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología.

InformativoEscuchar audio
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Aunque no siempre ha sido así, a día de hoy existe un amplio consenso social en

torno a la importancia de hacer investigación. La ciencia nos permite avanzar como

sociedad, trascender límites previos, conocer cuestiones que nos estaban vetadas

hasta hace poco o resolver problemas que nos permitan mejorar nuestra vida

cotidiana.

Sin embargo, para que todo eso ocurra, es imprescindible no sólo que se haga ciencia,

sino que se transmita ciencia, y que esa transmisión se realice de una manera

responsable. Los conocimientos generados en las universidades o las instituciones de

investigación han de ser puestos a disposición del público general, para que exista así

un trasvase de información entre un mundo y el otro.

Tal planteamiento de partida está claro pero, ¿qué ocurre realmente?, ¿se lleva a cabo esa

transferencia?, ¿de qué manera?, ¿bajo qué criterios? Con estas preguntas en mente iniciamos hace

algún tiempo un trabajo de investigación acerca de la divulgación del conocimiento en Prehistoria

cuyas conclusiones han sido recientemente publicadas.

La Prehistoria en la pantalla

A través del análisis de documentales y vídeos cortos de amplia difusión queríamos comprobar si las

reconstrucciones que se realizan sobre la Prehistoria y que vemos en casa en la televisión, o en el

ordenador cuando navegamos por internet, recogen los avances que se han producido en la

investigación arqueológica.

Especialmente nos interesaba la perspectiva de género: qué roles se asocian en las reconstrucciones

del pasado a las mujeres y a los hombres, y por qué. A pesar de la incorporación de la perspectiva de

género en Arqueología, con trabajos iniciados ya en los años 80, el resultado obtenido es un tanto

desolador.

¿Cazaban los hombres y recolectaban las mujeres de las sociedades cazadoras y recolectoras del Paleolítico Superior? Pixabay

7 marzo 2019 22:52 CET

¿Quién ejercía los cuidados en la Prehistoria?

https://theconversation.com/profiles/marta-cintas-pena-695305
https://theconversation.com/es
https://www.academia.edu/38266041/_Gender_and_Prehistory._Sexual_Division_of_Labour_in_Spanish_Audiovisual_Productions._
https://www.jstor.org/stable/20170176?seq=1#page_scan_tab_contents
https://pixabay.com/es/photos/neandertales-prehist%C3%B3rico-monta%C3%B1as-96507/
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No obstante, las conclusiones del trabajo nos ayudan también a generar propuestas para resolver el

problema y poder ofrecer, de ahora en adelante, reconstrucciones de mayor calidad científica.

La reconstrucción del pasado

La Prehistoria comprende la mayor parte de la historia de la humanidad, desde el Paleolítico hasta los

inicios de la escritura. La lejanía en el tiempo con el presente nos impide elaborar reconstrucciones

completas, y con bastante frecuencia contamos con datos que resultan insuficientes para ofrecer un

relato detallado. Esto no significa que no podamos conocer el pasado, sino que debemos ser cautos a

la hora de explicarlo, y evitar caer en presentismos y explicaciones anacrónicas que puedan estar

sesgadas.

La inclusión de la perspectiva de género en Arqueología ha puesto sobre la mesa los problemas

generados a causa de un sesgo androcéntrico, es decir, motivados por una mirada que prioriza lo

masculino sobre lo femenino, a menudo de forma inconsciente. Porque nuestro mundo presenta unas

determinadas asociaciones de género, pensamos que en el pasado también debió ser así y, a la vez,

creemos que nuestros roles de género son de una determinada manera porque en el pasado lo fueron.

Pasado y presente se autoexplican en un círculo perfecto. Se hace obligatorio preguntarse: ¿qué hay

de realidad en todo esto?

¿Qué sabemos de las mujeres y los hombres que vivieron en la Prehistoria?

Resulta complicado responder con brevedad a cualquier pregunta relacionada con la Prehistoria en su

conjunto. A lo largo de los miles de años en los que la humanidad vivió previamente al origen de la

escritura tuvieron lugar innumerables cambios y transformaciones trascendentes: la sedentarización,

la agricultura, la ganadería, el desarrollo de diferencias sociales o la aparición y consolidación de la

desigualdad de género, entre otras muchas.

Esta última, sin embargo, el inicio de la diferencia de poder entre hombres y mujeres, ha sido hasta

hace relativamente poco, entendida como natural. Y esa naturalidad o esencialismo ha propiciado

interpretaciones y reconstrucciones no basadas en evidencia material alguna.

¿Cazaban los hombres y recolectaban las mujeres de las sociedades cazadoras y recolectoras del

Paleolítico Superior?, ¿eran los hombres los jefes de los primeros grupos neolíticos?, ¿había jefes

siquiera, en los primeros grupos neolíticos? Lo cierto es que no contamos con datos ni arqueológicos

ni antropológicos suficientes como para responder de forma taxativa y clara a las preguntas

anteriores.

Nuestra visión del pasado prehistórico está fuertemente condicionada por las asociaciones de roles de

género que vivimos y experimentamos en la sociedad actual, e imaginamos a quienes vivieron hace

7.000, 6.000 o 5.000 años como a nosotros y nosotras mismas.

Las gentes de la Prehistoria en el mundo audiovisual

En el conjunto de 39 documentales y vídeos cortos analizados, producidos entre los años 2000 y 2013

en España, hay una enorme diferencia en la representación de hombres, mujeres, niños y niñas.

http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/article/view/171/171
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En términos cuantitativos, los varones aparecen en 524 ocasiones (el 54,8%), las mujeres en 255

(26,67%), los niños 62 veces (6,49%) y las niñas, 34 (4,08%) (en el casi 8% restante, que corresponde

tanto a adultos (6,27%) como a infantiles (1,67%), no había un género claramente marcado). ¿Es que

acaso en la Prehistoria vivieron más hombres que mujeres?, ¿más niños que niñas? Las

reconstrucciones audiovisuales analizadas crean sociedades imposibles al sobrerrepresentar a los

hombres y los niños e infrarrepresentar a las mujeres y las niñas. “El poder mágico y delicioso de

reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño natural”, como ya dijera Virginia Woolf.

Si pasamos de la cantidad a la calidad, los resultados son similares. La mayor parte de los hombres se

muestran cazando, pescando, tallando piedra, elaborando útiles de metal, participando en actividades

religiosas o simbólicas o encargados de la política y la guerra. Frente a ellos, las mujeres cuidan,

cocinan, tejen o, simplemente, no hacen nada.

Casi 40 años después de las primeras críticas feministas en España al modo en el que se interpreta y

reconstruye el pasado en Arqueología, las cosas no parecen haber cambiado mucho. Ni la Arqueología

prehistórica ni la Antropología, a día de hoy, cuentan con datos que nos permitan avalar

científicamente tal visión.

Hacia una divulgación responsable

Es imprescindible que los investigadores e investigadoras nos preguntemos qué conocimiento

estamos transmitiendo y por qué. Además, resulta crucial que quienes producen documentos

audiovisuales cuenten con asesoramiento científico, y que el público general pueda saber cuáles son

los criterios seguidos a la hora de establecer los roles de género en un documental sobre la Edad del

Cobre o en un vídeo explicativo corto acerca de los habitantes de Altamira.

Vídeo realizado para el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera que muestra una reconstrucción sin sesgo de
género.

Menga. Proceso de construcciónMenga. Proceso de construcciónMenga. Proceso de construcción

https://es.wikipedia.org/wiki/Una_habitaci%C3%B3n_propia
https://www.academia.edu/36103853/Gender_Feminist_and_Queer_Archaeologies_A_Spanish_Perspective
https://www.youtube.com/watch?v=oAV9f-OMopI
https://www.youtube.com/channel/UCa5cNZWzGMvYFvfBbw_gDUw
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historia género Dia Internacional de la Mujer roles de género 8M

Algunas preguntas sencillas pueden ayudarnos en esta tarea. Como si de un test Bechdel se tratara,

cabe plantearse: ¿cuántos hombres, mujeres, niñas y niños aparecen?, ¿qué actividades está

realizando cada uno de ellos? Creemos que, como norma, y en los casos en que no exista información

científica disponible, debe adoptarse el criterio explícito (y declarado) de no marcar el género de los

individuos en las recreaciones, animaciones reales y/o animaciones 3D o, si se hace, que sea

indistintamente, de forma que tanto ellos como ellas realicen las mismas actividades. Sólo así será

posible avanzar con firmeza y solvencia en la recreación del pasado.



https://theconversation.com/topics/historia-54561
https://theconversation.com/topics/genero-54784
https://theconversation.com/topics/dia-internacional-de-la-mujer-54793
https://theconversation.com/topics/roles-de-genero-66971
https://theconversation.com/topics/8m-67480
https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Bechdel
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8M.- Los rectores critican a los partidos que
cuestionan la desigualdad de género "con
argumentos ideológicos"
MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha defendido las investigaciones
universitarias sobre la desigualdad de género "avaladas científicamente" y ha criticado a los partidos
políticos que ponen en duda estos estudios con "argumentos exclusivamente ideológicos, como se
ha hecho en los últimos meses".

En un comunicado con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, los rectores
universitarios muestran su "preocupación" por "los debates que cuestionan la existencia misma de
las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género bajo el equívoco argumento de que
discriminan a los hombres".

"Por ello, pedimos que los partidos políticos traten con rigor y responsabilidad las políticas de
igualdad y dejen a la literatura académica especializada y al conocimiento experto de género ilustrar
esas discusiones", añade la CRUE en el comunicado.

La CRUE resalta también el papel de las universidades en los "avances hacia la igualdad efectiva"
mediante la "transmisión de valores para construir una sociedad cada vez más tolerante, justa e
igualitaria", aunque admite el trabajo que queda por delante también dentro de las facultades.

En ese sentido, la CRUE admite que no se ha conseguido "erradicar" en las comunidades
universitarias "la violencia machista y el acoso sexual y por razón de sexo", tampoco romper el techo
de cristal que "frena el acceso a los puestos de máxima responsabilidad" o lastra carreras científicas
o académicas "por las cargas que asumen mayoritariamente las mujeres en el ámbito familiar".

"Todas estas desigualdades no sólo son injustas e intolerables, muchas incluso ilegales, sino que
además nos hacen perder mucho talento. Sin la plena participación de las mujeres en todos los
ámbitos perdemos una visión insustituible para la ciencia y privamos a la sociedad de nuevos
enfoques que nos conducirían a valores más sostenibles y eficientes", sentencia la conferencia de
rectores en el comunicado.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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8M.-Las mujeres no lideran el número de
publicaciones científicas en ningún área de
conocimiento en España, según la OEI
MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres no lideran el número de publicaciones científicas en ningún área de conocimiento en
España, que es el país con más publicaciones de toda Iberoamérica, con más de 73.000 artículos
científicos publicados entren 2014 y 2017, según el estudio 'Las brechas de género en la producción
científica iberoamericana' de la

 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

En España, las publicaciones de mujeres representan el 46% del total, y sólo logran el 50% de los
artículos científicos en el campo de Ciencias de la Vida. La mayor brecha se produce en las
Ingenierías, con un 30% de mujeres, en las Ciencias Físicas y Químicas, con un 36%, y en las
Humanidades, con un 41%.

Entre los países iberoamericanos, el balance de género más equilibrado lo presentan Argentina y
Portugal. En los dos casos se reconoce una minoría relevante de mujeres solamente en las
Ingenierías, con el 38% y 36%. Por contra, muestran también una mayoría relevante de mujeres en
las Ciencias Agrícolas (58% de mujeres), lo que no se repite en otros países.

Brasil también muestra una distribución balanceada de género entre quienes publican, aunque la
minoría de hombres en las Ciencias Físicas y Químicas y en las Ingenierías resulta algo más
marcada, con el 40% y el 32% respectivamente.

Entre los diez países iberoamericanos con mayor producción científica, las brechas de género más
marcadas se presentan en Perú, Ecuador, Chile, México y Colombia. En esos casos, con muy pocas
excepciones, la brecha de género es igual o superior al 5% en todas las áreas. En el caso de Perú,
incluso, son en todas las disciplinas superiores al 10%.

BRECHA TAMBIÉN EN LA DOCENCIA

Las mujeres iberoamericanas son mayoría en las aulas universitarias, según el informe de la OEI,
pero la brecha de género es visible cuando se trata de las docentes. Solo Cuba cuenta con más
mujeres que hombres, mientras que en Perú, las docentes universitarias apenas representan en
22% y en España son menos del 43%.

La brecha hombres-mujeres en la investigación se acrecienta en el mundo de la empresa. En
Argentina, por ejemplo, solo el 27% de quienes investigan en empresas son mujeres, el Portugal el
29% y en España el 30%. En los centros públicos de I+D se registra la mayor paridad en todos los
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países, destacando el llamativo caso de Portugal, en el que más del 60% de quienes investigan o
desarrollan tecnología son mujeres.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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