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El cen~o, dependiente de la
Universidad de Sevilla, se halla
en el campus cienth’ico-t~cnico
ubicado en Reina Mercedes

Mds de 14.000
visitas durante
el primer afio de
funcionamiento

E~entro de Recursos para el Aprendizaje
a Investigaci6n de la Universidad de

Sevilla Antonio de Ulloa, ubicado en el cam-
pus cientifico-t6cnico de Reina Mercedes,
celebra su primer aniversario con una
afluencia de ptiblico de 14.000 usuarios.

,,Desde el mes de noviembre pr~ctica-
mente todas las salas TIC est&n reservadas
por los alumnos y cada vez son m~is los pro-
fesores que tambi6n utilizan nuestros semi-
narios para impartir conferencias o celebrar
reuniones de investigaci6n,, ha destacado el
director del CRAI Antonio de Ulloa, Alfonso
Carriazo, quien afiade adem~is que ,en la
6poca de ex~imenes en las salas de lectura
no queda ni un solo asiento libre,.

Por su parte, la responsable del CRAI, Na-
tividad G6mez, ha informado de que un to-
tal de 600 alumnos de nuevo ingreso de las
facultades de Matem~iticas, Ffsica, Qufmica
y Biologia han participado en las visitas guia-
das organizadas para el comienzo de curso.

El CRAI es un nuevo concepto de servicio
universitario en el que convergen diferentes
equipos profesionales y servicios con el ob-
jetivo fundamental de responder alas nece-
sidades actuales de la comunidad universi-
taria y optimizar los recursos disponibles,
ofreciendo innovaci6n y calidad en m~is de
7.000 metros distribuidos en cinco plantas.

EL CORREO DE ANDALU...

SECCIÓN:
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Andalucía
ANDALUCÍA - Sevilla

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La web http://conocetufertilidad.es es una herramienta desarrollada por el equipo del laboratorio de
Reproducción Asistida de Ginemed a partir de las investigaciones desarrolladas en el Máster de
Reproducción Humana Asistida de la Universidad de Sevilla (US), en el que participan Ginemed y el
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

   Esta web, que cuenta con el patrocinio de Fundación Ginemed,  tiene como objetivo concienciar a la
población femenina de la importancia que puede tener el estilo de vida en su fertilidad. El autor de este
proyecto es el biólogo y alumno del citado Máster Miguel Gallardo.

   "Cada vez vemos a más pacientes que retrasan la edad de su maternidad hasta pasados los 35 años. Si a
esto le sumamos un estilo de vida sedentario, o de consumo de tabaco, café o alcohol, las consecuencias para
su fertilidad pueden ser muy negativas: con este test queremos concienciar a la sociedad de ello, y
proponerles nuevas formas saludables de estilo de vida", apunta Gallardo.

   La herramienta plantea 17 preguntas distribuidas a través de parámetros como factores personales (edad,
índice de masa corporal, masa muscular), estilo de vida (actividad física, consumo de tabaco), factores
clínicos (enfermedades) y marcadores de reserva ovárica.

   Actualmente en España el 15 por ciento de la población necesita recurrir a tratamientos de reproducción
asistida para conseguir un embarazo. Con esta iniciativa, Fundación Ginemed pretende alertar de que a
menudo las dificultades para concebir hijos de forma natural pueden venir dadas por factores que las
personas pueden controlar y mejorar. Por ello, al final del test, los usuarios podrán leer recomendaciones de
ginecólogos y biólogos de Ginemed para mejorar su fertilidad.

   El Máster en Reproducción Humana Asistida es un título propio de la Universidad de Sevilla, organizado
por la Línea Iavante de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud --orientada a la adquisición y
evaluación de competencias profesionales--, y celebra en 2015 su tercera edición.

© 2014 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 http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...
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Un proyecto Fin de Máster de US deriva en una 'app' que permite conocer el estado de fertilidad de las mujeres – Biología – Noticias, última hora, vídeos y fotos de Biología en lainformacion.com
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BIOLOGÍA

Un proyecto Fin de Máster de US deriva
en una 'app' que permite conocer el
estado de fertilidad de las mujeres

La web http://conocetufertilidad.es es una herramienta desarrollada por el equipo del laboratorio de
Reproducción Asistida de Ginemed a partir de las investigaciones desarrolladas en el Máster de
Reproducción Humana Asistida de la Universidad de Sevilla (US), en el que participan Ginemed y el
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Temas Biología España Hospital Universitario Virgen del Rocío
Hospitales y clínicas Reproducción Sevilla
Tratamiento de salud Universidad Universidad de Sevilla

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

La web http://conocetufertilidad.es es una herramienta desarrollada por
el equipo del laboratorio de Reproducción Asistida de Ginemed a partir
de las investigaciones desarrolladas en el Máster de Reproducción
Humana Asistida de la Universidad de Sevilla (US), en el que participan
Ginemed y el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Esta web, que cuenta con el patrocinio de Fundación Ginemed, tiene
como objetivo concienciar a la población femenina de la importancia
que puede tener el estilo de vida en su fertilidad. El autor de este
proyecto es el biólogo y alumno del citado Máster Miguel Gallardo.

"Cada vez vemos a más pacientes que retrasan la edad de su
maternidad hasta pasados los 35 años. Si a esto le sumamos un estilo
de vida sedentario, o de consumo de tabaco, café o alcohol, las
consecuencias para su fertilidad pueden ser muy negativas: con este
test queremos concienciar a la sociedad de ello, y proponerles nuevas
formas saludables de estilo de vida", apunta Gallardo.

La herramienta plantea 17 preguntas distribuidas a través de
parámetros como factores personales (edad, índice de masa corporal,
masa muscular), estilo de vida (actividad física, consumo de tabaco),
factores clínicos (enfermedades) y marcadores de reserva ovárica.

Actualmente en España el 15 por ciento de la población necesita
recurrir a tratamientos de reproducción asistida para conseguir un
embarazo. Con esta iniciativa, Fundación Ginemed pretende alertar de
que a menudo las dificultades para concebir hijos de forma natural
pueden venir dadas por factores que las personas pueden controlar y
mejorar. Por ello, al final del test, los usuarios podrán leer
recomendaciones de ginecólogos y biólogos de Ginemed para mejorar
su fertilidad.

El Máster en Reproducción Humana Asistida es un título propio de la
Universidad de Sevilla, organizado por la Línea Iavante de la Fundación
Pública Andaluza Progreso y Salud --orientada a la adquisición y
evaluación de competencias profesionales--, y celebra en 2015 su
tercera edición.

(EuropaPress)
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Una app para detectar la fertilidad de la mujer
Miércoles, 08 Octubre 2014 14:31

 
Candela Vázquez

 

La aplicación es fruto de un proyecto Fin de Máster en Reproducción Humana Asistida.

La web http://conocetufertilidad.es es una herramienta desarrollada por el equipo del laboratorio de
Reproducción Asistida de Ginemed a partir de las investigaciones desarrolladas en el Máster de Reproducción
Humana Asistida de la Universidad de Sevilla, en el que participan Ginemed y el Hospital Universitario Virgen
del Rocío.
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Esta web, que cuenta con el patrocinio de Fundación Ginemed, tiene como objetivo concienciar a la población
femenina de la importancia que puede tener el estilo de vida en su fertilidad. El autor de este proyecto es el
biólogo y alumno del citado Máster Miguel Gallardo.

“Cada vez vemos a más pacientes que retrasan la edad de su maternidad hasta pasado los 35 años. Si a esto
le sumamos un estilo de vida sedentario, o de consumo de tabaco, café o alcohol, las consecuencias para su
fertilidad pueden ser muy negativas. Con este test queremos concienciar a la sociedad de ello, y proponerles
nuevas formas saludables de estilo de vida”, apunta Miguel Gallardo.

La herramienta plantea 17 preguntas distribuidas a través de parámetros como factores personales (edad,
índice de masa corporal, masa muscular…), estilo de vida (actividad física, consumo de tabaco…), factores
clínicos (enfermedades…) y marcadores de reserva ovárica.

Actualmente en España el 15% de la población necesita recurrir a tratamientos de Reproducción Asistida para
conseguir un embarazo. Con esta iniciativa, Fundación Ginemed pretende alertar de que a menudo las
dificultades para concebir hijos de forma natural pueden venir dadas por factores que las personas pueden
controlar y mejorar. Por ello, al final del test, los usuarios podrán leer recomendaciones de ginecólogos y
biólogos de Ginemed para mejorar su fertilidad.

El Máster en Reproducción Humana Asistida es un título propio de la Universidad de Sevilla, organizado por la
Línea Iavante de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud --orientada a la adquisición y evaluación de
competencias profesionales- , y celebra en 2015 su tercera edición.
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‘NÚCLEOS ÍNTIMOS’

Hoy a las 20:00 se inaugura en la
sede central de Radio Televisión
de Andalucía (RTVA) la muestra
Núcleos íntimos, de los artistas
Gloria Carnero, Pedro Poza y Je-
sús Monriol. En ella analizan y re-
flexionan sobre todo aquello que
compete al pensamiento, las emo-
ciones y las sensaciones y a todo lo

que trasciende de la sociedad y la
realidad. En cuanto a las técnicas
empleadas, los artistas fusionan
estilos como el expresionismo, el
surrealismo, el pop, el arte obje-
tual, el arte conceptual y el mini-
malismo. Sus obras combinan,
además, la pintura, la fotografía,
la tipografía y el collage.

La muestra permanecerá
abierta al público hasta el 29 de
octubre en horario de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00 de lunes
a viernes y de 11:00 a 14:00 los
sábados, domingos y festivos.

3 Calle José de Gálvez, 1

SALIR

ALARTE

CICUS

Bajo el título de Recherchez les fem-
mes –un juego de palabras a partir
de la expresión cherchez la femme
(buscar a la mujer)– se inaugura-
ba este martes en la sede del Cen-
tro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla (Cicus) una
exposición que forma parte de la
décima edición de los Encuentros
Internacionales de Arte y Género,
que dirige la comisaria indepen-
diente y crítica de arte Margarita
Aizpuru. En ella, las artistas fran-
cesas Katia Bourdarel, Valérie
Mréjen e Isabelle Levenez mues-
tran una serie de videocreaciones
realizadas desde ópticas de géne-
ro y en las que cada una de ellas
pone su propio acento.

A diferencia de otros años, esta
nueva edición de los encuentros
–ya se han desarrollado diferentes

acciones y exposiciones en dife-
rentes espacios de la ciudad– tiene
a Francia como país invitado y es-
ta muestra se ha centrado en la
creación audiovisual. El objetivo,
cuenta Aizpuru, que es también

comisaria de la exposición, sigue
siendo el de “dar visibilidad a las
mujeres artistas y a aquellas profe-
sionales que desarrollan sus traba-
jos en el ámbito de las artes”.

Las artistas seleccionadas para

esta exposición, que podrá visitar-
se hasta el día 7 de noviembre, tie-
nen estilos y lenguajes diferentes.
Así, Katia Bourdarel (Marsella,
1969) lleva a cabo una serie de tra-
bajos en los que utiliza la ironía y el
sentido del humor para decons-
truir muchos estereotipos femeni-
nos que han estado presentes, y
aún lo están, en el interior de nues-
tras mentes y en nuestros compor-
tamientos. Uno de los trabajos que
presenta en la muestra es Glisse-
ments (2002), que incluye las vi-
deoanimaciones Anastasia, La Bel-
le au Bois dormant, Cendrillon, y La
Petite sirène, unas deconstruccio-
nes contundentes y humorísticas
de los clichés femeninos de com-
portamientos de cuatro famosos
cuentos de los que toma los títulos.

Los que visiten la muestra po-
drán ver también algunos trabajos
de Valérie Mréjen (París, 1969),
escritora, artista plástica, fotógra-
fa, videoartista y realizadora de
cortometrajes. Uno de ellos es
Exercice de fascination au milieu de
la foule (2011), en el que retrata a
las Shibuya gals, chicas japonesas
de looks modernos y extravagan-
tes en medio del famoso barrio de
Tokio. Por último, Isabelle Leve-
nez (Nantes, 1970) es una artista
multimedia y pluridisciplinar que
trabaja con el dibujo, las instala-
ciones, el vídeo y la fotografía di-
gital. En el Cicus presenta trabajos
como la serie de cuatro vídeos IL
recherche Elle (2004). En ellos uti-
liza una luz verde con la que en-
vuelve cuerpos y entornos crean-
do un halo tenebroso, efectuando
tomas fragmentadas de los cuer-
pos y escenas para crear sensación
de misterio, de enigma y de varia-
das posibles lecturas de la escena,
centradas siempre entre el erotis-
mo, la violencia y la muerte.

3 Calle Madre deDios, 1

Vídeos que hablan de género Y ADEMÁS...

Espacio de Autor. Hasta el
31 de octubre puede visitarse
la exposición Urbes, del artis-
ta brasileño Iván Mario. Abre
de lunes a viernes, de 18:00 a

21:30; y sábados, de 11:00 a
14:00. Calle Pasaje de Zamo-
ra, 5. ‘www.1de7.com’.

Container Art. Hoy a las
19:00 se inaugura en el espa-
cio expositivo (Muelle de las
Delicias frente al Costurero
de la Reina) la muestra Opus
funerari o El Sincretismo, de
Manolo Martín.

Galería-Taberna Ánima.
Dibujos automáticos y otros
delirios es el título de la expo-
sición que el artista Antonio
Ramírez expone en la galería
(calle Miguel Cid, 80). Estará
abierta hasta el 20 de octubre
y puede visitarse todos los dí-
as a partir de las 21:00.

Rafael Ortiz. Continúa
abierta en la galería de la ca-
lle Mármoles la exposición co-
lectivaMiradas subbjetivas.

Delimbo. El colectivo belga
Hello Monsters expone hasta
el 15 de enero sus trabajos
bajo el título de Nameless Co-
terie. Calle Pérez Galdós, 1.

Hasta el 4 de enero puede visitarse en la
Fundación Valentín Madariaga (Avenida de
María Luisa) la exposición PERÚ.Martín
Chambi-Castro Prieto, que recoge una
amplia selección de imágenes capturadas
por ambos artistas. Lamuestra llega a Se-

villa después de haberse presentado en
Madrid, Zaragoza, Cádiz, Almería, Córdoba
y Valencia. El horario de visitas es lunes,
de 10:00 a 14:00; demartes a viernes, de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y sába-
dos y domingos, de 10:30 a 14:30.

Perú en la Fundación Valentín Madariaga

Unamuestra
colectiva en la
sede de RTVA

CÍRCULO MERCANTIL

Mañana a las 19:30, la sede del
Círculo Mercantil (calle Sier-
pes, 65) acogerá una conferen-
cia impartida por José Manuel
García Bautista, Jesús García
Jiménez y José David Flores
que lleva por título Objetos im-
posibles. Tras ella, se inaugura-
rá la exposición OOPARTS: Ob-

jetos imposibles y malditos, con ré-
plicas de aquellos que se han utili-
zado para apoyar a las descrip-
ciones religiosas de la Prehisto-
ria, teorías de los antiguos astro-
nautas o la existencia de civiliza-
ciones desaparecidas que po-
seían conocimiento y tecnología
más avanzada que la nuestra.

La muestra podrá visitarse has-
ta el 19 de octubre y se celebra-
rán también diferentes conferen-
cias el miércoles 15 y el viernes
17 a las 20:30.

3 La entrada es libre hasta comple-

tar aforo

‘Objetos
malditos e
imposibles’

LA MERCERÍA

Las obras que Miguel Ángel
González Chacón expone en La
Mercería (calle Regina, 8) refle-
xionan sobre el concepto de li-
bertad a partir del propio mapa
mental del artista. Nacido en
Llerena (Badajoz) en 1985, ha
sido reconocido con el premio
Jóvenes Creadores del Ayunta-
miento de Badajoz (2013).

‘Patterns’, de
Miguel Ángel
González Chacón

Videocreaciones. Las artistas francesas Katia Bourdarel, Valérie Mréjen e

Isabelle Levenez participan en lamuestra, abierta hasta el 7 de noviembre.

JUAN CARLOS MUÑOZ
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Visita abierta
a la biblioteca
de Jacobo
Cortines

Sevilla
E1 ciclo ’Biblioteca abierta’ del
centro cultural de la Universi-
dad de Sevilla (Cicus) celebra
su segundo encuentro con la vi-
sita de la biblioteca particular
de Jacobo Cortines. Nacido en
Lebrija, en 1946 y profesor de
Literatura Espafiola de la His-
palense, Cortines es miembro
de la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras y director de
la colecci6n de poesia Vandalia.

Como poeta, es autor, entre
otros, de Primera Entrega, Pa-
si6n y Paisaje, Carta de Junio y
otros poemas y Consolaciones
(Premio de la Crltica).

Acompaflado por el editor y
critico literario Ignacio E Gar-
mendia, Cortines irh desgra-
nando los secretos de su vida
como lector y de la formaci6n
de su biblioteca personal en un
difilogo cordial en tomo a los li-
bros, la poesla y la literatura.
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Andalucía
ANDALUCÍA - Sevilla

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El sector de profesores interinos de la Universidad de Sevilla (US) ha valorado el anuncio realizado con
motivo de la apertura oficial del curso universitario por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, de incorporar con carácter inmediato a 270 doctores recién titulados a la comunidad científica
andaluza y la autorización de más de 200 nuevos contratos de ayudante doctor.

   La portavoz de la Plataforma de Sustitutos Interinos, claustral y miembro de la Asociación de Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla (Adius), Rosa María Giráldez, ha indicado a Europa
Press que, con todo, y teniendo en cuenta que estos dos centenares de plazas deben repartirse entre todas las
universidades andaluzas, "no son suficientes".

   "Nos siguen pareciendo muy pocas plazas, porque llevamos un retraso en la convocatoria de varios años",
ha subrayado Giráldez, que si bien alaba la actuación del Ejecutivo regional y recuerda que el inicio de este
procedimiento "es lo que hemos estado pidiendo", las mismas "llegan un poco tarde".

   Por eso, los interinos de la Hispalense son claros al reclamar de la administración regional que "no se
queden ahí", recordando al respecto que el colectivo seguirá luchando por que se sigan convocando plazas
--con motivo de las próximas elecciones sindicales sacarán a relucir sus reivindicaciones-- y que se ha
solicitado en este sentido una reunión con Susana Díaz.

   Los interinos solicitaron del equipo de gobierno de la US la elaboración de un plan de estabilidad del
profesorado sustituto, posibilitando el acceso a figuras más estables dentro de la institución académica como
consecuencia del reconocimiento de la actividad investigadora, docente, acreditaciones autonómicas y
nacionales, así como la vinculación contractual.

   Como medidas concretas para la mejora laboral y salarial, se propone contemplar el complemento por
doctorado, equiparar el sueldo mínimo al del ayudante --que es el 65 por ciento del de contratado doctor--,
pagar a los interinos acorde a su acreditación, crear un complemento de actividad científica, no contratar a
nuevas figuras interinos a tiempo parcial siempre que lo permitan las necesidades docentes de los
departamentos o dotar al personal que sustituye de las condiciones necesarias para poder realizar su trabajo.

   Por otro lado, los interinos creen que los concursos de acceso deben ser más transparentes "para evitar
injusticias e interpretaciones sesgadas de los baremos". Asimismo, piden a la Junta de Andalucía audiencia
para exponer su problemática, relacionada con la tasa de reposición y la petición para dotar plazas de
ayudantes y ayudantes doctores.

   A este respecto, el pasado mes de junio se daba cuenta de una resolución rectoral por la que se
modificaban tanto el baremo general como el procedimiento para la contratación de profesionales de este
sector, lo que, a juicio del colectivo, supone un "inicio" del camino a la "dignificación".

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

1 de 2 09/10/2014 7:36



   Giráldez indicaba entonces que, pese a valorar el contenido del documento, el mismo no recoge la
totalidad de las reivindicaciones hechas por la asamblea, si bien "creemos que se dota al proceso de
contratación de más transparencia y posibilita que los méritos docentes se reconozcan para los concursos de
sustituciones".

   Sin embargo, apuntaban a que no sería acertado el mantener dos tipos de modalidades de contratación,
recordando que el colectivo propuso que los concursos se hicieran una vez al año antes de que comience el
curso: el Rectorado, no obstante, ha decidido mantener dos modalidades.

   Otro tema de importancia para los interinos es que los departamentos hagan públicos los baremos
específicos: existen unos apartados en los baremos que establecen unas horquillas para que se valoren
méritos en los departamentos. Sostenía la plataforma que existía el compromiso por parte del Rectorado de
modificar los méritos docentes en el resto de baremos de este personal.

© 2014 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 http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

2 de 2 09/10/2014 7:36



Interinos de la US valoran el anuncio de incorporación de
ayudantes doctores pero ve que "no son suficientes"
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El sector de profesores interinos de la Universidad de Sevilla (US) ha valorado el anuncio realizado con motivo de la apertura oficial del curso universitario por parte de la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de incorporar con carácter inmediato a 270 doctores recién titulados a la comunidad científica andaluza y la autorización de
más de 200 nuevos contratos de ayudante doctor.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Plataforma de Sustitutos Interinos, claustral y miembro de la Asociación de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla (Adius), Rosa María
Giráldez, ha indicado a Europa Press que, con todo, y teniendo en cuenta que estos dos centenares de plazas deben repartirse entre todas las universidades andaluzas, "no
son suficientes".

"Nos siguen pareciendo muy pocas plazas, porque llevamos un retraso en la convocatoria de varios años", ha subrayado Giráldez, que si bien alaba la actuación del Ejecutivo
regional y recuerda que el inicio de este procedimiento "es lo que hemos estado pidiendo", las mismas "llegan un poco tarde".

Por eso, los interinos de la Hispalense son claros al reclamar de la administración regional que "no se queden ahí", recordando al respecto que el colectivo seguirá luchando por
que se sigan convocando plazas --con motivo de las próximas elecciones sindicales sacarán a relucir sus reivindicaciones-- y que se ha solicitado en este sentido una reunión
con Susana Díaz.

Los interinos solicitaron del equipo de gobierno de la US la elaboración de un plan de estabilidad del profesorado sustituto, posibilitando el acceso a figuras más estables dentro
de la institución académica como consecuencia del reconocimiento de la actividad investigadora, docente, acreditaciones autonómicas y nacionales, así como la vinculación
contractual.

Como medidas concretas para la mejora laboral y salarial, se propone contemplar el complemento por doctorado, equiparar el sueldo mínimo al del ayudante --que es el 65 por
ciento del de contratado doctor--, pagar a los interinos acorde a su acreditación, crear un complemento de actividad científica, no contratar a nuevas figuras interinos a tiempo
parcial siempre que lo permitan las necesidades docentes de los departamentos o dotar al personal que sustituye de las condiciones necesarias para poder realizar su trabajo.

Por otro lado, los interinos creen que los concursos de acceso deben ser más transparentes "para evitar injusticias e interpretaciones sesgadas de los baremos". Asimismo,
piden a la Junta de Andalucía audiencia para exponer su problemática, relacionada con la tasa de reposición y la petición para dotar plazas de ayudantes y ayudantes doctores.

"INICIO" A LA "DIGNIFICACIÓN"

A este respecto, el pasado mes de junio se daba cuenta de una resolución rectoral por la que se modificaban tanto el baremo general como el procedimiento para la
contratación de profesionales de este sector, lo que, a juicio del colectivo, supone un "inicio" del camino a la "dignificación".
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Giráldez indicaba entonces que, pese a valorar el contenido del documento, el mismo no recoge la totalidad de las reivindicaciones hechas por la asamblea, si bien "creemos
que se dota al proceso de contratación de más transparencia y posibilita que los méritos docentes se reconozcan para los concursos de sustituciones".

Sin embargo, apuntaban a que no sería acertado el mantener dos tipos de modalidades de contratación, recordando que el colectivo propuso que los concursos se hicieran una
vez al año antes de que comience el curso: el Rectorado, no obstante, ha decidido mantener dos modalidades.

Otro tema de importancia para los interinos es que los departamentos hagan públicos los baremos específicos: existen unos apartados en los baremos que establecen unas
horquillas para que se valoren méritos en los departamentos. Sostenía la plataforma que existía el compromiso por parte del Rectorado de modificar los méritos docentes en el
resto de baremos de este personal.
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Clase de toreo
de salón de
Espartaco,
padre, en Palos
de la Frontera

‘Tauromaquia
y fútbol’, por la
Cátedra Ignacio
Sánchez Mejías

L. N. SEVILLA

La Cátedra Ignacio Sánchez
Mejías, dentro del calenda-
rio que anualmente realiza
sobre difusión de la Fiesta,
abordará en su próximo Se-
minario el tema Tauroma-
quia y fútbol; organizado por
la citada institución de co-
municación y tauromaquia
de la Universidad de Sevilla y
el Sevilla Fútbol Club.

El seminario se celebrará el
próximo 29 de octubre, miér-
coles, y tendrá una duración
de 10 horas, con diversas con-
ferencias y mesas redondas en
las que participarán especia-
listas y en las que se tratará la
evolución de estos dos gran-
des espectáculos de masas y
su incidencia en la sociedad
sevillana. La citada jornada
está dirigida a los alumnos
universitarios, quienes podrán
dirigirse al correo jcgil@us.es
en caso de estar interesados.

Luis Nieto SEVILLA

El matador de toros retirado
Antonio Ruiz Rodríguez Es-
partaco padre impartirá una
Clase Magistral de Toreo de Sa-
lón en la localidad de Palos de
la Frontera. Espartaco padre
estará acompañado por el no-
villero gerenense Juan Pedro
García Calerito. El acto se ce-
lebrará el próximo día 10 de
octubre, a las siete de la tarde,
en la Plaza de España de la ci-
tada localidad onubense.

Antonio Ruiz, muy relacio-
nado con la promoción de
nuevos valores del toreo,
ejerció como profesor de la
Escuela Taurina de Esparti-
nas. Espartaco padre tomó la
alternativa en Huelva, el 19
de marzo de 1966, con Emilio
Oliva de padrino y Efraín Gi-
rón de testigo, con toros de
Eloy Jiménez Prieto.

Esta actividad forma parte
del Ciclo Cultural Taurino que
se organiza dentro del marco
de la V Corrida Pinzoniana de
Palos de la Frontera, que se
celebrará el próximo sábado
11 de octubre, a las seis de la
tarde y en la que actuarán
Juan Antonio Ruiz Espartaco,
David Fandila El Fandi y el re-
joneador Andrés Romero, que
lidiarán toros de la ganadería
Albarreal y de Luis Albarrán.

CUARTO FESTEJO DE LA FERIA
DEL PILAR DE ZARAGOZA
GANADERÍA: Toros de Fuente Ymbro,
bien presentados y de grandes y buidas
defensas. En general, deslucidos por su
falta de raza y su casi nula entrega en los
engaños, salvo el tercero, Picarón, de
nombre, que tuvo una incansable
acometividad y fue premiado con la
vuelta al ruedo en el arrastre.
TOREROS: Juan José Padilla.
Media estocada tendida y descabello
(silencio); estocada atravesada (ovación).
Miguel Abellán. Pinchazo hondo y
descabello (silencio); estocada y
descabello (silencio). David Fandila
‘El Fandi’. Estocada muy trasera (dos
orejas); media estocada y descabello
(silencio). Salió a hombros.
INCIDENCIAS: Plaza de toros de la
Misercordia. Se cubrió en más de las tres
cuartas partes de su aforo, en el cuarto
festejo de la feria del Pilar.

Paco Aguado (Efe) / ZARAGOZA

El diestro David Fandila El Fandi,
que salió a hombros, y el toro Pi-
carón, de la ganadería de Fuente
Ymbro y premiado con la vuelta
al ruedo, propiciaron los mo-
mentos de mayor euforia en la
corrida goyesca con la que se ce-
lebró el 250 aniversario de la
inauguración de la plaza de Za-
ragoza. Han pasado ya 250 años
desde su inauguración, y los ten-
didos de la plaza de toros de Za-
ragoza se siguen llenando al re-
clamo de la emoción del toreo.
Claro que, en esta corrida a la
usanza goyesca –justo en el mis-
mo ruedo donde se celebró en
1927 el primer festejo de este ti-
po–, los matadores ya no eran
como aquellos que también aquí
inmortalizara el gran pintor de
Fuendetodos hace dos siglos y
medios. Presente aún, en bron-
ce, sobre la balaustrada de la
Puerta Grande, Goya pintó en-
tonces los gallardos alardes de
Martincho y de Juanito Apiñani
frente a los primitivos toros de la
ribera del Ebro, mientras que los
toreros actuales desarrollan su
evolucionada técnica ante ani-
males más selectos y de mayor
trapío. Aun así, el tercer toro de
la corrida de Fuente Ymbro, el
más terciado de los seis que sa-
lieron por chiqueros, tuvo una
arboladura tan desarrollada que
bien pudo valer para ilustrar los
tétricos grabados goyescos. Pe-
ro, dos siglos y medio de selec-
ción ganadera después, éste fue,
en cuanto a comportamiento, un
toro realmente moderno, en tan-
to que desarrolló una incansable
acometividad desde su salida al
ruedo hasta doblar de una esto-
cada muy trasera.

El Fandi, que con sus faculta-
des físicas bien podía haber
competido con los rudos toreros
que inauguraron la plaza, le dio
fiesta desde que lo saludó con
dos largas cambiadas de rodi-
llas, le llevó al caballo por chi-
cuelinas al paso y puso ya en pie
la plaza con un espectacular y

movido quite por zapopinas. El
toro galopaba incansable de
punta a punta de la plaza, y el
granadino aprovechó para cua-
jarle un tercio de banderillas de
mayor impacto que ajuste, pero
que terminó de crear un ambien-
te de desmedida euforia entre el
agradecido público. La faena de
muleta, desde que El Fandi la
abrió con siete derechazos de ro-
dillas en los medios, fue una acu-
mulación interminable de pases
y más pases, en los que la mayor
emoción la ponía el infatigable
galope de Picarón, que repetía
sin pausa sus alegres embesti-
das, aunque faltas de un punto
mayor de entrega. Con un públi-
co enervado con el movimiento
continuo no hubo lugar para los
matices, ni durante la faena ni

para premiar al torero con las
dos orejas y al toro con una vuel-
ta al ruedo póstuma que hizo
justicia. También con el sexto le
dio fiesta El Fandi al público, pe-
ro esta vez sólo en los dos prime-
ros tercios, que, como los toros
de la época de Goya, fueron los
únicos que aguantó embistiendo
el de Fuente Ymbro.

El resto de la corrida tuvo poca
historia, en tanto que los otros
cuatro cornalones ejemplares de
Fuente Ymbro apenas tuvieron
raza para seguir con un mínimo
de entrega los engaños.

Juan José Padilla, que volvía a
Zaragoza cuatro años después de
su gravísimo percance, se justifi-
có con un lote sin celo ni clase, in-
cluso librándose de las peligrosas
coladas del cuarto.

Y Miguel Abellán, al que se no-
tó un tanto desmoralizado tras su
actuación en solitario en Madrid,
apenas pudo brillar con un se-
gundo que buscó enseguida las
tablas y un quinto al que lució en
varas pero que mostró enseguida
su desrazada condición.

Ya con la corrida finalizada,
cuatro recortadores castellanos y
madrileños representaron con
un serio cuatreño las suertes de
las láminas goyescas, que tam-
bién adornaban los burladeros.

Fueron saltos al trascuerno y
con garrocha, quiebros en silla y
demás alardes que disfrutaron
los maños, igual que quienes,
hace dos siglos y medio, asistie-
ron a la inauguración de una
plaza que todavía sigue sólida-
mente en pie.

El Fandi, a hombros, y vuelta al
ruedo a ‘Picarón’, de Fuente Ymbro

REPORTAJE GRÁFICO: JAVIER CEBOLLADA / EFE

El Fandi, en una larga cambiada a su primer toro, al que cortó dos orejas.

El diestro granadino, en su salida a hombros. Un recortador ejecuta el salto de la garrocha.
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#WESMMUS

Éxito de participación en el "I Work
Experience SmmUS" en torno al SM y MK online
Durante el evento se presentó el Máster Propio Marketing y Estrategias en
Social Media de la Universidad de Sevilla, donde aún los interesados pueden
inscribirse hasta el próximo 20 de octubre.

Cibersur.com | 08/10/2014 15:42

El equipo docente del Máster en
Marketing y Estrategias en Social Media
ha impartido el “I Work Experience
SmmUS” (#WESmmUS) en el Centro de
Formación Permanente de la
Universidad de Sevilla (@unisevilla).
Una doble jornada, con un total de seis talleres, que ha contado con un éxito de
participación con más de 100 alumnos que han trabajado desde un punto de vista
práctico algunos de los aspectos más interesantes del marketing on-line y el social
media como “Planificación de medios en Fb y Tw” e “Iniciación a Google Analytics”.
Este éxito de participación, según Carlos Ojeda (@CarlosOjedaTT), Coordinador
Académico de SmmUS, se debe a que estamos ante un sector en crecimiento
permanente y se prevé, según los últimos estudios que más de 630.00 empresas van a
incorporarse a las redes sociales, lo que llevará a generar 354.000 empleos en los
próximos años (datos extraídos del informe realizado en julio de 2014 por la consultoría
de estrategia digital Walnuters).

En este marco, se ha presentado, el Título Máster Propio “Marketing y Estrategias en
Social Media”, se engloba dentro del programa de Social Media Marketing de la
Universidad de Sevilla (#SmmUS) y se dirige a aquellas personas que deseen reorientar
su actividad profesional hacia la especialización en la incorporación de empresas y
organizaciones a la web social y en la optimización de su presencia corporativa online,
como apunta Ojeda.

El Máster de modalidad semi-presencial (335 horas presenciales) inicia el curso el
próximo día 20 de noviembre, los martes, miércoles y jueves con un horario de 16:00 a
21:00 horas. Este año, como novedad, se incorporan junto a las sesiones presenciales,
un total de 115 horas de talleres prácticos, para el manejo de herramientas,
realización de auditorías SEO, informes de analítica web, etc.

El profesorado que compone el equipo académico está formado por una amplia plantilla
de académicos y profesionales con una reconocida trayectoria en sus respectivas áreas
de conocimiento, como Ángel Francisco Villarejo (@currovillarejo), director académico
de Smmus; Alfons Alcántara (@Yoriento), director RRHH de Medianet; Evaristo Nogales
(@evaristonogales), CEO de Walnuters; Ana María López (@analopfer), directora de
Comunicación de Adriano Grupo; entre otros.
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El programa incluye prácticas en empresas de primer nivel como Real Betis Balompié,
Sevilla Fútbol Club, DKV seguros, Inés Rosales, etc., y en organismos como Extenda o la
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. En el curso anterior más de la mitad de
los alumnos se quedaron contratados en las empresas donde realizaron estas prácticas.

El plazo de matrícula se encuentra abierto hasta el próximo 20 de octubre y puede
realizarse a través de la web www.cfp.us.es .
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MEDIO NATURAL NUEVO PROGRAMA

La ruta entre Bolonia y
Faro Camarinal, un xito
E1SADUS puso en marcha el
pasado 4 de octubre las activi-
dades por el medio natural, ylo
hizo con una ruta que llevaba a
los amantes de la naturaleza a
conocer los entresijos de la pro-
vincia de C~idiz, adentr~ndose
en el bosque que rodea un entor-
no maravilloso que culmin6 en
la orilla de la playa de Bolonia.
Con una gran afluencia, agotan-
do los cupos de inscripci6n para
poder asistir al via~e, los partici-
pantes disfrutaron del buen cli-
ma, las vistas y la expefiencia de
recorrer los senderos de la pro-
vincia gaditana.
Los interesados en repetir o
embarcarse pot primera vez en
las aventuras que te ofrece el
SADUS, ya fienen fecha marca-
da en el calenda~o. E1 pr6ximo

25 de octubre se dar~i el pistole-
tazo de salida a la pfLmem de las
cuatro subidas a picos que el
SADUS tiene programados para
esta temporada. Se trata de la
Ascensi6n al Pico Tiflosa, situa-
do en Priego (C6rdoba), con una
altura de 1.568 metxos y mla dis-
tancia de 13 kil6metros a reco-
rrer pot los usuarios. Todos aque-
llos que quieran unirse pueden
hacerlo a trav6s de la OfiUmaVir-
tual o bien regismindose desde
la Oficina de Atenci6n al Clien-
re, siendo los precios de 20 euros
para los miembros de la Comu-
nidad Universitaria, 15 euros
para los abonados o usuarios
del Pase de Temporada, o 25
euros para los interesados que
no tengan ningfin vfnculo con
la Universidad o con el centro.

La Ascensi6n al Pico ]~osa, en C6rdoba, la pr6xima subida.
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CTOS. UNIVERSITARIOS EN OCTUBRE

Si uen las preselecciones
para los distintos equipos
Falta poco para que comiencen
los Campeonatos Universitarios,
y el Servido de Actividades Depor-
tivas de la Universidad de Sevi-
lla contJnfia con las jornadas de
preselecciones para que cada
centro elija a los jugadores que
representar~in a sus facultades
en cuanto a deporte se refiere.
De esta forma, podrfin presen-
tarse a la preselecci6n de las
modalidades deportivas de ffit-
bol sala, voleibol y baloncesto
en sus distintas categorfas mas-
culina y femenina, y balonma-
no y ffitbol en categorfa finica
masculina dentro de los perio-
dos estipulados por el SADUS,
un periodo que ya comenz6 la
pasada semana.
Los candidatos tendr~in que
demostrar su nivel y su perte-

nencia al centro al cua] repre-
sentar’~n si son elegidos. El calen-
dario con las pruebas de selec-
ci6n est~i disponible en la pes-
tafia de ’Formularios y circula-
ms] dentro del apartado de com-
peticiones de la web:
www.sadus.us.es. Dicha infor-
maci6n se mantendr~i publica-
da ahihasta que termine la pm-
seleccidn de los deportistas uni-
versitarios que integrar~ln los
diferentes equipos en la com-
petici6n del SADUS. Desde el
servicio anh~an a todos los inte-
resados a format parte de esms
campeonatos universitarios que
sffven adem~s de para estar en
forma, practicar y perfeccionar
un deporte, para hacer amigos,
conocer genre y pasar m~is de
un rato divertido.
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SADUS
CURSO CON EL PASE DE TEMPORADA 0 SIENDO ABONADO

El SADUS estd perfilando el Torneo Apertura, que en sus distintas competiciones estd a punto de dar inicio.

UIt,mos dias para estar
en el Torneo Apertura
Esta competici6n se disputar~ en las modalidades de baloncesto,
fiJtbol sala y~bol 7, siendo esta Qltima un gran ~xito el curso pasado

SADUS
SEVILLA

F3 Servido de Acfividades Depor-
tivas de la Universidad de Sevi-
lla continfia confeccionando
el Torneo Apertura de la tem-
porada 14/15, que consta de
competiciones que se dispu-
tar~in en la modalidad de ffit-
bol 7, ffitbol sala y baloncesto.

~-El baloncesto ser~ -~

el OlUmo que cierre
las inscfipciones el
22 de octubre

L J

Las facultades de la Universi-
dad de Sevilla pueden armar
sus equipos para, antes del
comienzo de las Ligas Regula-
tes y los Campeonatos Univer-
sitarios, puedan echar a rodar
sus conjuntos para engranar la
maquinaria y asf, de paso, com-

petit pot alzarse con el primer
torneo del afio.
Todos aquellos interesados en
apuntarse a la modalidad de
ffitbol 7 deben darse prisa, pues
el plazo acaba hoy, a las 12:00
horas del mediodfa.
Los amantes del ffitbol sala que
quieran representar a su cen-
tro universitario poseen una
semana m~s, hasta el dia 15 de
octubre, tambi~n hasta las 12:00
horas, para registrar a su corres-
pondiente equipo.
El baloncesto ser~ el filtimo
que cierre sus plazos de ins-
cripci6n, quedando como filfi-
mo d/a el 22 de octubre, mi6r-
coles, a la misma hora que las
modalidades anteriores.
Cabe destacar la buena acogi-
da que mvo el Torneo Apertu-
ra el pasado afio, con una gran
aceptaci6n del ffitbol 7, que
esta temporada cumple su ter-
cer ai-]o en el SADUS y prome-
te tenet una gran afluencia de
equipos y de competitividad.
El finico requisito que se pide
desde el SADUS es tener en

vigor el Pase de Temporada
14/15, o bien ser abonado en
las instalaciones del Comple-
jo Deportivo Los Bermejales.
Una vez tenga cualquiera de
las dos opciones en regla, pue-
de realizar la inscfipci6n a tra-
v6s del Gestor de centro cotres-
pondiente al equipo.
Hay que recordar que siguen
abiertos los plazos para inscri-
r"Adem~s’ . -]

continuan
abiertos los plazos
para inscfibirse en
las Ligas Intemas

L J
birse tanto alas Ligas Intemas,
donde cada estudiante o miem-
bro de la Comunidad Univer-
sitaria puede crear su propio
equipo y competir en las diver-
sas modalidades, al igual que
los Campeonatos Universita-
rios, que ahora se encuentran
en el proceso de preselecci6n.
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POR AURORA 

FLÓREZ

9, 10 y 11. Parroquia de 
San Pedro. Por la 
Hermandad del Pilar. De 
11.30 a 13 horas y de 18 a 
20 horas. 

 
12, 13 y 14. Capilla del 
Rocío de Triana. Por la 
Hermandad. De 10.30 a 
13.30 horas y de 18.30 a 
20 horas. 

 
15, 16 y 17. Convento de 
Las Teresas. Carmelitas 
Descalzas. De 9 a 14 
horas y de 15.30 a 17 
horas.

Jubileo 
circular

VANESSA GÓMEZ  
El arzobispo, en uno de los expositores de la muestra del año pasado

P
or segundo año consecutivo, y de la 
mano de la Delegación de Apostola-
do Seglar, Sevilla acoge la Muestra 
de la Fe, que en esta edición se cele-

brará, los días 24, 25 y 26, bajo el epígrafe de 
«La alegría del Evangelio». Se trata de una 
ocasión única para pulsar la vigencia y la fuer-
za del laicado sevillano, que da testimonio en 
las plazas públicas, sin cortapisas, de su fe 
desde distintos carismas e instituciones ecle-
siales. El objetivo no es otro que reflejar «la 
vida y riqueza del laicado de Sevilla, demos-
trar que la Iglesia tiene futuro», en palabras 
del delegado de Apostolado Seglar, Enrique 
Belloso. 

En la organización de este acontecimien-
to participan, además, las delegaciones dio-
cesanas de Pastoral Juvenil, de Hermanda-
des y Cofradías y de Familia y Vida, Cáritas, 
Confer Diocesana, movimientos y asociacio-
nes laicales, hermandades con proyectos so-
ciales potentes y numerosas instituciones 
solidarias ligadas a la Iglesia. 

Lejos de las visiones estereotipadas y 
rígidas sobre los creyentes, esta cita del 
laicado sevillano incluye, además de ac-
tos religiosos, un amplio programa de ac-
tividades culturales. Así, la plaza de San 
Francisco, al igual que en 2013, será el epi-
centro de esta celebración, con un escena-
rio en el que se desarrollarán los actos y 
testimonios. Pero, igualmente, se han pro-
gramado actividades en otros lugares cer-

canos, como en el Cabildo Bajo del Ayun-
tamiento, donde se montará una exposi-
ción bajo el lema «La alegría de la santi-
dad», dedicada en esta ocasión a San Fran-
cisco de Asís, San Juan Bosco, San Felipe 
Neri y a Santa Teresa de Jesús —que cele-
bra el V centenario de su nacimiento—. 
Precisamente, uno de los hitos de la mues-
tra será el acto «Tras las huellas de Santa 
Teresa», el viernes, a las 19.30 horas, en el 
citado escenario de la plaza, con las in-
tervenciones de fray Juan Dobado, comi-
sario de los actos en torno a la santa; de 
una priora carmelita descalza y de una 
representante de la Institución Teresia-
na.  

Igual que el pasado año, el salón de 
actos de la Fundación Cajasol acogerá 
un ciclo de cine alusivo bajo el título de 
«La alegría de vivir» y en el Círculo Mer-
cantil, en la noche del 24, habrá un café vo-
cacional para jóvenes, para quienes tam-
bién se ha programado la «Gymkana de la 
alegría». El sábado 25 se celebrará un ro-
sario a las 19.30 horas, dirigido por el obis-
po auxiliar, monseñor Gómez Sierra, con 
la imagen de Nuestra Señora de Europa 
—devoción que data de la Reconquista—, 
que radica en la iglesia de San Martín, que 
será trasladada a la plaza. El fin de los ac-
tos será una Adoración Eucarística el do-
mingo 26, en la misma plaza, presidida por 
el arzobispo, monseñor Juan José Asenjo. 

Los días 24, 25 y 26 el laicado se da cita en 
torno a «La alegría del Evangelio»

La Muestra de la Fe 

se reedita en Sevilla

√ 
«...perdona 
nuestros 
pecados, porque 
también 
nosotros 
perdonamos a 
aquellos que nos 
ofenden; y no 
nos dejes caer en 
la tentación» 

Evangelio según San 
Lucas 

 
Padrenuestro. 
Oramos masticando 
las palabras, metién-
dolas en el fondo del 
corazón, con la 
esperanza de que 
alcancen respuesta 
nuestros ruegos. 
Padrenuestro en un 
rezo que debe 
apartarse de la 
repetición monóto-
na, que requiere esa 
confianza ciega tan 
difícil de asumir 
cuando las palabras, 
los deseos, parecen 
no tener eco.

Tornavoz
El triforio

El obispo de Jerez, 
monseñor José Mazuelos, 
abre mañana, a las 18 
horas, el Foro Humanis-
mo y Ciencia, que 
organiza el Servicio de 
Asistencia Religiosa de la 
Universidad de Sevilla 
(Sarus), que en esta 
edición lleva por título 
«La evangelización ayer 
y hoy», con una confe-
rencia sobre «La Iglesia 
es misionera. El Papa 
Francisco y la Iglesia de 
hoy». Será en el Aula del 
Sarus, en el Rectorado de 
la Hispalense.

Monseñor 
Mazuelos abre 
el Foro                        
del Sarus

lDe laudes 
a vísperas 

El Movimiento Cursillos 
de Cristiandad inicia el 
primer cursillo del ciclo 
—el 728 de su historia—, 
que se celebra hasta el 
lunes. Los siguientes son 
del 7 al 9 y del 28 al 30 de 
noviembre, del 23 al 25 
de enero, del 20 al 22 de 
febrero, del 20 al 22 de 
marzo y del 8 al 10 de 
mayo. Inscripciones: 
640.526.573, en la 
secretaría del movimien-
to, en el Arzobispado, o 
en mccsvq@gmail.com.

Mañana, 
primer Cursillo 
de Cristiandad

abcdesevilla.es/sevilla
 JUEVES, 9 DE OCTUBRE DE 2014 ABC
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Ana Fernández

Crear tu propia cartelera al mar-
gen del circuito tradicional de
distribución y exhibición o, lo
que es lo mismo, ofrecer cine ba-
jo demanda en salas. Con este ob-
jetivo nace la plataforma Youfe-
elm, una iniciativa lanzada des-
de ayer a la red para dar a cono-
cer sus servicios y crear comuni-
dad de usuarios, y que a princi-
pios de 2015 estará plenamente
operativa. Una nueva forma de
sentarse frente a la gran pantalla,
donde será el propio espectador
quien decida qué ver, en qué sa-
la, a qué hora y cuándo simple-
mente registrándose en este por-
tal que aboga por satisfacer la ne-
cesidad de disfrutar de películas
independientes e inéditas, dando
al espectador la posibilidad de
ver en el cine títulos a los que de
otra forma no tendría acceso.

Los responsables de esta pro-
puesta de negocio son Esperanza
Moreno y Raúl Díez, ambos vin-
culados de una u otra manera con
el mundo del cine. Tras una inten-
sa carrera en el sector de la comu-
nicación y la gestión cultural, Es-
peranza Moreno, que ha colabo-
rado en festivales como el de Ci-
ne Latino de Chicago, coincidió
en Australia con Raúl Díez, tam-
bién experto en comunicación y

marketing, cuando realizaban un
máster como becarios del progra-
ma Talentia. “Una de las condi-
ciones del máster era emprender,
y ya en Melbourne hablamos de
unas ideas encaminadas a ello.
Cuando Esperanza regresó de Es-
tados Unidos, donde también tra-
bajó una temporada, decidimos
consolidar el proyecto Youfeelm,
dentro de la empresa Cocodrila
Entertaiment”, explica Díez, que
añade: “Finalmente, nuestro pro-
yecto fue seleccionado por los
programas 100 Caminos al Éxito,
del Instituto de Estudios Cajasol,
y Andalucía Open Future, de la
Junta de Andalucía, lo que propi-

ció un impulso a la puesta en mar-
cha de la empresa”.

La web de presentación de
Youfeelm introduce el servicio
que propone al público, a ci-
neastas, productoras, distribui-
doras, promotores, medios de
comunicación y a todo aquel in-
teresado en el cine y la cultura.
“Esto será un trabajo en equipo,
donde la cooperación estará
abierta a todos y donde serán
los propios usuarios quienes da-
rán forma y construirán Youfe-
elm”, destaca Moreno.

Con esta premisa, a principios
de 2015, la plataforma ofrecerá un
catálogo de películas, documenta-
les, cortometrajes o webseries de
entre los cuales el espectador po-
drá elegir qué desea ver, unirse a
un evento ya creado o proponer un
título. Además de elegir el día, la
hora y la sala para la proyección,
los promotores del evento podrán
personalizar la exhibición inclu-
yendo extras como coloquios, ex-
posiciones, conciertos o una se-
sión vip, entre otros.

Otra de las peculiaridades de
Youfeelm es su interés por la
creación emergente. Así, todos
aquellos artistas noveles que ca-
rezcan de espacio para proyectar
su pieza podrán crear un evento

en la plataforma para que ésta se
muestre en algunas de la salas
expuestas en la web –aún por
concretar cuántas y cuáles–. “És-
ta puede ser una buena fórmula
para las webseries, por ejemplo.
También esperamos contar con
salas alternativas a los cines más
comerciales que tienen pantallas
grandes, como el Pabellón de

Uruguay o la sala Chicarreros”,
detallan los jóvenes empresarios.

Una vez que el usuario elige y
organiza su propio evento co-
menzará también una “minicam-
paña” para que los que quieran se
sumen a la propuesta. Aquellos
que se inscriban en una determi-
nada sesión no deberán abonar el
pago de la asistencia hasta que se

confirme que el número de es-
pectadores es el suficiente para
que el evento se lleve a cabo. Si
no consigue completar el aforo
mínimo, la actividad se suspen-
derá sin que el inscrito pierda na-
da, excepto la oportunidad de
disfrutar del filme. “Nuestro
planteamiento es conseguir que
las entradas tengan un coste infe-
rior a lo que se paga normalmen-
te por una sesión”, comentan.

Por el momento, aquellos que
se suscriban, de forma gratuita,
recibirán información útil sobre
el servicio y tendrán acceso al
blog así como a las noticias o crí-
ticas de cine que en él se cuel-
guen. “En esta etapa del proyec-
to estamos intentando generar
una comunidad, un caldo de cul-
tivo para lo que vendrá a partir
de enero”, recalca Moreno. Será
en esa fecha cuando un amplio
catálogo de títulos aparecerán en
la web, se espera que alrededor
de unos 400. “En países como Es-
tados Unidos, Holanda o los Paí-
ses Bajos, donde este tipo de em-
presas ya se ha desarrollado y
consolidado, el listado de pelícu-
las puede ascender a las 1.700”.

3 Más información en la web
‘www.youfeelm.com’

El Observatorio
Eurasia analiza la
situación de Rusia

PISTAS
PARA
HOY

Francisco Sierra presenta una
jornada sobre la situación actual de
Rusia. Facultad de Comunicación.
Avda. Américo Vespucio. 09:30.

Presentación de
la revista ‘Estación
Poesía’, en el Cicus
Ve la luz el segundo número de
la publicación poética del Centro
de Iniciativas Culturales de la
Hispalense. Madre de Dios, 1. 13:00.

Paco Cepero recibe
el Compás del Cante
de Cruzcampo
La Fundación Cruzcampo entrega
este reconocimiento al guitarrista
jerezano tras una cena que se
celebrará en el Real Alcázar. 23:00.

D

1. Los creadores del proyecto Youfeelm en la redacción de ‘Diario de Sevilla’.
2. En la web ‘www.youfeelm.com’ los usuarios pueden registrarse y acceder al
funcionamiento del servicio así como al blog de la iniciativa.

● Nace Youfeelm, una plataforma que permitirá a sus usuarios proponer qué películas de cine

independiente quieren ver, cuándo y a qué hora, tanto en salas comerciales como alternativas

1

2

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Títulos. Es la previsión que

esperan tener en el catálogo

de películas a principios de 2015

400

Una cartelera creada en comunidad

Extras en
un proyecto
abierto a todos
Los creadores de Youfeelm
abren su catálogo de títulos a
aquellos con necesidades espe-
ciales, como los sordos. “Si
proyectamos películas para es-
ta comunidad, las letras de los
subtítulos serán adaptadas y se
podrá contar con un intérprete
de signos”. Los emprendedores
también dirigen su negocio ha-
cia empresas o grupos que
quieran organizar ciclos sobre
un director o una temática con-
creta. Tampoco descartan, en
un futuro, ampliar el campo de
actuación y sumar al cine otras
artes como la música o el tea-
tro para poder disfrutar a la car-
ta de un grupo o una compañía.
La posibilidad de organizar un
festival de cine, donde sean los
espectadores quienes decidan
qué ver, les entusiasma.
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SALIR

ACONCIERTOS

‘UN PATRIMONIO SONORO’

Mañana arranca una nueva edi-
ción del Ciclo Órganos Históri-
cos de Sevilla Un patrimonio so-
noro, que dirige Miguel Ángel
García y que hasta el próximo 25
de octubre llenará de música di-
ferentes espacios. Música y tex-
to: Música de órgano vinculada a
un texto escrito es el lema de es-
ta edición, que arrancará con
una velada literario-musical en
torno a la leyenda de Bécquer.

Será a las 20:30 cuando dé co-
mienzo mañana un ciclo que na-
cía en 2008 de la mano del ICAS
para poner en valor y mostrar el
importante patrimonio organís-
tico –con más de una treintena,
Sevilla es la población española
que más órganos históricos ha
conservado en sus templos– de
la ciudad. Para la inauguración,

Jesús Vigorra (a la lectura) y
Miguel Ángel García (al órgano)
han preparado Maese Pérez el or-
ganista, con el que rinden home-
naje a Bécquer en el Real Monas-
terio de San Clemente (calle Re-

poso, 9). El resto de conciertos
se repartirán por la Iglesia de
Santa María Magdalena (calle
San Pablo, s/n), la Iglesia de San
Ildefonso (Plaza de San Ildefon-
so, s/n), la Iglesia de San Loren-
zo (Plaza de San Lorenzo, s/n) y
el Convento de Santa María del

Socorro (calle Socorro, s/n). En
la programación de este ciclo no
sólo se incluyen conciertos de
órgano, sino también audicio-
nes didácticas dirigidas a estu-
diantes de Secundaria y visitas
guiadas a algunos de los órga-
nos utilizados.

Hasta el próximo 25 de octu-
bre participarán en el ciclo los
organistas Simone Valeri, Igna-
ce Michiels, Miguel Ángel Gar-
cía (acompañado de la violon-
chelista Luiza Nancu), Ángel
Hortas (con la soprano Teresa
Loring) e Ignacio Ribas Talens.
Además, Roberto Quintana par-
ticipará en el recital de la clau-
sura del ciclo.

3 La entrada a todas las activida-

des es libre hasta completar afo-

ro. Más información en

‘www.icas-sevilla.org’

M. G.

El organista Miguel Ángel García es el director del Ciclo de Órganos Históricos de Sevilla, que se inaugura mañana.

Órganos históricos como
protagonistas de un ciclo

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
(ROSS) ofrece hoy en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería el concierto de
Apertura del Curso Universitario, con un
programa protagonizado por Vivaldi y
Piazzolla. Así, bajo la batuta del director

y concertino Éric Cambres, la orquesta
interpretará Las cuatro estaciones del
compositor italiano y Las cuatro estacio-
nes de porteñas (para violín y orquesta
de cuerdas de L. Desyatnikov) de
Piazzolla. A las 21:00 y 5 y 10 euros.

Inicio del curso universitario con la ROSS

Desdemañana y hasta
el 25 de octubre se
celebran conciertos,
audiciones y visitas

Un ciclo de
jazz en el CAAC

MARTES Y DOMINGOS

Este martes arrancaba en el
Centro Andaluz de Arte Con-
temporáneo (CAAC) el ciclo
organizado de manera con-
junta con la Asociación Sevi-
llana de Jazz Assejazz. Así,
Jazz en el CAAC propone un
concierto de jazz los martes a
partir de las 21:00 y jams ses-
sions todos los domingos a
partir de las 14:00. Las entra-
das a los conciertos son 5 eu-
ros y gratis para las jam ses-
sions. Más información en
www.caac.es.

Música solidaria
en Fibes

FESTIVAL

Pablo Alborán, David Busta-
mante, Carlos Rivera, Vanesa
Martín o Merche son algunos
de los artistas que participan
en el festival Lo mejor de aquí
y de allí que organiza Cadena
Dial a beneficio de Save the
Children y que se celebra el
sábado a partir de las 19:00 en
el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Fibes. Más in-
formación (las entradas están
agotadas) en la página
www.fibes.es.

Tresmotivos para
visitar Malandar

AVENIDA DE TORNEO

Varias citas musicales este fin
de semana en Malandar (Ave-
nida de Torneo, 43). Hoy (a
las 22:00 y 8 y 12 euros), con-
cierto de Sara Marín y maña-
na (a las 22:00 y 7 y 10 eu-
ros), Daniel Mata en el Calle-
jón del Gato presenta su nue-
vo disco. Por último, el sába-
do (a las 22:00 y 3 y 5 euros)
Genérica presentará su pri-
mera grabación de estudio de
larga duración titulada Evite
Morir de Rabia.

Y ADEMÁS...

Fibes.Más de 150 personas
estarán el domingo sobre el es-
cenario para interpretar la ver-
sión sinfónica de El fantasma
de la ópera, la obra compuesta
por Andrew LloydWeber. A
partir de las 20:00 y entradas
desde 31 euros en
www.ticktackticket.com.

CasaLa.Richard Villalón ofre-
ce esta noche a las 21:00 un
concierto titulado Bajo elmis-
terio de la intimidad. Entradas a
15 euros. Mercado de Triana.

Festival de Guitarra.Nue-
va cita con este festival inter-
nacional. Esta noche, a las
20:30, María Esther Guzmán
ofrecerá un recital en la Real
Academia de Bellas Artes San-
ta Isabel de Hungría (Palacio
de los Pinelo en calle Abades,
14). Entrada libre.

Lírica. La programación del
XI Ciclo de Palacios y Conven-
tos de la CLOS propone para
mañana una selección de zar-
zuela y para el sábado la ópera
La serva padrona, de Pergolesi
En el Hospital de la Caridad a
las 20:30 y de 8 a 10 euros.

Holländer. Para el sábado
(21:30), Simiesco Fest, con Bi-
rras Terror, Los Monstruitos,
Horror Business y Activos Tóxi-
cos. 5 euros. Calle Uranio, 6.

La Caja Negra.Calle Lisboa
actúamañana a las 22:00. En-
tradas, 3 euros. Calle Fresa, 15.

Estadio de la Cartuja. La
banda God Save The Queen ac-
túamañana a partir de las
22:00 en el Estadio de la Cartu-
ja. Entradas a la venta en
www.ticktackticket.com por
27,90 euros.

Galería-TabernaÁnima.
Ana Franklin y Miguelo Delga-
do Diosdado ofrecen hoy un
concierto a las 21:30. Gratis.
Calle Miguel Cid, 80.

La Sala. Tres conciertos en el
espacio de la Plaza del Puma-
rejo. Hoy, recital musicopoético
con Rodolfo Serrano, Manuel
Cuesta y Joel Reyes (21:30 y
desde 8 euros). Mañana, con-
cierto de Pepe Begines (21:00 y
desde 8 euros) y el sábado, cita
con Francis White (a las 21:00
y entrada gratuita).

‘The Hole’.Continúan las re-
presentaciones del espectáculo
en la carpa del Charco de la
Pava. Desde 16,90 euros.

JUAN CARLOS MUÑOZ

GIRA

La Habitación Roja continúa pre-
sentando su disco La moneda en el
aire y su gira los lleva este fin de
semana hasta Sevilla. La forma-
ción tocará el sábado en la Sala
Custom (calle Metalurgia, 25 en
el polígono Calonge) a partir de
las 22:00 y las entradas están a la
venta en la página www.ticke-
tea.com a un precio de 12 euros.
Más en www.salacustom.com.

LaHabitación Roja actúa en laCustom

M. G.

La formación está de gira presentando su disco ‘La moneda en el aire’.

USUARIO
Resaltado
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C
UESTA trabajo entender que alguien pueda
tener una serpiente en casa como animal de
compañía pero lo que ya clama al cielo es
que el ofidio de turno sea venenoso. Cierta-

mente es verdad que hay gente para todo y como,
además, vivimos un tiempo en que las ollas se van
con bastante facilidad, pues he ahí a ese ciudadano
de Triana al que se le escapó la cobra para horror, te-
rror y pavor del vecindario. La noticia tiene guasa,

como guasa tiene que le hayan erigido a Franco una
estatua en la macrobasílica del Palmar de Troya. En
plena fiebre de la Memoria Histórica suena a milon-
ga que a un personaje como Franco se le levante un
monumento y es la reafirmación de eso de que hay
gente para todo, pa tó, que dicen que dijo Guerrita.
Y sobre los comentarios en las alcantarillas sociales
respecto al ébola qué decir. Pues eso, que en esta tie-
rra de garbanzos hay gente pa tó.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es

5

La ventana ESTÁ CLARO
QUE HAY
GENTE ‘PA TÓ’

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

NUEVA SALA PARA
EL EMPRENDIMIENTO
20:00 · AVDA. REPÚBLICA AR-
GENTINA, 25 Espacio_RES se
inaugura con el propósito de
convertirse en un lugar desde
el que fomentar la generación
de iniciativas empresariales in-
novadoras. Novena planta.

Pasarela del Sur
Paqui Barroso, a las 18:00; Au-
rora Guaviño, a las 19:30; y Ju-
lián Ortiz, a las 21:00, protago-
nizan la tercera jornada de
desfiles en el Antiquarium.
Metropol Parasol. Entrada por
calle Imagen.

Casa del Libro
19:30 David Fernández Rivera
presenta su último poemario,
Ágata, de Ediciones Antígona,
junto al delegado de la Asocia-
ción Colegial de Escritores de
España en Andalucía. C/ Ve-
lázquez, 8.

La Extravagante
21:30 Presentación de la revis-
ta Telegráfica de la editorial

La Banda Municipal
‘recupera’ a Beethoven

J. Parejo

La Banda Sinfónica Municipal
de Sevilla interpretará por pri-
mera vez en Sevilla la versión
para banda de la Sinfonía nº6 en
Fa Mayor de Beethoven que fue
estrenada en marzo de 1935 en
Valencia. Esta recuperación his-
tórica se podrá escuchar esta
tarde, a partir de las 18:00, en el
concierto que la formación que
dirige Francisco Javier Gutié-
rrez Juan interpretará en el Re-
al Círculo de Labradores dentro
de la programación organizada
por la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento y el Curso de Te-
mas Sevillanos que dirige Anto-
nio Bustos.

Además de la recuperación de
esta versión para banda de vien-
to, la labor investigadora llevada
a cabo por el director ha permiti-
do la recuperación de otra ver-
sión de la misma sinfonía para
banda sinfónica. Se trata de la
realizada en 1912 por Juan José
Carreras Grimaud en Pontevedra
y enviada a la formación sevilla-
na. Este dato pone de manifiesto
que es más que probable que la
Banda Sinfónica Municipal de
Sevilla interpretó esta pieza de
Beethoven 33 años antes que la
Municipal de Valencia. “Los pu-

ristas en el arte surgen como una
necesidad para intentar conser-
var las obras tal y como fueron
concebidas por sus creadores.
Sin embargo, hay que tener en
cuenta los aspectos desconocidos
de los propios compositores. En
este programa se abordan obras
que fueron creadas por Beetho-
ven expresamente para instru-
mentos de viento, así como otras
que el mismo Beethoven fue reu-
tilizando. Obras que nacieron
con un propósito y que él mismo
Beethoven readaptó para satisfa-
cer otras peticiones”, explica Gu-
tiérrez Juan. La versión de 1935
que interpretará la banda hoy fue
la estrenada en marzo de 1935
por la Municipal de Valencia. Se

ha escogido esta versión porque
es más fiel a la partitura original.

En cuanto a la investigación lle-
vada a cabo sobre la versión de
1912, su transcriptor, Juan José
Carreras Grimaud (1872 Ponte-
vedra), firma al final de cada mo-
vimiento. El segundo movimien-
to lo rubrica el 20 de marzo de
1912 y el tercer y quinto, el 14 de
mayo. “El material en cuestión es
una joya del patrimonio que con-
serva la Banda Sinfónica Munici-
pal de Sevilla, una de las forma-
ciones orquestales profesionales
más antiguas del panorama inter-
nacional creada en 1850”. Gutié-
rrez Juan afirma que a finales del
XIX y principios del XX los músi-
cos de primer nivel no tenían or-
questas y se tenían que hacer
transcripciones que son joyas, co-
mo ésta: “En los ambientes más
cultos donde se hacían conciertos
como éste del Labradores que
permitían oír las obras del reper-
torio sinfónico internacional”.

La partitura de 1912 presenta-
ba algunos problemas para su re-
cuperación: “A pesar de que las
partichelas estaban en perfecto
estado no se conserva la partitu-
ra de dirección del primer movi-
miento de la transcripción. Este
problema se ha podido resolver
al conservarse dicho movimien-
to en perfecto estado en todas las
partichelas de la banda. En la
transcripción, Carreras omite el
cuarto movimiento completo de
la sinfonía y se mantiene el tono
original de la composición”.

Además de la Sinfonía nº6, en el
recital se interpretarán las obras
Egmont, Marcha (Retreta) en do M
y la Marcha Fúnebre sulla morte
d’un eroe, todas de Beethoven.

● Rescata dos

versiones de la

‘Sinfonía nº6’ ● Esta

tarde tocará una de

ellas en el Labradores

JUAN CARLOS MUÑOZ

La Banda Sinfónica Municipal.

Maclein y Parker. Alameda de
Hércules, 33.

Facultad de Filología
19:30 Francisco Rico Manrique
expone su ponencia Don Quijo-
te, segunda parte, o la gloria
de Cervantes en el Aula Mag-
na como parte del Curso de
Otoño. Matrícula a través de
www.cfp.us.es. C/ Palos de la
Frontera.

Esclerosis Múltiple
La asociación sevillana sale a
la calle a celebrar su cuesta-
ción anual. Numerosos espa-
cios de la ciudad acogen esta
iniciativa informativa. Más in-
formación: esclerosismultip-
le@hotmail.com.

Curso de Cocina Básica
19:30 Juan Álvarez imparte el
taller en Estraperlo. 35 euros.
Reservas en estraperlo@es-
traperlosevilla.com. Alameda
de Hércules, 79.

Conferencia
20:00 Rocío Fernández Berro-
cal pronuncia Platero y yo:
“burro robado”. Primeras edi-
ciones. Ateneo (C/ Orfila, 7).
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M~~ irn 3ortantes figuras de la industria musical deSaludycuidados 9aliativos. La inscr )ci0n 2014-2015 en al( una de las universidades muchos paises. En esta ocasion el festival s~

)uede realizarse en el Area de ForrnaciOn i espa~°las ° de paises de habla hispana ’ ~todas El Puerto de Santa Maria (C#diz) aco_c er~ los celebrar~ en la Bodega de Osborne Fern~nPerrnanentedelaUPO(edificioCelestino aquellaspersonasqueha ’anconcluidosus dias10,11,’12deoctubrelasextaediciond la Caballero aco! er~arn~sde4Oem )resasdelMutis, prirnera )lanta) o en el servicio estudios desde el curso 2005-2006. Las obras muestra internacional de mL]sica sector musical.
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Cristina Díaz

1 ¿Está justificada la alarma
colectiva?

–Lo que está ocurriendo en África,
y en España en particular, es mo-
tivo de preocupación. Pero si ha-
blamos concretamente de Sevilla,
no hay que alarmarse, no hay nin-
gún riesgo para la población.

2 ¿Cómo se contagia el ébo-
la de una persona a otra?

–Una persona infectada no trans-
mite la enfermedad hasta que no
presenta los primeros síntomas,
como fiebre. El contagio no se
produce por el aire, sino a través
de los fluidos corporales, como
orina, semen, vómito. Pero sólo
cuando estos entran en contacto
con una mucosa, como los ojos o
la boca, en el caso de la cara. La
piel es una gran barrera defensi-
va. Si las secreciones tocan sólo
piel sana, uno no se contagia.

3 ¿Un paciente infectado
puede transmitir la enfer-

medad una vez muerto?
–Absolutamente. El riesgo es al-
to. Mientras exista una célula vi-
va, el virus persistirá, por eso son
tan importantes y complejos los
procesos de sepultura.

4 ¿Es posible el contagio a
través de la ropa y otras

pertenencias de una persona
enferma?
–El virus no sobrevive fuera del
cuerpo humano mucho tiempo.
No sabría decir cuánto, pero es
poco. Aunque si la ropa tiene se-
creciones del paciente, una per-
sona sana puede contagiarse si el
virus sigue activo.

5 ¿Quién se encarga de de-
sinfectar la zona y las

prendas contaminadas?
–Existe un protocolo especial
que llevan a cabo los compañe-
ros de Medicina Preventiva. Es-
tos utilizan sustancias y disposi-
tivos especiales.

6 ¿Está el personal sanitario
preparado para tratar un

caso de ébola en Andalucía?
–Hay un protocolo de formación
del Servicio Andaluz de Salud en
marcha. Todo el personal, al me-
nos del Hospital Virgen Macare-
na, donde yo trabajo, está forma-
do e informado correctamente.
Existe una preocupación lógica
entre los propios compañeros,

pero nada alarmante. Nos preo-
cupa qué está pasando en Espa-
ña. Pero el protocolo de actua-
ción es claro.

7 Ante un caso de ébola, ¿có-
mo se debe actuar?

–Lo primero que hay que hacer
cuando llega al hospital un posi-
ble caso de ébola es trasladar al
paciente al hospital de referencia
asignado en cada provincia. En el

caso de Sevilla, el Hospital Vir-
gen del Rocío. Aquí tienen el ma-
terial y al personal cualificado
para tratar al enfermo. No obs-
tante, en el Hospital Virgen Ma-
carena, por ejemplo, hay zona re-
servada para estos casos mien-
tras el enfermo no es trasladado
al Virgen del Rocío. Hay que te-
ner en cuenta que identificar un
caso de ébola no es fácil porque

se trata de una enfermedad muy
inespecífica. Es decir, comparte
síntomas con otras patologías,
como la fiebre

8 ¿Cualquier hospital puede
realizar una prueba médi-

ca sobre el ébola?
–No, las pruebas se realizan en
los hospitales de referencia de
cada provincia y se analizan en
Madrid. Todas las pruebas se
mandan a un mismo laboratorio
especializado situado en la capi-
tal. Aquí las analizan y luego
mandan los resultados.

9¿Se puede repetir la situa-
ción de descontrol de la en-

fermedad existente en África
en Europa?
–Pensar que aquí ocurra los mis-
mo que en África es ciencia fic-
ción. En el control de una epide-
mia influyen factores como los
recursos socioeconómicos de un
país. En los países africanos fal-
tan recursos. Es cierto que aquí,
afortunadamente, no tenemos
experiencia con el virus del ébo-
la, pero existen medios suficien-
tes para controlar un posible
brote.

10 ¿La inmigración ilegal
que llega por las costas

de Andalucía puede ser un foco
de entrada de la enfermedad?
–El riesgo de que el ébola llegue
a través de los inmigrantes que
llegan por mar o tierra es míni-
mo porque el periodo de incu-
bación del virus es de 2 a 21 dí-
as, nunca más. Los inmigrantes
ilegales que llegan a España pro-
ceden, principalmente, de la zo-
na subsahariana. El trayecto que
recorren hasta llegar a España
es muy largo y la tasa de morta-
lidad de esta enfermedad es
muy alta. No les daría tiempo.
Solo habría riesgo en el caso de
que viajaran en avión, y los aero-
puertos de los países más afecta-
dos, como Sierra Leona, están
muy controlados.

JUAN CARLOS MUÑOZ

Álvaro Pascual, catedrático de Microbiología y jefe del servicio de Microbiología del Hospital Virgen Macarena.

EL APUNTE Experto El riesgo a través de los inmigrantes que llegan por mar o tierra
es mínimo porque el período de incubación es de 2 a 21 días, nunca más

S
EGÚN un informe pu-
blicado en el New En-
gland Journal of Medici-
ne, el paciente cero del

brote de Ébola que afecta a Áfri-
ca Occidental pudo ser un niño
de Guinea Conakry que murió el
13 diciembre de 2013. Desde fe-
brero a agosto 2014 se confir-
man multitud de casos en Libe-
ria, Sierra Leona y Nigeria. En
agosto la OMS decreta que esta-
mos ante una “emergencia pú-
blica sanitaria internacional” y
recomienda medidas para dete-

ner su transmisión en medio de
la expectante preocupación
mundial ante el riesgo de pande-
mia global. Según su directora
general, Margaret Chan, “los
países afectados hasta la fecha
simplemente no tienen la capa-
cidad para manejar un brote de
este tamaño y complejidad por
su cuenta”. Esta frase pone de
relieve el hecho de que el brote
más grande de la historia de es-
ta enfermedad se está dando en
países sin los recursos suficien-
tes para manejar su propagación
y con sistemas de salud públicos
con fuertes carencias que se es-
tán viendo desbordados por la
situación.

Alba D. Tomé, cooperante de
Medicusmundi Andalucía, tra-
baja en la región de Kenieba
(Malí), en la que, de momento,

no existe ningún caso conocido
de infección por Ébola, pero que
es de alto riesgo por ser fronteri-
za con Guinea Conakry y a la que
afluye de manera incontrolada
gran cantidad de personas de
otras zonas. Esta situación im-
posibilita a los centros sanitarios
locales el poder disponer de da-
tos fiables sobre la población a la
que atienden: falta de control de
la población itinerante, presta-
ción anárquica de atención sani-
taria por personal no cualifica-
do, venta ilegal de medicamen-
tos, prevalencia elevada de in-
fectados con VIH, etc.

Tomé informó de que “aunque
el brote de virus Ébola comenzó
a principios de año, no se inicia-
ron acciones coordinadas entre
los diferentes países de la región
para armonizar los planes na-

cionales de urgencia para el se-
guimiento y la prevención hasta
el pasado julio”. “El problema
no es solo el Ébola”, afirma To-
mé, sino que “todos estos ries-
gos de expansión del actual bro-
te hacia nuevos países de la re-
gión de África Occidental se ha-
cen más evidentes y represen-
tan un riesgo mayor dados los
problemas estructurales del sis-
tema sanitario de los países afri-
canos afectados. Es muy difícil
plantear una intervención hu-
manitaria eficiente que mitigue
las consecuencias de esta situa-
ción epidemiológica si no se tra-
baja por reforzar los sistemas
públicos de salud de estos países
para que puedan atender, en
primer lugar, las necesidades de
salud básicas de la población a
la que atienden y, además, pre-

venir eventuales situaciones de
crisis sanitaria”.

Esta deficiencia estructural es
compartida, en mayor o menor
medida, por todos los sistemas
sanitarios de los países afecta-
dos. Mucho de su personal sani-
tario o está saturado o, en mu-
chos casos, ha huido por miedo y
los centros de salud han quedado
abandonados, con lo que se de-
jan de atender las necesidades
médicas básicas de la población
como partos, salud materno-in-
fantil o los frecuentes casos de
malaria, dengue o desnutrición
infantil que va haciendo cada vez
más profunda la brecha sanitaria
en la zona, lo que supone un du-
rísimo golpe para un sistema de
salud tan frágil y con tantas ca-
rencias y para una población que
se siente en riesgo y abandonada.

MEDICUSMUNDI
ANDALUCÍA

EL PROBLEMA NO ES SÓLO EL ÉBOLA

5

OPINIÓN

“Pensar que aquí ocurra lo
de África es ciencia ficción”

● El jefe del servicio de Microbiología del Hospital Virgen

Macarena responde a 10 preguntas claves sobre el ébola

ÁLVARO PASCUAL. CATEDRÁTICO DE MICROBIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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<<En Espafla la
investi~aciOn es
insuficien, te si se

compara con
otros paises>>

Antonio Zurita, estudiante de doctorado del departamento de Parasitologia de la Universidad de Sevilla, mienttas manipula unas muestras. / CARLOS HERN.~NDEZ
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Una apuesta escasa
por la nueva cantera
de investigadores

~ i~ ~~ / A pesar de la importancia de la inversi6n en

investigaci6n para el desarrollo del pals, los propios cienl~’icos y expertos

en la materia critican la precariedad y la falta de financiaciOn pot parte

del Gobiemo, ya que no lo consideran una prioridad en este momento

~ JOSl~
FERNANDEZ
JURADO

AentOnio Zurita tiene 24 afios y
s licenciado en Farmacia pot
a Universidad de Sevilla (US)

desde hace dos afios. E1 pasado mes
de sepfiembre comenz6 una beca de
Formaci6n para el Profesorado Uni-
versitario (FPU) en el departamento
de Microbiologfa y Parasitolog~a de
esta insfimci6n acad6mica.

~Desde cuarto de carrera comen-
c6 en el tema de la invesfigaci6n ha-
ci6ndome alumno intemo del depar-
tamento de Parasitologfa~, comenta
el farmac6utico. Tras esto, en su ttlfi-
mo afio de carrera se benefici6 de la
beca de colaboraci6n, tma ayuda del
Ministerio de Educaci6n paraj6venes
que quieren iniciarse en la investiga-
ci6n asociada a un departamento.

Cuando acab6 la carrera tuvo da-
roque queria seguir con la invesfiga-
ci6n, aunque sefiala que para poder
hacerlo, hay que tener muy buen ex-
pediente acad6mico. ,~Hice un m~ter
de Biologfa Molecular y Biotecnologfa
en la US, ya que es tm requisito indis-
pensable para poder acceder al doc-
torado,, afiade. Una vez finalizado,
decidi6 solicitar la beca FPU para la
convocatoria de 2013. Sus propios
profesores le aconsejaron que la pi-
diera para realizar la tesis. Antonio ex-
plica que la beca consiste en un con-
~ato de cuatro afios para reci6n tim-
lados (se puede pedir hasta tres afios
despu~s de haber acabado la carrera).

El objetivo de esta beca es que los
beneficiarios comiencen sus esmdios
de doctorado con vistas a ejercer co-
mo profesores de universidad. Ade-
m~s, el programa contempla horas
de docencia-bien como profesor de
pr~cticas o de teorfa- y tambi~n nue-
ve meses de estancia en el extranjero.
~Nos pagan 1.193 euros al mes du-
rante los dos primeros afios, a partir
del tercero nos aumentan un poco
m~s la cmafidad~, explica el esmdian-
te de doctorado.

Los requisitos para acceder a la.
beca FPU son duros, sobre todo pot
el tema de nota, asegura el investiga-
dot: **En la primera fase se tiene en
cuenta exclusivamente la califica-

ci6n global. Tengo un 8,5 de media y
entr6 por los pelos, la nota de corte
qued6 en 8,4~. Explica queen la se-
gunda fase se tienen en cuenta otros
aspectos como el grupo de investi-
gaci6n al que pertenezcas, el inter6s
del proyecto que lleves a cabo, el cu-
rrfculo personal o los artfculos que
hayas publicado.

La beca incluye la posibilidad de
hacer un intercambio con un labora-
torio de otra ciudad de Espafia o en
el extran]ero, aunque resalta la im-
portancia de realizarlo fuera: ,,Con-
templo la posibilidad de hacerlo en
Alemania o Francia, aunque afin no
1o tengo daro. Si s~ que ser~i fuera de
Espafia~. Los idiomas tienen mucha
importancia para su profesi6n, y asf
lo manifiesta: ~Estoy constantemen-
te leyendo art~culos en inglds para la

deunpaisen
imzest d6n
espropordonal
a sugrado de
deSarrollo 

tesis doctoral, fienes que estar al tan-
to de investigaciones de todo el mun-
do sobre el tema en el que te cenffes,.

La remuneraci6n en la profesi6n,
sostiene, estfi muy mal en este mo-
mento: ~Se ha recortado mucho yhay
poco dinero. Escindir en investiga-
ci6n es un error, ya que |a inversi6n
en 6sta es proporcional al grado de-
sarrollo de un pals,.

Antonio afirma queen Espafia hay
muchos investigadores buenos que
se est~nyendo fuera. Destaca, ade-
m~, que en muchas ocasiones estos
invesfigadores expatriados crean algo
bueno fuera de nuestras fronteras y
tenemos que pagar pot importarlo:
**Estamos sufragando la formaci6n a
estas personas, pero al irse fuera te-
nemos que pagar por sus avances. Esa

es la consecuencia de la fuga de ta-
lentos y de queen Espafia no se in-
vierta lo suficiente en invesfigaei6n,.

Su idea de futuro es permanecer
como docente de la universidad: ~Ca-
da vez hay menos profesores a causa
de los recortes, por tanto desconozco
c6mo estar~ el mercado de aquf a
unos afios,. A pesar de saber queen
o~o pals cobrarfa m~s y su simaci6n
serfa diferente, ya que tendrfa mayo-
res proyecciones a medio plazo,.con-
fiesa que se siente afortunado con lo
que fiene en este momento.

UN SOL ARTIFICIAL. Manuel Gar-
cia fiene 38 afios y estudi6 Fisica en
la Universidad de Sevilla. Para finali-
zar sus estudios se march6 a Mfinich
con una Erasmus, all/permaneci6 13
afios acumulando contratos de beca-
rio y de doctorado hasta que se hizo
cientffico titular del Instituto Max
Planck de Ffsica del Plasma de esta
ciudad alemana: **He estado dirigien-
do a un grupo de investigadores all[,
y desde hace dos afios estoy de nue-
vo en Sevilla disfrutando del Progra-
ma Ram6n y Cajal~. En la actualidad
continfia desarrollando el proyecto
que comenz6 en Mfinich en la Facul-
tad de Ffsica yen el Centro Nacianal
de Aceleradores de Parffculas (CNA)
ubicado en la Cartuja. Manuel traba-
ja en reactores de fusi6n nuclear:
tudiamos la energfa que producen
las estrellas con el objetivo de cons-
txuir un pequefio sol en la Tierra~.

Se dedic6 a la investigaci6n por-
que la curiosidad siempre le ha podi-
do: ~Querfa explicar el porqud de to-
dos los procedimientos y procesos
que vemos en la naturaleza, pot eso
empec6 con la ffsicw~. E1 camino a esa
curiosidad era la carrera de invesfiga-
dory pot eso 1o hizo en Mdnich, por-
que se trataba de un centro de inves-
tigaci6n finico en el mundo.

Para dedicarse a la investigaci6n,
asegura que hay que estar muy con-
vencido de ello, ya que nadie se mete
en investigaci6n para ganar dinero.
~,La dedicaci6n es absolutay puedo
estar ~rabajando las horas que hagan
falta al dfa para obtener resultados,
pero no me importa porque hago lo
que me gustw,, resalta firmemente.

Desarrollarse fuera de Espafia es
imprescindible para promocionarse,
asegura este cientifico: ,,Tienes que

Antonio Zurita, beneficiario del Programa Formaci6n para el Profesorado Universitario, e.

6.14G mfllones
es el presupuest~) de este a~o dedicado a
Esta cifra supone un incremento del 3,6% respecto a
2013, aunque una caida de casi un 37% desde 2009
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laboratorio del Departamento de Parasitologla, lugar donde realiza su doctorado. / CARLOS HERNANDEZ

conocer otros finabitos, otras ideas y
otras formas de hacer ciencia para
poder desarrollar la carrera de inves-
tigador>>. Los idiomas son tambi6n
imprescindibles, al menos el ingl6s,
asegura: ,,Saber comunicarte en in-
gl6s es flmdamental para desarrollar-
teen investigaci6n, no vale ser bueno
si no eres capaz de comunicarlo en
otto idioma para que llegue al mayor
nfirnero de personas>,.

Para 61, Espafia no dedica los mis-
mos presupuestos a investigaci6n
que otros pafses: ,,El esfuerzo del Go-
bierno en investigaci6n siempre ha
sido muy mejorable. A la simaci6n de
crisis en la que estamos se llega por
muchos motivos pero tambiOn por
no inverdr en invesfigaci6n,>.

INVESTIGACION Ell LA UPO. Bru-
no Martinez Haya es el vicerrector
de Investigaci6n yTransferencia tec-
nol6gica de la Universidad Pablo de
Olavide. Para 61 es indudable que la
instituci6n a la que representa
apuesta por la investigaci6n: ,A pe-
sat de ser una universidad joven es-
tamos arriba en todos los rankings
de investigaci6n y formaci6n de in-
vestigadores en tOrminos de pro-
ductividad y eso es un reflejo de la

intensa actividad investigadora que
venimos realizando,,.

En la UPO tienen como ejes
principales de investigaci6n la bio-
tecnologia, ]a salud y el envejeci-
miento acfivo adem~is de las polfti-
cas de intervenci6n social. Trabajan
en muchos proyectos transversales
de los que podrfa destacarse su
compromiso con las enfermedades
cr6nicas neurodegenerativas rela-
cionadas con el envejecimiento, la
obesidad, la mala nutrici6n, la falta
de ejercicio fisico y la marginaci6n
social relacionada con la edad.

Para el vicerrector, Espafia no es-
t~i entre los primeros parses en ma-
teria de investigaci6n, pero sf est~i
cerca de ese nivel: ,Estamos en el
mismo tren en el que est~in los prin-
cipales parses en cuanto a investi-
gaci6n e innovaci6n pero tenemos
mucho que aprender de nuestro en-
tomo,. Subraya queen Espafia falla
tanto el volumen de inversi6n pfi-
blica como privada: <,Hay muchfsi-
ma actividad investigadora pero eso
no es suficiente, falta inversi6n. Se
ha notado mucho la crisis en el te-
ma de las convocatorias que han si-
do mucho m~is irregulares,,.

Desde hace un fiempo no se dan

 @1/a s/tuac/On
decrisisque
vivimos se llega
tambidnporno
invertiren
investigaci6n.

aEspa a no
estd entre los
primeros
paises en
materia de
investigaci6n.

becas para la investigaci6n, sino que
se hacen contratos: ,,La ley de la
ciencia cambi6 y elev6 las becas a
contratos en los que se contribuye a
la seguridad social y luego se tiene
derecho a paro,, explica el respon-
sable de investigaci6n de la IJPO.

Afin asi, plantea que dedicarse al
tema de la investigaci6n sin un con-
trato es complicado: ,,Lo normal es
conseguir tm con~ato predoctoral y
desarrollar una tesis, aunque en la
actualidad hay poca oferta y mucha
demanda>>. Afiade que es aconseja-
ble cambiar de centro para hacer
una estancia a nivel posdoctoral con
nuevos contratos y eso puede ex-
tenderse durante mucho tiempo
hasta conseguir alguna plaza en un
centro investigador: ,,Lo complica-
do en este momento reside ahf, ya
que no se garantiza que tm esfuerzo
investigador y una producci6n im-
portante se pueda reflejar en un
puesto de investigaci6n o de docen-
cia a largo plazo,.

,,Los j6venes investigadores no
1o tienen nada f~icil en la actuali-
dad,, destaca Martinez Haya. En el
contexto de la Olavide se pueden di-
ferenciar dos tipos de investigado-
res: por un lado, los m~is experimen-
tados, dirigiendo proyectos euro-
peos, y, por otro, los j6venes que se
encuentran form~indose, que no tie-
nen puesto fijo en la universidad y
que se encuentran desarrollando su
carrera invesfigadora. ,,Esta carrera
no estd clara, ya que no se est~i pu-
diendo convocar plazas permanen-
tes en las universidades o institutos
de investigaci6n. Se est~n forman-
do y no les queda otra que salir al
extranjero para seguir form~indose
en muchas ocasiones con contratos
temporales precarios,, revela el vi-
cerrector. Es muy dificil conseguir
financiaci6n para investigaci6n, ya
que segtin 61 la financiaci6n se did-
ge a puestos permanentes.

En cuanto a la movilidad en el
extranjero Martfnez Haya subraya
que es beneficioso para un investi-
gador salir de su paisy su comuni-
dad para conocer otros modos de
hacer ciencia e invesfigaci6n a la vez
que hacer redes de investigaci6n
dentro de su misma especialidad.
,,Todo el programa de invesfigaci6n
europeo se basa en el estableci-
miento de redes de relaciones para
despuds crear proyectos en otros lu-
gates,, plantea el vicerrector. Pot
otto lado, denuncia que no hay me-
canismos de retorno que premien
ese esfuerzo en el extranjero: ,,Cuan-
do un investigador tiene su red de
contactos creada, no se le facilita re-
gresar para desarrollar aqui su pro-
yecto. En el extran~ero yen que ale
hay mejores condiciones y se que-
dan, pero habria que aprovechar ese
valor afiadido adquirido fuera,.

La evoluci6n de la invesfigaci6n
en los pr6ximos afios es incierta pa-
ra Martinez Haya: ,<Somos cons-
cientes de los esfuerzos que hacen
las administraciones en el contexto
de crisis, pero da la impresi6n de
que no es la primera prioridad re-
cuperar la inversi6n en I+D,. Conffa
en que a medio plazo se recupere la
cuota de inversi6n que existia antes
de la crisis, ya que para 61, 6sta es ren-
table y fundamental para format a
investigadores que despuOs podr~in
liderar proyectos empresariales que
supondr~n riqueza para el pais.

LICENCIADO FaN BIOQU’IMICA

aPrecariedad e

~
incertidumbre
resumen a la
ciencia en Espar~a~
Precariedad e
incertidumbre son las
palabras que resumen

la situaciOn de la ciencia en Espa~a.
La precariedad se ha instalado en la
ciencia espaF]ola donde los contratos
son cada vez mcis cortos y los suel-
dos m~s ba]os. La entrada de savia
nueva est¢i totalmente paralizada, Io
que esta abocando al sistema a un
envejecimiento que ser~ dificil de
revertir si la inversion sigue cayendo.
La ciencia, que debia ocupar un lugar
principal en la construcciOn de un
nuevo sistema economico que nos
ayudase a salir de la crisis, est~ m~s
en entredicho que nunca.

~urdes RodriKuez
LICENCIADA EN BIOLOGIA

(~Llevo casi un a~o
en Reino Unido ya
que el ing~s es
fundamentah)
Es muy triste queen
un pais como Espa~a,

tantisimos cientfficos cualificados no
puedan desarrollar su carrera. Llevo
casi un a~]o en Reino Unido, debido a
que estuve intentando encontrar
trabajo durante ar]os y opt~ pot
emigrar. Me di cuenta de que el idioma
era muy valorado por las empresas, es
decir, el ingles. Fsto es un poco irOnico
para mi, ya queen Espa~a nunca rue
prioritario hablar ingles para poder
trabajar en el mundo de la ciencia. En
Esparha los cientfficos estamos
subestimados cuando realmente
somos trabaiadores natos, con una
vocaciOn que Ilevamos en la sangre.

Pabio del Cer~o
LICENCIADO EN BIOLOGIA

~
<<Ei dinero que
destina Espat}a a
la investigacibn
e$
El dinero que destina
EspaFla a investigaciOn

e~ escaso si Io comparamos con otros
paises europeos. La falta de dinero es
compensada con el esfuerzo personal
de los grupos de investigacion,
consiguiendo en algunos casos, set
punteros a nivel mundial y publicar en
revistas de alto impacto cientifico Por
otra parle los jovenes investigadores
tenemos pocas oportunidades. El
escaso nOmero de becas para realizar el
doctorado nos impide trabajar muchas
veces en el &ea que nos gustaria, y por
e~e motivo tenemos que emigrar al
extranjero o cambiar a otros grupos que
cuenten con m~s financiacion.

PARTI¢|P~L Si quieres hacemos lle-
gar tu opini6n sobre los temas que trata-
mos en J6venes al Dia, mMdanos tu texto
acompaf~:10 de una fot0grafia a: jeve~e~
all~i~efe~l~.e8. La
pr6xima semana abordaremos el tema de
nutrici6n y prevenci~n de la obesidad.

EL CORREO DE ANDALU...
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URSO 81-82. Es cuan-
do coincidieron por
primera vez las prota-
gonistas de la fotogra-

fía del Alcázar. Con lo que Rocío
Carande y Lola López Enamora-
do saben se podían escribir diez
capítulos de Juego de Tronos.
Rocío era una jovencísima pro-
fesora de 24 años que daba
Prácticas de Métrica a alumnos
de primer curso entre los que se
encontraba Lola López Enamo-
rado, entonces una joven de 18
años, hoy directora del instituto
Cervantes de Casablanca.

Al Alcázar las llevó su amistad
con Rafael Valencia, director de
la Academia de Buenas Letras y
profesor de Historia de Al-An-
dalus y de Literatura Andalusí
en la misma Universidad en la
que Ramón Carande, abuelo de
Rocío, fue rector en 1931. Va-
lencia enseña árabe pero se pa-
sa al latín para rendir honores a
sus amigas. Dice de ambas que
son femina magnae virtutis.

Las dos son extremeñas, una
de cuna, otra de ascendencia y
querencia. Lola López Enamora-
do nació en Llerena, cabeza de
partido judicial a la que pertene-
ce Berlanga, pueblo natal de Ra-
fael Valencia. Éste coincidía mu-
chas veces con Bernardo Víctor
Carande, hijo de don Ramón y
padre de Rocío, “peleando por
nuestras hectáreas extremeñas,
él en Capela, yo en Berlanga y en
Higuera de Llerena, en Extensión
Agraria de Badajoz”.

Esta amistad es un cruce de
magisterios. A Rocío Carande la
conoce Valencia como discípula
de Juan Gil, latinista, fabulador
de los viajes a Indias y académico

de la Lengua. “Yo me dedico a la
Sevilla árabe”, dice Valencia, “y
Rocío Carande es una de las
grandes especialistas en los tex-
tos latinos de la Sevilla pre-ára-
be”. La catedrática de Latín diri-
ge con Pilar Pavón la revista Ha-
bis, publicación de Filología e
Historia Antigua que recibó el se-
llo de excelencia del CSIC y es
primera de la Hispalense en des-
cargas. Lleva el nombre de un rey
tartesio, Habis, hijo de Gárgoris,
de quien Fernando Sánchez Dra-
gó escribió erróneamente su
nombre. Trabaja en los Coloquios
de Erasmo de Rotterdam.

Cuando Lola López Enamora-
do conoció a Rocío Carande, la
hoy directora del Cervantes de
Casablanca era una joven extre-
meña que estudió el bachillera-
to en Sevilla, primero en el Vi-
cente Aleixandre de Triana,
después hasta COU en el noc-
turno del Murillo “porque esta-
ba estudiando Piano”. Muy jo-
ven, compartió despacho y de-
partamento con Rafael Valen-
cia. Una maestra de éste, Euge-
nia Gálvez, le dirigió a Lola una
beca de personal investigador.

El destino los hizo partícipes
de una lotería literaria. La que
fuera alumna de Métrica de Ro-
cío Carande estaba traduciendo
la Trilogía de El Cairo de Naguib

Mafouz cuando le dieron el No-
bel de Literatura al escritor egip-
cio. Rafael Valencia fue uno de
los colaboradores de esa traduc-
ción, “concretamente en los volú-
menes segundo y tercero”, re-
cuerda el arabista. “Cuando le
dieron el Nobel, la editorial le pi-
dió a Lola trabajar a marchas for-
zadas. Fue un premio y un casti-
go al mismo tiempo”.

Rocío Carande le enseñaba a
López Enamorado unas fotos del
viaje que hizo recientemente a

Irán. “Fue la primera profesora
que conocí en la Facultad”, dice
la que fue su alumna. Ayer, a la
arabista de Llerena le salía por te-
léfono una frase propia de Ingrid
Bergman. “Acabo de llegar a Ca-
sablanca”. Viajó en barco de Tari-
fa a Tánger y de Tánger a su des-
tino profesional en coche.

Rocío Carande y Lola López
Enamorado comparten el sustra-
to extremeño que enriquece sus
inquietudes humanísticas. Va-
lencia evoca la agitación cultural

que Bernardo Víctor Carande
protagonizaba en la Diputación
pacense y su tarea como director
de la revista Alor Novísimo.

El Alcázar sabe latín y árabe.
Dos lenguas nucleares que ense-
ñan estas mujeres y que une Ra-
fael Valencia en sus más recien-
tes vicisitudes intelectuales. El
profesor de Berlanga va a reali-
zar un salto dinástico de Fernan-
do III a su hijo, Alfonso X. Ante la
estatua ecuestre del primero,
pronuncia mañana el pregón del
encuentro de Casas Regionales y
Provinciales. La próxima semana
hará sesión continua con el hijo
de este jinete, el autor de las
Cantigas, con una doble partici-
pación en el Congreso que la
Fundación Caballero Bonald de-
dica en Jerez a la literatura en
tiempos de Alfonso X.

En la jornada inaugural, miér-
coles 15, Rafael Valencia inter-
vendrá con José Luis Corral y
Nieves Vázquez Recio en una
mesa redonda sobre la diversi-
dad lingüística y cultural en el
siglo XIII moderada por Julio
Neira. El jueves 16, impartirá
una conferencia titulada Lo ára-
be en la corte de Alfonso X.

Llerena, Capela, Berlanga. Tres
topónimos extremeños asocia-
dos con los tres protagonistas de
esta historia del Alcázar de Sevi-
lla antes de que lo cerraran para
el rodaje de Juego de tronos. Del
latín al árabe, de Ovidio a Mai-
mónides, sin salir de esas para-
meras de las que según el recuen-
to de Hugh Thomas salió el se-
gundo mayor porcentaje de hom-
bres que hicieron la aventura in-
diana. Sólo superados por los que
salieron de Andalucía. Esa aven-
tura contada con pulso de Calvi-
no y de Álvaro Mutis por Juan
Gil, ahijado intelectual de Ra-
món Carande, padrino de Rocío
Carande, la veinteañera profeso-
ra de Métrica de la chica que ve-
nía de estudiar Piano y nocturno
en el Murillo y que dirige el Cer-
vantes de Casablanca dos años
antes del cuarto centenario del
nacimiento de Cervantes.

FRANCISCO CORREAL

fcorreal@diariodesevilla.es

CALLERIOJA

Traducción de

latín al árabe

Magisterio. Lola López Enamorado, directora del instituto Cervantes de Casablanca,
coincidió en el Alcázar con Rocío Carande, su profesora de Métrica en el curso 81-82

Extremeña de cuna
la arabista, extremeña
por ascendencia y
querencia la latinista

5

BELÉN VARGAS

Lola López Enamorado y Rocío Carande, en el Alcázar.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SEVILLA

86000

14708

Diario

518 CM² - 60%

2400 €

17

España

9 Octubre, 2014

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado



08 MEDICINA JUEVES 09 OCTUBRE 2014

Un grupo de investigación 
del Hospital de Jove, en Gi-
jón, y de la Universidad de 
Santiago de Compostela  ha 
aislado y caracterizado un 
nuevo tipo de células madre 
mesenquimales en el cérvix 
uterino que pueden retrasar 
el cáncer de mama. Una de 
las ventajas de estas células 
(hUCESC, por las siglas en 
inglés de Human Uterine 
Cervical Stem Cells) es que 
pueden ser obtenidas de 
forma no invasiva, simple-
mente a través de una cito-
logía de cuello de útero, "a 
diferencia de otro tipo de cé-
lulas madre como las obte-
nidas de la grasa o de la mé-
dula ósea que son extraídas 
con métodos más cruentos", 
según Francisco Vizoso, ci-
rujano e investigador del 
Hospital de Jove. 

El estudio ha sido publi-
cado en Oncotarget y desa-
rrollado, además de Vizo-
so, por Noemí Eiró, Juan 
Sendón Lago, Samuel Seoa-
ne, María Bermúdez, María 
Luz Lamelas, Tomás García-
Caballero, José Scheneider 
y Román Pérez-Fernández.  

Este equipo ha evidencia-

Células madre uterinas 
para cáncer de mama 

Las células mesenquimales de cérvix parecen frenar el avance del cáncer de 
mama, sobre todo el triple negativo, según los datos de un estudio español

OVIEDO  
COVADONGA DIAZ 
dmredaccion@diariomedico.com

antiinflamatorias".  
Así, el conjunto de molé-

culas secretadas por esas 
células madre uterinas han 
demostrado eficacia para 
inhibir la proliferación e in-
vasión de las células tumo-
rales y para estimular la 
apoptosis. "Este efecto inhi-
bidor ha sido observado in 
vitro, utilizando líneas celu-
lares de cáncer de mama y 

Francisco Vizoso, investigador del Hospital de Jove, en Gijón. 
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Los creadores de 
la microscopia de 
fluorescencia de 
alta resolución 
han sido galardo-
nados con el Pre-
mio Nobel de Quí-
mica 2014. Eric 
Betzig, del Institu-
to Médico Howard 
Hughes, en Esta-
dos Unidos; Stefan 
Hell, del Instituto 
Max Planck de 
Heidelberg, en Ale-
mania; y William 
Moerner, de la Uni-
versidad de Stan-
ford, en Estados 
Unidos, han logra-
do llevar la mi-
croscopia óptica 
hasta la escala na-
nométrica.  

Durante mucho 
tiempo, el desarro-
llo de la microsco-
pia óptica tuvo un 
límite infranquea-
ble: no podía alcanzar 
una resolución superior 
a la mitad de la longitud 
de onda de la luz. Fue el 
microscopista Ernest 
Abbe quien estipuló, en 
el año 1873, que la reso-
lución máxima nunca 
sobrepasaría los 0,2 mi-
crómetros.  

Al cabo de los años, 
con la ayuda de molécu-
las fluorescentes, los 
científicos que acaban 
de recibir el reconoci-
miento de la Real Acade-
mia Sueca de Ciencias 
consiguieron superar 
esta limitación. 

Lo que se conoce como 
nanoscopia permite vi-
sualizar las rutas de mo-
léculas concretas dentro 
de las células. Por ejem-
plo, ha hecho posible ob-
servar cómo se crean las 

Los inventores de la 
nanoscopia reciben  
el Nobel de Química

MADRID 
REDACCIÓN

sinapsis entre las 
células nerviosas 
del cerebro, así 
como localizar las 
proteínas que es-
tán implicadas en 
e n f e r m e d a d e s  
como el Parkinson, 
el Alzheimer o el 
Huntington. 

El premio distin-
gue dos elementos 
claves en este avan-
ce. En primer lugar, 
la denominada mi-
croscopia de re-
ducción de emisión 
estimulada (STED), 
desarrollada por 
Stefan Hell en el 
año 2000, en la que 
se emplean dos ra-
yos láser: uno esti-
mula el brillo de las 
moléculas fluores-
centes y el otro 
cancela todo tipo 
de fluorescencia 
excepto la que ten-
ga un volumen na-
nométrico. El esca-

neo de la muestra, nanó-
metro por nanómetro, 
conforma una imagen de 
alta resolución. 

'CAPTURAR' MOLÉCULAS 

El otro desarrollo clave, 
al que llegaron Eric Bert-
zig y William Moerner 
trabajando por separa-
do, es la microscopia de 
una sola molécula, que 
permite activar y desac-
tivar la fluorescencia de 
moléculas concretas. 
Los científicos capturan 
la misma área muchas 
veces, dejando que en 
cada ocasión sólo brillen 
algunas moléculas. La 
superposición de todas 
estas imágenes da lugar 
a una superimagen con 
una resolución nanomé-
trica. Betzig estrenó este 
método en 2006.

cultivos de tumores de pa-
cientes operadas de cáncer 
de mama, y también in vivo 
en ratones".  

MICROAMBIENTE TUMORAL 

Además, estas células ma-
dre uterinas también ac-
túan sobre el microambien-
te tumoral, compuesto fun-
damentalmente por fibro-
blastos y macrófagos, que 
favorecen la progresión tu-
moral. "Las hUCESC, al re-
ducir la proliferación e in-
vasión de los fibroblastos 
y favorecer la apoptosis, re-
ducen su papel estimulador 
de la progresión tumoral, lo 
cual es muy importante, 
como también lo es el hecho 
de que pueden inhibir y re-
vertir la diferenciación a 
macrófagos, células que en 
principio deberían defender 
al organismo del tumor 
pero acaban convirtiéndose 
en aliados del mismo".  

La investigación se ha 
realizado con líneas celu-
lares tumorales de mama 
triple negativo. El análisis 
del secretoma de las células 
tumorales sugiere que una 
red de señalización paracri-
na compleja puede estar im-
plicada en el potencial de 
las mismas.

do la capacidad de estas cé-
lulas, especialmente de su 
secretoma, es decir, del me-
dio condicionado que es el 
líquido donde crecen y que 
contiene nutrientes y ami-
noácidos. "Vierten a ese me-
dio las sustancias que pro-
ducen. Cuando al líquido lo 
convertimos en polvo, pre-
senta potentes propiedades 
antitumorales y también 

Las células madre de teji-
do adiposo y la reprograma-
ción celular in vivo han sido 
dos de los ejes del XIII Con-
greso de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Antienve-
jecimiento y Longevidad, ce-
lebrado en Sevilla. Según 
Mario Muñoz, de la Univer-
sidad de Sevilla, "el obje-
tivo es determinar si este 
tipo celular tiene o no dis-
tinta integridad bioquímica 
de respuesta al estrés oxi-
dativo en función de la edad 
y los parámetros clínicos 
del donante. Es decir, ama-
lizar esas células antes de 
ser utilizadas en terapia ce-

Reprogramación celular 'in 
vivo', vía en regeneración 

SEVILLA  
CARMEN CÁCERES

lular midiendo parámetros 
como la resistencia al estrés 
oxidativo y la capacidad di-
ferenciadora". Su equipo in-
tenta ahora incorporar al li-
posoma reactivos de con-
traste de átomos radiacti-
vos, "introducirlo en las cé-
lulas madre en cultivo y 
después implantarlo en los 
animales por vía intraveno-
sa para poder visualizarlo", 
explica Muñoz. 

Para María Abad, del Cen-
tro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas (CNIO), 
la técnica de reprograma-
ción celular in vivo tiene 
problemas no resueltos, 
como que un tejido no se 
construye con un solo tipo 

María Abad y Mario Muñoz, en el congreso celebrado en Sevilla. 
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celular y que el trasplante 
es ineficiente. Algunos cien-
tíficos han intentado au-
mentar la plasticidad celu-
lar in vivo. En el CNIO de-
cidieron generar un ratón 
reprogramable en el que ac-

tivar a voluntad los cuatro 
genes de Yamanaka. "Las cé-
lulas madre adultas fueron 
capaces de retroceder en su 
desarrollo evolutivo hasta 
células madre embrionarias 
en varios tejidos y órganos". 

Stefan Hell.

Eric Betzig.

William  

Moerner.

Mans Ehrenberg, catedrático de la 
Universidad de Uppsala (Suecia) y miembro 
del Nobel de Química, ha señalado que se 
espera que "este desarrollo revolucione la 
biología y la medicina y permita realizar 
descripciones realistas cuantitativas en la 
escala nano de la dinámica de los procesos 
biológicos moleculares complejos y 
multidimensionales que definen los fenotipos 
de todas las formas de vida".

Una revolución médica
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Los investigadores Eric Betzig,
del Instituto Médico Howard
Hughes, y William E. Moerner,
de la Universidad de Standford,
ambos en EE UU, y Stefan Hell,
del InstitutoMax Planck, en Ale-
mania, recibieron ayer el Pre-
mio Nobel de Química por “el
desarrollo de microscopía de
fluorescencia de alta resolu-
ción” o, lo que es lo mismo, por
su trabajo para convertir el mi-
croscopio óptico en un nanosco-
pio y poder estudiar con gran
precisión objetos que antes eran
inalcanzables.

Durante mucho tiempo, se
creía que los microscopios ópti-
cos nunca podrían alcanzar una
resolución superior a la mitad
de la longitud de onda de la luz.
Esos 0,2 micrómetros (la millo-
nésima parte de un metro) eran
la frontera a partir de la cual
los científicos no podían in-
miscuirse en la vida íntima
de las células y sus procesos.
Los premiados emplearon
moléculas fluorescentes para
superar esa limitación física
y alcanzar el nanomundo.

Gracias a los descubri-
mientos de Betzig, Moerner y
Hell, los científicos pueden
ahora seguir los movimien-
tos en el interior de la célula
a nivel molecular: cómo estas
moléculas conectan las neu-
ronas creando sinapsis o la
manera en que las proteínas
se acumulan para provocar
enfermedades como el pár-
kinson o el alzhéimer.

El Comité Nobel de la Real
Academia Sueca de Ciencias
ha premiado este año el traba-
jo sobre dos principios que han
hecho posible la nanoscopía. El
primero fue descubierto por
Hell, alemán nacido en Ruma-
nia en 1962, y requiere la utiliza-
ción de dos rayos láser. El prime-
ro estimula moléculas fluores-

centes para hacerlas brillar y el
segundo cancela todo el brillo
producido menos el que se en-
cuentra en un volumen nanomé-
trico. Así, se puede obtener una
resolución que rebasa el límite
de los 0,2micrómetros de losmi-

croscopios ópticos. El segundo
método, la microscopía de mo-
lécula individual fue desarrolla-
do por los estadounidenses Be-
tzig (1960) y Moerner (1953) por
separado. El método se basa en
la capacidad para encender y

apagar la fluorescencia de mo-
léculas individuales.

Con esa técnica, los investiga-
dores fotografiaban la misma
área varias veces dejando que
cada vez brillasen unas pocas
moléculas. Después, superpo-

nían las distintas imágenes obte-
nidas logrando una resolución
que alcanzaba el nivel de los
nanómetros.

Los 880.000 euros del Nobel
se dividen a partes iguales entre
los galardonados.

“Quiero seguir conmi vida co-
mo hasta ahora”, indicó ayer Be-
tzig, algo preocupado, ante los
cambios a los que se tendrá que
enfrentar, al recordar que ya te-
nía “mucho que hacer”, incluso
sin Nobel, según informa Euro-
pa Press.

Su colega Hell atendió a los
periodistas en el Instituto Max
Planck de Química Biofísica que
dirige en Gotinga (Alemania) y
se refirió a las claves para lograr
éxito en la ciencia: “Mucha per-
severancia y fe en el asunto”. Es-
te científico ha dedicado su ca-

rrera al objetivo de superar los
microscopios ópticos para lle-
gar hasta la observaciónmolecu-
lar. “La primera idea de que era
posible superar esos límites la
tuve ya a finales de los ochenta”,
recordaba ayer.

El científico alemán contó có-
mo fue el momento en el que se
le comunicó que era uno de los
tres galardonados con el Nobel
de Química. “Estaba sentado en
mi despacho cuando recibí la lla-
mada de Estocolmo. Estoy enor-
memente complacido de que mi
trabajo y el de mis colegas haya
recibido la más alta distinción
por la investigación científica”,
señaló en un comunicado de su
instituto.

El presidente del comité No-
bel de Química recordó ayer que
gracias al desarrollo de la mi-
croscopía de fluorescencia de al-
ta resolución se pueden estudiar
las células de cerca y la frontera
entre la química y la biología se
ha difuminado, según informó
la CNN.

Un grupo de nueve investigado-
res de media docena de países
europeos han lanzado una carta
abierta, que se puede leer ínte-
gra en la web de EL PAÍS, en la
que critican el impacto negativo
que están teniendo las políticas
continuadas de austeridad sobre
el futuro de la investigación.
“Los responsables políticos de
un número cada vez mayor de
países europeos, así como los lí-
deres de la UE, han perdido el
contacto por completo con la rea-
lidad del mundo de la investiga-

ción científica. Han elegido igno-
rar la contribución de un sector
potente de investigación a la eco-
nomía, particularmente impor-
tante en los países afectados más
severamente por la crisis”, escri-
ben la astrofísica española Ama-
ya Moro-Martín y sus ocho cole-
gas en sumisiva, que publica hoy
la prestigiosa revista Nature.

Los “drásticos recortes presu-
puestarios impuestos a la I+D”
hacen que los países que más es-
tán sufriendo la crisis “sean más
vulnerables a medio y largo pla-
zo” y se producen “bajo lamirada
complaciente de las instituciones

europeas, más preocupada de
que los Estados miembros cum-
plan con los objetivos de reduc-
ción de déficit que de que man-
tengan y mejoren unas infraes-
tructuras nacionales de I+D que
puedan ayudar a estos países a
cambiar su modelo productivo a
unomás robusto basado en la ge-
neración de conocimiento”.

En la presentación de la carta
abierta,Nature señala que está di-
rigida a los Gobiernos nacionales,
así como al Parlamento Europeo
y la Comisión. Recuerda que coin-
cide con “las protestas de los cien-
tíficos esta semana en varias capi-

tales europeas”. “La investigación
no sigue ciclos políticos; una in-
versión en I+D sostenida y a largo
plazo es crítica porque la ciencia
es una carrera de fondo; algunos
de sus frutos pueden ser recolec-
tados ahora, pero otros pueden
tardar generaciones en madu-
rar”, dicen los investigadores de
Francia, Portugal, Alemania, Rei-
no Unido, Grecia y España.

Moro-Martín, actualmente en
el Instituto Científico del Telesco-
pio Espacial, en EE UU, y sus co-
legas también alertan de que los
“drásticos recortes en la contrata-
ción de investigadores” están pro-

duciendo una fuga de cerebros
“desde el Sur hacia el Norte y fue-
ra de Europa”. El resultado, escri-
ben, “es una irremediable pérdi-
da de inversión y el incremento
de la brecha en I+D entre los paí-
ses europeos”. Igualmente dañi-
no, señalan, son los drásticos re-
cortes de financiación de la inves-
tigación en las universidades.

Los responsables políticos
“han elegido ignorar que la inves-
tigación aplicada no es más que
la aplicación de la investigación
básica y no se limita a investiga-
ción con impacto en el mercado
a corto plazo, como algunos líde-
res políticos parecen creer”, acu-
san los promotores de la carta.
“Y, sobre todo, han elegido igno-
rar que la investigación no solo
sirve a la economía, sino que in-
crementa el conocimiento y el
bienestar social”.

Premio Nobel de Química para
los creadores del nanoscopio
El galardón recae en los estadounidenses Eric Betzig y William E. Moerner y el
alemán Stefan Hell P El hallazgo permite abordar la vida íntima de la célula

Científicos europeos critican el impacto
de las medidas de austeridad sobre la I+D

Eric Betzig brinda por el Premio Nobel de Química que
comparte con sus colegas William E. Moerner (a la izquierda)
y Stefan Hell. / chistof stache (afp) / u. stanford / reuters

DANIEL MEDIAVILLA

Madrid

ALICIA RIVERA, Madrid

La técnica facilita
estudiar objetos
que antes
eran inalcanzables

“Perseverancia y fe
en el asunto” es
la clave, indica uno
de los científicos
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El grupo de trabajo Io integran
investigadores de los centros de
Almeria, CAdiz, C6rdoba, Granada,
Huelva, Ja~n, M~laga y la Olavide

Las universidades
andaluzas trabajan
en las titulaciones
plurilingi es

K1 grupo de trabajo del Proyecto de Exce-
encia financiado por la Junta de Anda-

lucia para el An~ilisis y Garantfa de Calidad
de la Ensefianza Plurilingiie en la Educaci6n
Superior en Andalucfa ha mantenido una
reuni6n en Torremolinos (M~laga) coinci-
diendo con el inicio del curso universitario.
E1 objetivo principal de este estudio es con-
tribuir a la mejora de la calidad de la ed~ca-
ci6n superior pluriling~e en Andalucfa.

Los representantes de las universidades
de Almerfa, C~idiz, C6rdoba, Granada, Huel-
va, Ja4n, M~ilaga y Pablo de Olavide trabajan
en un sistema de garantfa que asegure la im-
plantaci6n de titulaciones plurilingiJes de
Grado y M~ster que supondr~in un valor aria-
dido al sistema universitario andaluz.

Las investigadoras Sonia Casal y Pat Mo-
ore del Departamento de Filologfa e Inter-
pretaci6n de la Universidad Pablo de Olavi-
de participan en el proyecto. Ambas tienen
una trayectoria establecida en la investiga-
ci6n de la ensefianza bilingiie con publica-
ciones y ponencias internacionales e impar-
ten docencia en el M~ister de Educaci6n Bi-
ling, fie yen un Taller de Educaci6n Bilingiie.

Este proyecto etflaza con las experiencias
que se vienen desarrollando de forma expe-
rimental en las universidades andaluzas en
los nuevos grados adaptados al Espacio Eu-
ropeo de Educaci6n Superior y debe contri-
buff a completar el proceso iniciado en 2005
en otros niveles preuniversitarios, a trav4s
del Plan de Fomento del Plurilingtiismo de
la Junta de Andalucfa. E1 objetivo filtimo, pot
tanto, serfa el an~lisis de las necesidades aso-
ciadas a la puesta en marcha de una amplia
oferta de titulaciones plurilingiies que, entre
otras finalidades, faciliten la incorporaci6n
de los universitarios andaluces a un merca-
do laboral que exige cada vez m~s profesio-
nales competentes tanto en sus disciplinas
como en otros idiomas, en un futuro profe-
sional abierto a un mundo globalizado.

Este proyecto enlaza igualmente con el
borrador anunciado por el MECD en su Es-
trategia para la Internacionalizaci6n de las
Universidades Espafiolas 2015-2020,en el
que se indica que una de cada tres carreras
deber~i ofrecerse en otto idioma.

EL CORREO DE ANDALU...
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Educación
"Permitirá adaptarse mejor a los cambios de la LOMCE"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha explicado que el aumento de tasas de reposición de
docentes implicará un rejuvenecimiento de la plantilla, un incremento de la calidad, el fortalecimiento de la
FP y, en el caso del ámbito universitario, la integración de jóvenes investigadores.

   Durante su intervención, este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Wert ha
indicado que esta subida de "un 500 por cien" de las tasas de reposición "reflejan las prioridades" del
Gobierno en una materia.

   Según ha indicado, esta medida llevará al sector "un incremento de la calidad" tanto en el ámbito
universitario como en el no universitario. En éste último, el ministro ha señalado que se "rejuvenecerá la
plantilla, consolidará la situación como funcionarios de un cierto número de interinos, y permitirá adaptarse
mejor a los cambios de estructura que ofrece la LOMCE, sobre todo en lo que se refiere al fortalecimiento
de FP".

   En cuanto a la plantilla universitaria, ha insistido en el "rejuvenecimiento" y ha añadido que "se integrará a
jóvenes investigadores de excelencia acreditada", en referencia a aquellos científicos con el sello Ramón y
Cajal, lo que, a su juicio, "permitirá aumentar el estándar de las universidades y cumplir los objetivos de
mejora de la calidad".

© 2014 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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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Vicente Guzmán, ha participado este miércoles en el Foro
FICA Encuentros, organizado por la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra, para ofrecer la
conferencia 'Universidad pública y empresa: Una apuesta estratégica', a través de la cual ha profundizado en los principales
problemas existentes hasta ahora en esta interrelación de universidad y empresa, así como en las claves para establecer
vínculos de trabajo entre ambos entes.

   El acto, que se ha desarrollado en el Hotel Oromana del municipio alcalareño, ha estado presidido por el presidente de
FICA, Carlos García Gandul, y ha contado con la participación de numerosos empresarios de la localidad.

   En este sentido, el rector de la UPO ha ofrecido los servicios de la universidad para "contribuir a que las empresas
medianas y pequeñas innoven" en un intento de que la propia institución académica se convierta en el "departamento de
innovación de las pymes". "Hemos tenido una relación pobre y debemos mejorarla con el esfuerzo mutuo", ha reconocido
Guzmán a los empresarios, a los que ha pedido que transmitan "qué es lo que esperan de la universidad" a la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UPO para poder trabajar de forma conjunta.

   Según ha explicado Guzmán, hasta ahora la relación entre universidad y empresa ha sido "poco fructífera", trabajando de
una forma estática y "aislados del contexto", por lo que ha abogado por establecer vínculos de cooperación para un
funcionamiento en red. "Si somos conscientes del contexto en el que estamos, de que el trabajo conjunto es más
productivo, como sociedad y empresa ganaremos", ha subrayado el rector, ya que "la universidad se ha convertido en actor
dentro del modelo productivo".

   Para Guzmán, es clave "dar un paso adelante y trabajar sabiendo que los cambios van a ser constantes" en una realidad
que empieza a estar basada en el conocimiento abierto, la economía cooperativa, la innovación y la regionalización.
"Cuando la innovación es compartida, se multiplica", ha apuntado el rector, para asegurar que "el acceso libre al
conocimiento fomenta la cooperación" y permite que se vayan creando "ecosistemas de personas y empresas que pueden
competir con grandes corporaciones".

   Por este motivo, ha asegurado que la regionalización "interesa" a las pymes, ya que con ella se busca "algo diferente",
frente a la globalización, "que crea oportunidades de negocios pero también uniforma". "La industria local tiene muchas
cosas que decir", ha indicado, ya que "la gente quiere algo diferente, que distinga". Precisamente, es en este punto donde
"la universidad debe compartir su conocimiento con la empresa para ayudarla a mejorar", tanto con investigación como con
formación, aunque el "error" ha estado hasta ahora en cómo transferir ese conocimiento, según ha asegurado el rector.

   Además, Guzmán ha recordado que el modelo de interrelación entre empresa y universidad debe estar basado en la
"triple hélice", sustentado también con el apoyo de la administración. Así las cosas, el rector ha reiterado la "disposición a
trabajar conjuntamente", ya que hasta este momento no se había hecho con prospectiva, y la necesidad de establecer
vínculos para fomentar la innovación y el progreso.

Andalucía
ANDALUCÍA - SEVILLA

El rector de la UPO aboga por una universidad que sea "el
departamento de innovación de las pymes"
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Andalucía
Contra los recortes

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El sindicato CCOO baraja en estos días --deben alcanzar un acuerdo antes del próximo viernes-- la
posibilidad de convocar movilizaciones en la enseñanza universitaria en coincidencia con los paros parciales
que CCOO, UGT y Ustea ya han acordado para el próximo 23 de octubre en centros educativos de la
comunidad andaluza --se podrán sumar aquellos miembros de la comunidad educativa que así lo deseen en
las franjas horarias de 8,00 a 15,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas--, día en el que, asimismo, se ha
programado una manifestación desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, hasta la
Subdelegación del Gobierno de Sevilla, en la Plaza de España.

   Así lo ha manifestado a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A,
José Blanco, que ha precisado que la actual convocatoria, discutida en el seno de la Plataforma Andaluza en
Defensa de la Educación Pública, solo alcanza a los docentes, mientras que la de CCOO alcanzaría tanto a
los universitarios como al personal de administración y servicios de la enseñanza no universitaria.

   Las protestas se convocan contra los recortes de las administraciones central y autonómica. El Sindicato de
Estudiantes apoya las protestas y, de hecho, ha convocado a nivel nacional huelga para los días 21, 22 y 23
de octubre. Otros colectivos, como el de docentes interinos, también ofrecen su respaldo, mientras que los
padres, según ya confirmó a Europa Press el presidente de la Confederación Andaluza de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos (Confedampa), José Manuel Nieto, no apoyan la huelga ni a nivel nacional ni
autonómico.

   "No es el momento", explicaba Nieto, para quien "ya se hizo todo lo que había que hacer: seguir haciendo
huelgas es, a día de hoy, perder clases y fuerzas, por lo que apoyaremos concentrar nuestras acciones y
esperar a que se den las condiciones adecuadas".

   En lo que respecta a CCOO, el secretario general de la Federación de Enseñanza, Francisco García, ya
aludía a principios de septiembre a una huelga general de enseñanza "inevitable" este otoño ante la "crisis"
del sistema educativo, que "se desangra" ante la "caída de la inversión, el aumento de los alumnos y la
reducción de los profesores".

© 2014 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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Educación
Cien manifestaciones en toda España

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Plataforma de Afectados por las Becas (PAB) y el Sindicato de Estudiantes han llamado a estudiantes,
becarios, padres, profesores y a todos aquellos que se han visto afectados por los recortes en educación a
una huelga "masiva" para los días 21, 22 y 23 de octubre en la que pedirán la dimisión del ministro del ramo,
José Ignacio Wert.

   "La huelga va a ser masiva, vamos a volver a paralizar la educación como ya hemos hecho desde que llegó
Wert. Pediremos la dimisión de Wert. El Gobierno está más débil que nunca. Si pudimos echar a Gallardón
por qué no a Wert o a Ana Mato", ha subrayado a Europa Press la secretaria general del Sindicato de
Estudiantes, Ana García.

   García ha explicado que la situación del inicio de curso es "caótica", con clases que no pueden empezar
porque no hay profesores, centros que se cierran y con "más de 45.000 estudiantes expulsados de la
Universidad por no tener dinero".

   A esta situación, según ha precisado, se suman los tres decretos que el Gobierno quiere aprobar por los que
"se sustituirán las becas por préstamos bancarios, se reducirán a tres años los grados, devaluando el título y
la formación y se aumentarán a dos años los máster de pago". Para el Sindicato de Estudiantes se están
provocando "desahucios educativos forzosos" y se está intentando "acabar con la universidad pública".

   Concretamente, sobre la sustitución de las becas por préstamos bancarios, García ha denunciado que ahora
"el derecho de estudio va a pasar por las manos de quienes han robado".

   Por otra parte, el Sindicato de Estudiantes se ha mostrado "escandalizado" por el hecho de que CEAPA y
UGT sean contrarios a la huelga pues, a su juicio, "no tiene nada que ver con el sentir de los centros de
estudios". "Les pedimos que rectifiquen esa posición equivocada y se vuelvan a colocar del lado de la marea
verde", ha añadido.

   Sobre el programa de la huelga de tres días, García ha apuntado que el martes 21 de octubre se organizarán
piquetes en los puntos neurálgicos de las ciudades; el miércoles 22 por la mañana se celebrarán cien
manifestaciones en todo el Estado --en Madrid, será a las 12 horas y discurrirá entre Atocha y la Puerta del
Sol--; y el jueves 23 por la tarde se están preparando manifestaciones de estudiantes junto a profesores,
padres y trabajadores.

   Por otro lado, el Sindicato de Estudiantes se ha mostrado "absolutamente indignado" por el fraude de las
'tarjetas B' y considera que "lo más indignante" es que también estén implicados dirigentes de asociaciones
de trabajadores. "Es una actitud inmoral y despreciable", han asegurado, al tiempo que han pedido la
"dimisión inmediata" de quienes estuvieran al frente de estas organizaciones y fueran conocedores del
fraude.

   También han denunciado la agresión que sufrió "por parte de neonazis" el portavoz del Sindicato de
Estudiantes de Málaga, ciudad donde han afirmado haber sido víctimas de cuatro ataques en los últimos
cuatro meses y piden al ministro del Interior que tome medidas.
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