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Investigadores de US concluyen que el 'mindfulness'
aumenta capacidad de resolución en alumnos de
Informática
SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de
Sevilla (US) ha demostrado que la práctica de 'mindfulness' aumenta la capacidad de resolver problemas en los
alumnos de esta disciplina. Los autores del estudio han tratado así de respaldar con datos los beneficios de una
técnica que ya se viene usando en centros educativos, pero también en importantes empresas del sector de las
tecnologías como Google o Intel.

'Mindfulness' es estar plenamente consciente. Para conseguir ese estado de consciencia durante la vida
cotidiana, uno de los caminos es la meditación, lo que se llama 'mindfulness' formal: consiste en retirarse
asiduamente durante un tiempo a un lugar tranquilo en silencio total y quietud corporal. Durante ese tiempo, el
objetivo es atender a una sola cosa, denominada soporte (habitualmente la respiración).

La investigación, llevada a cabo por los profesores Beatriz Bernárdez, Amador Durán, José Antonio Parejo y
Antonio Ruiz, surgió a partir de la percepción de la primera autora, que practica habitualmente 'mindfulness' y
que notó una importante mejora en su capacidad de resolver problemas. De hecho, existen estudios
neurológicos previos que demuestran que la meditación estimula la actividad de ciertas zonas del cerebro
relacionadas con varios aspectos, entre ellos la compasión, la atención y la concentración.

En el estudio se han evaluado dos variables: la efectividad --cómo de bien hacen los alumnos una tarea-- y la
eficiencia --con qué rapidez hacen la parte correcta--. Estas variables se han medido dos veces, antes y después
de las sesiones de 'mindfulness', en dos grupos: uno experimental y otro de control. En ambos casos, los
alumnos se han enfrentado a sendos ejercicios de modelado conceptual, una tarea que habitualmente les cuesta
bastante y que necesita capacidad analítica, comprensión lectora y capacidad para clasificar y organizar
conceptos.

Desde 2014, los autores han desarrollado tres experimentos para comprobar su teoría. El primero tuvo una
duración de cuatro semanas y los dos siguientes de seis. Durante ese tiempo, un grupo de alumnos participó en
sesiones de 'mindfulness' de 10-12 minutos durante cuatro días a la semana. En cada sesión, primero se hacía
una guía para el barrido corporal. A continuación, se invitaba a los alumnos a fijar su atención intensamente en
la respiración, abandonando cualquier otro estímulo que llegara a su mente (pensamiento, sensación, recuerdo).
Para poder ver cómo evolucionaba la efectividad y la eficiencia de los estudiantes en esta actividad, se comparó
con el grupo de control que no participaba en las sesiones de 'mindfulness'.

En los tres experimentos realizados hasta el momento, los alumnos que practican 'mindfulness' son
significativamente más eficientes que los demás. Esto quiere decir que los alumnos que han practicado esta
disciplina llegan al mismo resultado en menos tiempo.

En cuanto a la efectividad, si bien analizando los datos de cada experimento individual se observan sutiles
mejoras, al agregar los datos de los tres experimentos sí se ve que los alumnos que practican 'mindfulness' son
significativamente más efectivos. Esto se atribuye al tamaño de la muestra, que en los experimentos
individuales es insuficiente para observar mejoras.

Los investigadores pretenden ahora replicar el experimento en otras universidades para poder generalizar los
resultados. También esperan poner en marcha estudios empíricos en organizaciones de desarrollo de software y
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para ello ya están en conversaciones con importantes empresas sevillanas del sector.

© 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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Sevilla  | Local

TURISMO El consejero de Turismo y Deporte ha valorado la adaptación de la capital

SEVILLA | El consejero de Turis-
mo y Deporte, Francisco Ja-
vier Fernández, ha valorado
este jueves la adaptación que
está llevando a cabo la ciudad
de Sevilla hacia el nuevo mo-
delo turístico y ha afeado el
comportamiento y la actitud
de algunos turistas irrespon-
sables. “No los que queremos
ni en Sevilla ni en ninguna
ciudad andaluza”, ha subra-
yado.

En comisión parlamenta-
ria, el consejero ha señalado
los buenos datos turísticos de
la provincia de Sevilla, sien-
do la tercera que más ha creci-
do en viajeros registrados en
2017, cerca de cuatro millones
de turistas, y ha destacado las
sinergias que se están produ-
ciendo para que haya un
equilibrio y reparto en el flujo
turístico tanto en los periodos
de tiempo como en el territo-
rio.

En cuanto a la ciudad his-
palense, Fernández ha seña-
lado los 2,62 millones de via-
jeros que llegaron en 2017 --de
los que 1,5 millones fueron in-
ternacionales--, lo que conlle-
vó un aumento del cuatro por
ciento en las pernoctaciones,
hasta los 5,2 millones. Tam-
bién ha subrayado el aumen-
to del 10,3 por ciento en las
llegadas al aeropuerto sevi-
llano de San Pablo, hasta las
2,5 millones de pasajeros.

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, durante la comisión. PARLAMENTO

Sevilla llega al “apto” en 
el nuevo modelo turístico
VISITANTES___El consejero ha resaltado la actitud de algunos turistas
irresponsables  CIFRAS___2,62 millones de turistas visitaron Sevilla en 2017

sual como una motivación
más para visitar la ciudad, lo
que se une a la gastronomía y
a la cultura. Por ultimo, Fer-
nández ha señalado que el re-
to para Sevilla es conseguir
más largas estancias y con un
mayor gasto medio.

Por su parte, el diputado
del PP-A Jaime Raynaud ha
dado a conocer un informe
que el sector ha realizado so-
bre el turismo en la ciudad de
Sevilla durante 2017, donde se
señala que “se ha producido

una saturación en algunos
momentos” y que, aunque
hayan llegado más turistas,
“el ticket de compra ha baja-
do”.

De esta manera, el sector
reclama un plan turístico pa-
ra la ciudad de Sevilla, al
tiempo que advierte de la
“falta de ayudas” en inversio-
nes directas de la Junta de An-
dalucía.

Más información
www.vivasevilla.es

Trabajadores
de la US,
contra bases
excluyentes
para interinos

SEVILLA | La coalición sindical
SUS-SAF, que representa los
intereses del personal de ad-
ministración y servicios (PAS)
de la Universidad de Sevilla
(US), ha rechazado la imposi-
ción de unas bases para las
próximas convocatorias de
Informática, Ayudantes de
Biblioteca y Auxiliares Admi-
nistrativos que puedan ser
“discriminatorias” entre los
propios interinos.

Fuentes de la coalición sin-
dical han indicado que, en es-
te sentido, en la reciente reu-
nión de la Junta de Personal
se acordó, entre otros puntos,
constituir tres comisiones de
trabajo para elaborar entre to-
das las propuestas de tema-
rios de las próximas convoca-
torias.

En dichas Comisiones de
Trabajo están representados
todos los sindicatos (SUS-
SAF, UGT, CCOO y CSIF) y van
a comenzar a reunirse próxi-
mamente. El SUS-SAF propu-
so, además, que las mencio-
nadas comisiones de trabajo
comenzaran también a traba-
jar en la elaboración de las
bases de las convocatorias,
siendo la citada propuesta re-
chazada por los representan-
tes de los demás sindicatos.

A juicio de la organización,
parece “evidente” que “na-
die” quiere hablar de las ba-
ses, sobre todo de las de la Es-
cala Auxiliar Administrativa,
ya que “ahí es donde está el
meollo de la cuestión, pues el
temario va a ser siempre el
mismo para todos”.

UNIVERSIDAD

“Ojo avizor”
de Villalobos
con la ley de
contratos
públicos

SEVILLA | El presidente de la Di-
putación de Sevilla, Fernan-
do Rodríguez Villalobos, in-
auguró este jueves las jorna-
das sobre la Nueva Ley de
Contratos del Sector Público,
una sesión formativa que or-
ganizan la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) y su filial andalu-
za y que se han a celebrado en
la Casa de la Provincia de la
Diputación hasta primera ho-
ra de la tarde del día de ayer.

Asimismo, Villalobos, jun-
to al secretario general de la
FEMP, Juan Ávila; además del
secretario de la Junta Consul-
tiva de Contratación Activa,
Miguel Pardo; y la delegada
de formación del Instituto de
Estudios Fiscales, Cristina
Ibáñez, comenzó esta sesión,
dedicada a las novedades que
introducen la nueva Ley de
Contratos del Sector Público y
la nueva Ley de Procedimien-
tos de Contratación en lo sec-
tores del agua, la energía, los
transportes y los servicios
postales.

El presidente de la Diputa-
ción señaló que los objetivos
publicados de la nueva ley
son “loables”, pero que aún
habrá que esperar a su aplica-
ción para comprobar “si re-
fuerza o, por el contrario, de-
bilita la autonomía municipal
con sus nuevos planteamien-
tos”.

Ha expresado también su
temor de que esta ley “pudie-
ra convertirse en un instru-
mento más al servicio del re-
corte de déficit público”.

DIPUTACIÓN

MEDIO AMBIENTE Colectivos ecologistas y CCOO constituyen la plataforma Alianza por el Clima para presentar propuestas a los ciudadanos

Nueva alianza para combatir el cambio climático
SEVILLA | Varias organizaciones
sociales como Greenpeace,
Ecologistas en Acción, CCOO,
Acción en Red, Plataforma
por un Nuevo Modelo Energé-
tico y Red Sevilla por el Clima
han constituido la plataforma
'Alianza por el Clima Sevilla' y
han anunciado próximas ac-
tividades para “concienciar a
la ciudadanía sevillana y a los
distintos grupos políticos
municipales de la necesidad
de luchar todos juntos contra
el cambio climático”.

La Plataforma Alianza por
el Clima ha informado en una
nota de prensa de que a nivel
estatal está formada por más
de 400 organizaciones del pa-
ís que representan al movi-

miento ecologista, sindical,
de cooperación al desarrollo,
ciencia e investigación y con-
sumidores. “Todas ellas tie-
nen en común la convicción
de que el cambio climático es
uno de los mayores retos a los
que el ser humano se enfrenta
y que es urgente actuar para
frenar sus impactos”, ha
apuntado.

Así, Alianza por el Clima
Sevilla ha exigido pública-
mente y “de forma urgente” la
transición hacia un modelo

energético renovable, eficien-
te, sostenible y justo que “ga-
rantice el acceso universal a
la energía”.

Además, la plataforma so-
cial ha recordado que “el
cambio climático está direc-
tamente relacionado con el
actual modelo energético, ba-
sado en los combustibles fósi-
les, como el carbón, el petró-
leo y el gas, cuya quema libe-
ra a la atmósfera CO2, el prin-
cipal de los gases de efecto in-
vernadero (GEI), que en la

ciudad de Sevilla se genera
fundamentalmente por el trá-
fico de vehículos y el consu-
mo de electricidad”.

Asimismo, Alianza por el
Clima Sevilla tiene como ob-
jetivo fundamental reunir y
aunar los esfuerzos de las or-
ganizaciones participantes
en la lucha contra el cambio
climático, mediante la crea-
ción de diversas propuestas
colectivas y el desarrollo de
actividades.

En la capital hispalense,

las iniciativas se centrarán en
la movilidad sostenible basa-
da en la reducción del uso del
vehículo privado, en el efecto
del cambio climático sobre la
salud y en diferentes pro-
puestas alternativas al Plan
de Acción por el Clima y la
Energía Sostenible de Sevilla
(Paces), al que desde la plata-
forma califican como “pobre,
incompleto y poco participa-
tivo”.

Por último, 'Alianza por el
Clima Sevilla' ha invitado a
otras organizaciones sociales
comprometidas con el medio
ambiente a que se sumen a la
plataforma.

La plataforma presenta
iniciativas como la
reducción del uso del
vehículo privado para
la movilidad sostenible

Asimismo, ha apuntado
que las fechas más importan-
tes para el sector se dan en
primavera --con la Semana
Santa y la Feria de Abril-- y al
inicio del otoño, aunque ha
afirmado que en el mes de
agosto, teniendo en cuenta
las altas temperaturas que se
alcanzan, se registraron
464.000 visitas, lo que supo-
ne solo 50.000 menos que en
el mejor mes.

El consejero también ha in-
dicado la presencia audiovi-
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Trabajadores de la US
rechazan imponer unas bases de convocatorias de
PAS "discriminatorias" entre interinos
SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición sindical SUS-SAF, que representa los intereses del personal de administración y servicios (PAS)
de la Universidad de Sevilla (US), ha rechazado la imposición de unas bases para las próximas convocatorias
de Informática, Ayudantes de Biblioteca y Auxiliares Administrativos que puedan ser "discriminatorias" entre
los propios interinos.

Fuentes de la coalición han indicado a Europa Press que, en este sentido, en la reciente reunión de la Junta de
Personal se acordó, entre otros puntos, constituir tres comisiones de trabajo para elaborar las propuestas de
temarios de las próximas convocatorias.

En dichas Comisiones de Trabajo están representados todos los sindicatos (SUS-SAF, UGT, CCOO y CSIF) y
van a comenzar a reunirse próximamente. El SUS-SAF propuso, además, que las mencionadas comisiones de
trabajo comenzaran también a trabajar en la elaboración de las bases de las convocatorias, siendo dicha
propuesta rechazada por los representantes de los demás sindicatos.

A juicio de la organización, parece "evidente" que "nadie" quiere hablar de las bases, sobre todo de las de la
Escala Auxiliar Administrativa, ya que "ahí es donde está el meollo de la cuestión, pues el temario va a ser
siempre el mismo para todos".

En este sentido, desde el SUS se ha afirmado que no se va a aceptar que se impongan unas bases donde se
establezca "discriminación" entre los propios interinos, "donde haya interinos de primera y de segunda, unos
con más derechos que otros", y donde no se respeten los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad.

"Denunciamos que la Dirección de Recursos Humanos está utilizando al personal interino en beneficio de los
intereses electorales de los sindicatos afines a la administración, como ya hizo cuando retrasó las convocatorias
al segundo semestre de 2018, coincidiendo con las elecciones sindicales", critica.

© 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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La Unesco, "horrorizada" por el rascacielos de Málaga: "Es irreversible"

https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2018-02-08/hotel-rascacielos-malaga-hoteles-unesco-impacto_1519044/

Uno de los becarios del duque de Alba: "No me importa no cobrar"

https://www.elespanol.com/corazon/famosos/20180209/hablamos-becarios-alba-no-importa-no-cobrar/283472462_0.html

lost

http://elegirhoy.com/evento/teatro-danza/lost

Fundación AVA y Cicus programan el taller "Introducción a la Fotogrametría para la producción
audiovisual"

https://www.fundacionava.org/?section=noticias&action=ficha&contentid=33180

Investigadores de US concluyen que el 'mindfulness' aumenta capacidad de resolución en alumnos
de Informática

http://www.seviocio.es/actualidad/investigadores-de-us-concluyen-que-el-mindfulness-aumenta-capacidad-de-resolucion-en-alumnos-de-informatica

Carlos Lesmes y Josep Borrell impartirán la próxima semana conferencias en la Facultad de Derecho
de la USAL

https://www.20minutos.es/noticia/3256996/0/carlos-lesmes-josep-borrell-impartiran-proxima-semana-conferencias-facultad-derecho-usal/

El mindfulness llega también a la Universidad de Sevilla

http://www.lavozdigital.es/andalucia/sevi-universidad-sevilla-estudia-posibles-beneficios-meditacion-mindfulness-201802081649_noticia.html

Trabajadores de la US rechazan imponer unas bases de convocatorias de PAS "discriminatorias"
entre interinos

http://www.seviocio.es/actualidad/trabajadores-de-la-us-rechazan-imponer-unas-bases-de-convocatorias-de-pas-discriminatorias-entre-interinos

Cayetano Martínez de Irujo zanja la polémica de los becarios en el Palacio de Dueñas

https://www.hola.com/actualidad/20180208120133/cayetano-martinez-de-irujo-aclara-polemica-becarios-palacio-duenas/

Las fiestas CODEX de la Facultad de Derecho ofrecen un completo programa de actividades
académicas y lúdicas

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8925290/02/18/Las-fiestas-CODEX-de-la-Facultad-de-Derecho-ofrecen-un-completo-programa-de-actividades-academicas-y-ludicas.html

Un profesor constitucionalista desafía a la fiscalía con un fotomontaje de su cara y la de un Cristo

http://www.eldiario.es/andalucia/profesor-constitucionalista-publicando-fotomontaje-Cristo_0_738076326.html

"La ciencia no tiene género pero sí tiene sesgos"

http://www.mujeremprendedora.net/centro-de-estudios-andaluces-ciencia-no-tiene-genero-pero-si-tiene-sesgos/




