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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- AMPL.- La US convoca
212 plazas vacantes de PAS laboral fijo con
vistas a reducir sus tasas de temporalidad
SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha resuelto convocar para su provisión, por acceso libre mediante el
sistema de concurso-oposición, un total de 212 plazas vacantes de personal de administración y
servicios (PAS), al objeto de su cobertura en condición de laboral fijo, correspondientes a los Grupos
I, II, III y IV del Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

Según la resolución, publicada este viernes en boletín oficial, firmada por el rector de la Hispalense,
Miguel Ángel Castro, y consultada por Europa Press, la convocatoria se inserta en el contexto de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que autoriza a las universidades públicas una
tasa adicional para la estabilización del empleo temporal. Se pretende así, además de atender los
servicios de la US con personal laboral fijo, reducir la tasa de temporalidad, a fin de situarla a finales
de 2020 por debajo del 8 por ciento.

Así, con el fin de atender las necesidades de personal de administración y servicios y garantizar la
estabilidad laboral, previo acuerdo con el Comité de Empresa y en uso de sus competencias, el
rector acuerda convocar estas plazas, de las cuales 16 se reservarán para ser cubiertas entre
personas con discapacidad.

En total, se convoca una plaza del Grupo I, seis del Grupo II, seis del Grupo III y 199 del Grupo IV.
Las personas aspirantes que reúnan los requisitos exigidos podrán participar de forma simultánea en
cualquier de las categorías convocadas.

Podrá ampliarse el número de plazas inicialmente convocadas con las nuevas vacantes que se
produzcan en el intervalo que medie desde la publicación de la convocatoria hasta la resolución
definitiva del proceso selectivo. En la fase de concurso se valorará la experiencia profesional, la
antigüedad y la formación.

Esta convocatoria se enmarca en el acuerdo de un Plan de Consolidación de Empleo Temporal del
PAS para el bienio 2017-2018, que se traduce en la convocatoria de un mínimo de 350 plazas, al
que llegaron el rector de la US; los dos órganos unitarios de representación del personal --Junta de
Personal y Comité de Empresa--; y las cinco centrales sindicales con representación en el PAS de la
Hispalense (CCOO, UGT, CSIF, SAT y SUS-SAF).

La US recibió por parte de la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía la
negativa a su propuesta para aplicar una tasa adicional en el cálculo de la tasa de reposición del
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PAS. Ante esta situación, el equipo de gobierno de la institución elaboró un plan de consolidación de
empleo que trasladó a todas las centrales sindicales.

Este plan se debatió y fue mejorado con la aportación de nuevas iniciativas por parte de las distintas
centrales sindicales. Una vez realizado el proceso oportuno para cubrir las citadas 350 plazas, la
tasa de interinidad de la Hispalense para el PAS se situará dentro de los objetivos marcados en el
programa de gobierno del rector.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.



Canal Sur Radio Inicio-20:14:01Duración-00:00:15Fecha-30/11/2018

La Universidad de Sevilla convoca por acceso libre mediante el sistema de concurso-
oposición 212 plazas para cubrir las plazas vacantes de personal laboral de las
universidades públicas de Andalucía.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/30/secsd20_20181130_080051_06.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/30/secsd20_20181130_080051_06.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/30/secsd20_20181130_080051_06.wma


Página: 17

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Sáb, 1 de Dic del 2018 08 : 39

ABC Sevilla
Sevilla

Audiencia: 250.889 UU País: España

VPOE (beta): 2.898 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/5

 

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-prueban-farmaco-logrado-cura-funcional-sida-monos-201812010822_noticia.html
15436499791213170691

1 / 5

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-prueban-farmaco-logrado-cura-funcional-sida-monos-201812010822_noticia.html


Sáb, 1 de Dic del 2018 08 : 39

ABC Sevilla
Sevilla

Audiencia: 250.889 UU País: España

VPOE (beta): 2.898 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/5

 

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-prueban-farmaco-logrado-cura-funcional-sida-monos-201812010822_noticia.html
15436499791213170691

2 / 5

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-prueban-farmaco-logrado-cura-funcional-sida-monos-201812010822_noticia.html


Sáb, 1 de Dic del 2018 13 : 22

Sevilla Actualidad
Sevilla

Audiencia: 4.358 UU País: España

VPOE (beta): 28 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 6

Google Rank: 4 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

http://w w w .sevillaactualidad.com/sevilla/112275-prueban-en-sevilla-un-farmaco-que-logra-la-cura-funcional-del-sida-en-primates/
15436669531233141430

1 / 4

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/112275-prueban-en-sevilla-un-farmaco-que-logra-la-cura-funcional-del-sida-en-primates/


Sáb, 1 de Dic del 2018 13 : 22

Sevilla Actualidad
Sevilla

Audiencia: 4.358 UU País: España

VPOE (beta): 28 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 6

Google Rank: 4 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

http://w w w .sevillaactualidad.com/sevilla/112275-prueban-en-sevilla-un-farmaco-que-logra-la-cura-funcional-del-sida-en-primates/
15436669531233141430

2 / 4

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/112275-prueban-en-sevilla-un-farmaco-que-logra-la-cura-funcional-del-sida-en-primates/


3/12/2018 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20181201105313 1/2

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Investigadores de Virgen
del Rocío y de IBis prueban fármaco que logra
la cura funcional del sida en primate
SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del Instituto de Biomedicina
de Sevilla (IBiS) ha iniciado un estudio para probar si un fármaco, que en la actualidad está indicado
para tratar la colitis ulcerosa y el Chron, puede lograr la cura funcional del sida.

"Esto supondría que la carga viral pase a ser indetectable en sangre de por vida o durante un largo
periodo de tiempo sin tener que tomar tratamiento antirretroviral, por lo que ya no existe riesgo de
contagio y la calidad de vida de estas personas mejoraría ostensiblemente", han explicado desde el
Virgen del Rocío en un comunicado.

La investigación, en fase II, se titula 'Ensayo clínico fase II para evaluar la seguridad y eficacia de
Vedolizumab combinado con tratamiento antirretroviral para conseguir la curación funcional en
personas infectadas por el VIH-1 sin tratamiento antirretroviral previo', para lograr la remisión
virológica persistente en personas infectadas por el VIH.

Los trabajos previos en simios han tenido resultados positivos al controlarse el virus a los dos años
de suspender el tratamiento. También hay dos ensayos en marcha en Estados y Canadá en
pacientes que llevaban mucho tiempo infectados, en los que tres de los 18 pacientes con VIH han
logrado controlar el virus tras año y medio sin tratamiento. "Apenas hay constancia por otro lado de
que este fármaco provoque efectos secundarios", han apostillado desde el Virgen del Rocío.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío será el primero de Europa en incluir a doce pacientes
recién diagnosticados, que no hayan recibido ningún tratamiento previo por infección VIH. Además
del tratamiento antirretroviral clásico se incluye el tratamiento con el anticuerpo monoclonal de
manera concomitante durante seis meses, tiempo en el cual se suspende toda medicación.

Los requisitos que tienen que cumplir las personas para entrar a colaborar en este ensayo, que
durará un año, son: que nunca hayan recibido tratamiento antirretroviral, que tengan más de 350
CD4, y que la carga viral supere las 10.000 copias.

Hasta la fecha ya hay cuatro pacientes participando. Los especialistas prevén completar el
reclutamiento de personas en marzo del año próximo, por lo que las conclusiones preliminares del
ensayo podrían obtenerse en un plazo de dos años. En caso de ser positivas, los resultados serían
una prueba de concepto importante y "demostrarían que la cura funcional del VIH es posible
siguiendo esta aproximación".

Carmen Otero A
Resaltado
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La reacción que los profesionales esperan encontrar es la siguiente: el fármaco ha demostrado
reducir la inflamación intestinal, ya que actúa sobre la mucosa intestinal generando una barrera
protectora que podría evitar que el virus del VIH llegase e infectase a los linfocitos que allí se
encuentran. Este ensayo se hace a iniciativa de un grupo de investigadores de la Unidad de
Enfermedades Infecciosas, en colaboración con especialistas de la Unidad de Aparato Digestivo,
Farmacia, Anatomía Patológica y Ensayos Clínicos.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US participa en un
proyecto internacional para la recuperación de
ecosistemas degradados en zonas mineras
SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Sabina Rossini, del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad
de Sevilla (US), participa en el proyecto 'Interacciones Árbol-Suelo y recuperación de zonas
degradadas (IntArSU)' que tiene por objetivo fundamental estudiar las interacciones entre las
propiedades del suelo, las comunidades de microorganismos y los árboles plantados en
ecosistemas degradados por actividades mineras.

Según los datos recabados por Europa Press, este proyecto internacional, financiado por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, está dirigido por Teodoro Marañón y Paula
Madejón, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas-CSIC), y cuenta con
expertos de la Universidad de Copenhague (Dinamarca), Universidad de Melbourne (Australia),
Universidad de Reading (Reino Unido) y Universidad de Canterbury (Nueva Zelanda).

"El estudio se realiza en antiguas zonas mineras y suelos contaminados (Corredor Verde del
Guadiamar y Minas de Tharsis). También se están llevando a cabo ensayos de campo en la parcela
experimental del Vicario (Sanlúcar la Mayor, Sevilla) y en la finca experimental del Hampa", ha
explicado Rossini.

Se quiere estudiar la respuesta de las plantas en sus primeros años de desarrollo y las comunidades
microbianas a la contaminación del suelo. "Tratamos de conocer cómo las diferentes especies de
árboles modifican las propiedades del suelo, a través del aporte de hojarasca y la actividad y
exudados de las raíces, así como los procesos complejos que relacionan el árbol con el suelo y las
comunidades microbianas", ha apostillado la investigadora.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Editorial Universidad
de Sevilla cumple 80 años con un catálogo de
1.700 títulos y 53 colecciones
SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Universidad de Sevilla (US) cumple 80 años con 2.800 títulos, de los que actualmente se
mantiene vivos en el catálogo unos 1.700, estructurados en un total de 53 colecciones. Para celebrar
esta importante efeméride se ha organizado un acto en el Paraninfo, presidido por el rector de la
Hispalense, Miguel Ángel Castro, en el que se han entregado los sellos de calidad en edición
académica CEA/APQ a los directores de las colecciones que han obtenido este reconocimiento en
sus dos primeras convocatorias.

Las cinco colecciones de la Editorial US que poseen esta importante distinción, convocada por la
Unión de Editoriales Españolas (UNE) y con el respaldo de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (Aneca) y la Fundación Española para la Ciencia y la tecnología (Fecyt), son
Historia y Geografía, Lingüística, SPAL Monografías de Arqueología, Estudios Arabo-Islámicos de
Almonaster la Real y Arquitectura, con textos de doctorado del Iuacc.

Estos reconocimientos suponen un respaldo importante por parte de Aneca y Fecyt a la calidad
académica de las publicaciones de la Editorial Universidad de Sevilla y un reconocimiento a su
calidad científica y editorial, al haber superado favorablemente los requisitos de calidad informativa,
política editorial, procesos editoriales, reputación y prestigio que se exigen en la convocatoria.

Durante el acto se han recordado también los inicios del Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, cuyos antecedentes se remontan a 1938 y que tuvo como primer director al
catedrático de Derecho Romano Francisco de Pelsmaeker, así como al resto de profesores que han
dirigido el servicio en estos 80 años.

Los comienzos del Secretariado se basan en la creación de la revista Anales de la Universidad
Hispalense, en la que se recogía la producción científica de los distintos centros que formaban la US
en aquellos años. Posteriormente verían la luz sus dos primeros libros publicados: 'La Universidad
Hispalense y sus obras de arte', del profesor José Hernández Díaz, y 'La avería en el comercio de
Indias', del americanista Guillermo Céspedes del Castillo, uno de los investigadores fundadores de
la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla.

Entre sus funciones se encuentra también la edición y distribución de 53 revistas científicas de la
Hispalense. Todas ellas se encuentran disponibles en formato digital y con un gran éxito entre la
comunidad científica, con un total de 3.140.400 visitas en el pasado ejercicio.
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En los últimos años, la Editorial Universidad de Sevilla ha dado un salto importante en su adaptación
al modelo digital. Al crecimiento en el número de libros electrónicos, gracias a la realización de un
importante esfuerzo para incrementar su catálogo en formato 'epub', hay que unir la potenciación de
los perfiles en redes sociales.

También se ha implementado un nuevo diseño para el boletín electrónico destinado a dar a conocer,
periódicamente, las novedades publicadas y se ha puesto en marcha una nueva web, que facilita a
sus usuarios la digital. En este sentido, hay que destacar que se ha introducido una sección en la
que adquirir libros a precios reducidos (descatalogados) y otra para descarga gratuita.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Ultiman el montaje de la
exposición 'Aplicación Murillo', que se
inaugura este miércoles en Santa Clara
SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Santa Clara, la Sala Atín Aya, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de
Sevilla (Cicus), el Hospital de

 la Caridad y el de los Venerables están ultimando el montaje de las obras que formarán parte de la
exposición 'Aplicación Murillo. Materialismo, Charitas y populismos', que se inaugurará este
miércoles en el Espacio Santa Clara.

El Ayuntamiento ha destacado en un comunicado que más de 600 piezas forman parte de la que
califican la "mayor muestra de arte contemporáneo celebrada en la ciudad", que se realiza como
acto para la recta final del Año Murillo, y ha detallado que esta exposición, comisariada por Pedro
Romero, Luis Martínez Montiel y Joaquín Vázquez, pretende mostrar la "potencia con que la obra de
Murillo puede operar en el siglo XXI".

Así, ha señalado que 'Aplicación Murillo' "está al tanto de los avances académicos que interpretan la
pintura de artista en su tiempo, tiene en cuenta también sus mitos, los tópicos que lo circunscribieron
históricamente, los avatares novelescos de su vida y las peripecias patrimoniales de su obra que tan
bien contribuyeron a dibujarlo".

"Se centra en su funcionamiento, en las claves, miradas y sensibles que puedan seguir siendo útiles
para que Murillo, el modo de hacer arte que entendemos por Murillo, siga siendo una función
aplicable en nuestro presente", ha apuntado el Consistorio.

Las 600 obras han sido cedidas por diversos autores, como Picasso, Man Ray, Duchamp, Godard,
Joseph Beuys o David Hockney, con más de 30 instituciones prestadoras de España Europa.
Asimismo, contará con obras realizadas específicamente para la ocasión.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Lope de Vega acoge
este martes y miércoles 'La rosa del azafrán'
de la Compañía Sevillana de Zarzuela
SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega de Sevilla recibe este próximo martes y miércoles a la Compañía Sevillana
de Zarzuela, que pondrá en escena 'La rosa del azafrán', una adaptación a este género musical de
la obra 'El perro del hortelano' de Lope de Vega, con música de Jacinto Guerrero, obra de Federico
Romero y Guillermo Fernández en 1930.

El Ayuntamiento de Sevilla ha concretado en una nota de prensa que las funciones comenzarán
ambos días a las 20,30 horas, y que las entradas pueden adquirirse en Internet, en la página web
del teatro y en las taquillas del mismo.

El Consistorio ha reseñado que, en su estreno el 14 de marzo de 1930 en el Teatro Calderón de
Madrid, 'La rosa del azafrán' consiguió "numerosos elogios" por parte de la crítica de la época y de
los espectadores que disfrutaron de su primera representación, quedando para la antología del
género varios números como 'La canción del sembrador', 'Las espigadoras' o 'Serenata', entre otras,
que hacen una representación de la vida tradicional y costumbrista de la gente de Castilla La
Mancha.

El tema clásico es el amor entre dos personajes que pertenecen a distintas clases sociales. Juan
Pedro, gañán distinguido por su laboriosidad y honradez, entona una copla que la intención
enamoradiza orientada hacia Catalina, una criada de la casa. Pero a Catalina también la pretende
Moniquito, un joven santero de la ermita, que entra en escena con una urna que protege a un San
Roque. Ni el santo le vale a Moniquito en sus galanteos con la criada, que una vez más le rechaza.

En el libreto se hace referencia a que el amor es tan frágil como esta flor peregrina, el azafrán, "que
brota al salir el sol y muere al caer la tarde".

El Ayuntamiento ha recordado que en 2008 nació la Compañía Sevillana de Zarzuela, como entidad
cultural, en el seno de la Universidad de Sevilla (US), con el objetivo principal de incrementar la
producción músico-teatral de la Zarzuela.

Durante estos diez años, el Consistorio ha aseverado que la compañía "ha conseguido crear una
infraestructura de producción propia", que cuentan con una orquesta y coro profesional y un equipo
técnico y personal artístico especializado en zarzuela, capaz de realizar adaptaciones de las
partituras y textos originales, "guardando siempre la tradición por el género".
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Los rectores piden a las administraciones
cambios que generen "certidumbre y
estabilidad" a la investigación
MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Crue Universidades Españolas ha pedido al Gobierno Central y a los gobiernos autonómicos, así
como a los grupos parlamentarios, que realicen los cambios legislativos y presupuestarios, en el
ámbito de sus competencias, que generen "certidumbre y estabilidad" a la actividad de investigación
y transferencia en España, según ha informado la organización en un comunicado.

Esta ha sido una de las conclusiones de las XXVI Jornadas de Investigación de las Universidades
Españolas, que se han celebrado esta semana en Palma. El encuentro, coorganizado por la
Universitat de Les Illes Balears, ha reunido en torno a 450 gestores, técnicos y responsables de la
investigación.

Durante las jornadas, Crue ha destacado que es "imprescindible" que se establezca un calendario
plurianual de convocatorias de I+D+i que permita una "correcta" planificación de los recursos; que se
repitan las convocatorias que han sido exitosas en años anteriores, en el ámbito de la colaboración
público-privada; o que se "todo el potencial" de la Agencia Estatal de Investigación como ente gestor
y financiador del Plan Estatal de I+D.

Además, demanda que se promueva un pacto entre los grupos parlamentarios para que el gasto en
I+D+i "goce de la cobertura presupuestaria anual"; una estrategia de captación y retención del
talento "más ambiciosa"; y una ley de financiación y gestión de la investigación o que se modifique la
Ley de la Ciencia para mejorar la eficiencia de su gestión.

En la misma línea, las universidades solicitan un reconocimiento curricular "adecuado" de la
transferencia y apoyar a estas oficinas mediante convocatorias estables y coordinadas a nivel
autonómico y estatal, con el objetivo de "multiplicar" la eficacia y su impacto en la creación de "una
economía basada en el conocimiento".

"Resultan imprescindibles cambios para apoyar el emprendimiento universitario, facilitando
normativas y ayudas a iniciativas propias desde las universidades", apuntan.

Crue considera una "buena iniciativa" haber convocado el sexenio de Transferencia, aunque
considera necesario introducir criterios "claros, objetivos y rigurosos" en su evaluación, en búsqueda
de un "impacto de la excelencia" en la transferencia.

Ante la "inminente" publicación del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), Crue
recomienda el desarrollo reglamentario de otras figuras contractuales previstas en la Ley de la
Ciencia. "Proponemos que, voluntariamente, el contratado predoctoral pueda llegar a las 240 horas



3/12/2018 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20181130173147 2/2

de colaboraciones docente durante su periodo formativo completo, como estaba previsto en el
borrador inicial del EPIF sometido a exposición pública", señala.
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ANDALUCÍA.-Gálvez propone introducir los
estudios de género en las universidades a
través de la creación de cátedras
Incide en la necesidad de cambiar el actual sistema androcentrista por uno
igualitario

MÁLAGA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha propuesto en el foro
Talent Woman, que se celebra en Málaga, "introducir los estudios de género en las universidades a
través de la creación de cátedras", de forma que esta temática se reconozca como una rama de
conocimiento experta.

En su intervención, Gálvez ha lamentado que "a pesar de que el talento se distribuye por igual entre
hombres y mujeres, las oportunidades académicas y profesionales no se reparten de la misma
forma, incluso cuando media el esfuerzo" y para refrendar esta afirmación, la consejera ha expuesto
que el 60 por ciento de las egresadas universitarias son mujeres que consiguen, además, mejores
calificaciones.

También se ha referido a que desde 2001 ya hay más presencia femenina en el ámbito de la
educación superior. Por tanto, "si hubiera una vinculación directa entre esa formación y el desarrollo
de la carrera profesional, el saldo debería ser más favorable para ellas que para ellos y no es así",
ha matizado.

Así, la consejera de Conocimiento de la Junta de Andalucía, Lina Gálvez, ha manifestado que la
necesidad de cambiar el actual sistema androcentrista por uno igualitario con oportunidades para
ambos sexos.

La intervención ha tenido lugar en la mesa Research Woman, del evento Talent Woman que ha
iniciado sus jornadas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), moderada por la
investigadora de protección y prevención de la visión en la UCM, Celia Sánchez Ramos y, además,
ha contado con la participación de la directora de Corporate Affairs de Merck, Ana Polanco, y la
directora de Innovación en IBM, Elisa Martín Garijo.

La consejera ha indicado que la mujer participa más en el mercado laboral, pero con más
parcialidad, más temporalidad, en sectores más precarios y sin escalera de promoción. Estos
hechos, según Gálvez, producen "un fenómeno de segregación horizontal, que da lugar a un 'techo
de cristal'" que provoca "que las mujeres no lleguen a optar a altos cargos en las distintas
entidades".
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Debido a esto, ha detallado que, a pesar de que 60 por ciento de los egresados universitarios son
mujeres, y que desde 2001 existen más mujeres que hombres con educación superior, debería
haberse reducido la brecha, y no es así".

Según la consejera "esto se produce porque las oportunidades no están igualmente repartidas.
Estamos ante un sistema patriarcal, en el que todo lo que tenga que ver con las mujeres está
infravalorado. Y ha añadido que "en ocasiones, ciertos sectores no han querido admitir a mujeres
porque con el simple hecho de feminizarlo, se precarizaba la profesión o sector".

Gálvez ha expuesto que las chicas llegan al mercado laboral "pero partimos con desventajas para
llegar a la meta. En adición dedicamos dos horas de trabajo doméstico, suponiendo el cómputo total
una hora menos en su disfrute personal, respecto al de los hombres".

La consejera ha hecho alusión a la "gran" trayectoria de científicas como Marie Curie y ha expuesto
que, en el pasado, "no es que no hubiese talento, es que no se nos dejaba acceder a los estudios".
Otro de los problemas actuales para Gálvez, "es que estamos ante un sistema educativo
androcentrista, esto es, lo que es específico del género masculino, ocupa centrales unidades de
estudio".

Asimismo, ha recalcado que desde el ente regional "se están poniendo en marcha medidas, como el
programa romper con la ciencia o permisos igualados al 100 por cien para ambos sexos".

En este punto, Gálvez ha aludido a que "aprobar el ejercicio de la prostitución no es empoderación,
es un espacio de explotación, y ha justificado con datos que "el 90 por ciento de las personas que
ejercen la prostitución pertenecen a tramas relacionadas con la trata. Empoderemos rompiendo
verdaderos muros, no empoderemos desde la opresión".

En cuanto a retos de futuro, la consejera ha indicado que, ante una revolución digital y tecnológica
completamente disruptiva, debido a la importancia que tienen y tendrán las inteligencias artificiales,
"éstas necesitan ser programadas desde un punto de vista igualitario y no androcentrista".

La consejera ha finalizado su intervención definiendo el concepto de feminismo como "justicia social,
movimiento para un sistema igualitario y como forma de vida".

Polanco, por su parte, ha expuesto detalles de Closingmap, "un proyecto en el que ocho grandes
empresas de diferentes sectores han cerrado una alianza para analizar en conjunto las
consecuencias de las diferencias entre hombres y mujeres".

Para ello "se ha creado un clúster que está integrado por Merck, Mapfre, Vodafone, Repsol, Meliá
Hotels International, L'Oreal España, Mahou San Miguel-Solán de Cabras y BMW Group, y abierto a
nuevas empresas", ha detallado.

El objetivo "es generar conocimiento y compartirlo para difundir buenas prácticas que ayuden a
impulsar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos". Y ha añadido ninguna empresa puede
crecer "si no desarrolla el talento masculino y femenino, es fundamental, las empresas que no lo
hacen crecen a menor ritmo", ha manifestado la investigadora.

Asimismo, ha expuesto que "España uno de los 25 países más avanzados en términos de igualdad,
aunque está por detrás de Inglaterra, Alemania o Países Nórdicos y por delante de potencias como
Australia y EEUU".
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"Solo el 12 por ciento de las chicas se matriculan en carreras STEM, frente al 19 por ciento de la
media europea. No solo en la universidad está la desigualdad, sino que también ocurre en los
itinerarios técnicos de la formación profesional", ha precisado.

La directora de Innovación en IBM ha manifestado que ciencia y tecnología son un espacio, y
nuestro conocimiento es igual, "valemos lo que vale nuestra materia oscura".

"Nos encontramos ante un entorno de crecimiento en el que existen numerosas ofertas de carácter
científico-tecnológico, e incluso empresas que tienen programas específicos, se ven con dificultades
para alimentar esas vacantes con talento femenino", ha indicado Martín.

Además, ha propuesto tres iniciativas para esta problemática, "crear referentes visibles para chicas;
la segunda de ellas es ayudar a mentorizar; y el tercero, referido al 'design thinking', en el que ha
manifestado que necesitamos un vínculo común ya que están desagregados y necesitamos
constituir una masa crítica".
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AMP.- El rector de la UIMP, Emilio Lora-
Tamayo, presenta su dimisión al ministro de
Universidades
SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Emilio-Lora Tamayo, ha presentado este
viernes su dimisión irrevocable a través de una carta dirigida al ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades, Pedro Duque.

La dimisión de Lora-Tamayo se produce después de que el patronato de la UIMP decidiera la
semana pasada aplazar su relevo en el cargo, como estaba previsto, y darle unos días para que
tomara una decisión.

En su misiva al ministro, el ya exrector de la UIMP señala que ha decidido dimitir debido a la pérdida
de apoyo del Ministerio, a la falta de "unanimidad" sobre su continuidad entre los miembros del
nuevo Patronato, y para evitar que esta situación pueda "contribuir al deterioro de la imagen y
reputación" de la Universidad, así como la de la "autonomía universitaria en general".

Por ello considera que "el mejor servicio" que puede prestar a la UIMP en este momento es
renunciar a su condición de rector, cargo para el que fue nombrado hace un año por el Gobierno del
PP.

Lora-Tamayo recuerda en su carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la sustitución del
rector requiere su previa salida del cargo, algo a lo que "no me inclino", dice, "por coherencia y
lealtad" al Patronato de la UIMP, que hace "menos de un año me otorgó tanto su confianza como el
apoyo al programa" que propuso para los cuatro años de mandato.

Añade que para la ejecución de ese programa obtuvo también "la confianza, apoyo y colaboración"
de los vicerrectores y demás miembros del consejo de Gobierno y del claustro de la UIMP.

Destaca asimismo que en la reunión del pasado día 22 informó de la actividad realizada, que fue
calificada "unánimamente de positiva" por el Patronato, cuya composición "ha sido modificada"
mediante la sustitución de algunos de sus miembros.

"Se hizo entonces evidente la incoherencia de plantear una moción de censura que pudiera ser
votada para dar lugar a mi salida del cargo", toda vez "que, como señalaron algunos miembros del
patronato, acababa de ser aprobada de forma unánime la actividad" dirigida por él, prosigue.

Así las cosas, relata Lora-Tamayo, la presidenta del patronato "manifestó vuestro deseo de cambiar
al rector al rector para establecer otras políticas y prioridades, incluida la de género, que hace dos
meses me planteó la secretaria de Estado", Ángeles Heras, "como razón única para mi sustitución".
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Añade que el "consiguiente diálogo y debate" le han servicio para constatar que la "total confianza"
en su persona y en su programa de trabajo, formulada al inicio de su mandato, no gozaba ya del
"respaldo unánime" del Patronato en su actual composición", con nuevos miembros nombrados por
el actual Ministerio.

Concluye por ello que "teniendo en cuenta el deseo manifestado por altos representantes" de este
departamento "de modificar estrategias, políticas y máximo responsable" de la UIMP, objetivo para
cuya consecución, según dice, se ha procedido, entre otras actuaciones, a "modificar" la
composición del Patronato "rompiendo la unanimidad previamente existente sobre la idoneidad de
mi persona y programa".

Y teniendo en cuenta, también, añade, que "las últimas actuaciones y pasos dados pueden
contribuir al deterioro de la imagen y reputación de la UIMP, así como al de la autonomía
universitaria en general", considera que "el mejor servicio" que puede prestar a la institución es
renunciar a su condición de rector.

TRAYECTORIA

Lora-Tamayo fue nombrado rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en noviembre
de 2017 en sustitución de César Nombela, tras la jubilación de este último.

Fue vicepresidente de Investigación Científica y Técnica y presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas entre febrero de 2003 y mayo de 2004, y en enero de 2012 fue nombrado
presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cargo que ocupaba cuando fue
nombrado rector de la UIMP.
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