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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-La US participa en el
proyecto europeo 'Erasmus+' sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad

SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US), por medio del profesor Marco Garrido Cumbrera del grupo de investigación
'Health & Territory Research' (HTR), participa en el proyecto 'Erasmus+ Connecting Inclusive Social
Planninng, Community Development and Service Provisions for Persons with Disabilities' (Ciscos).

Ciscos está siendo desarrollado por un equipo internacional de profesionales especialistas en el ámbito de la
discapacidad, como la Universidad de Siegen (Alemania), la US, la Asociación Europea de Proveedores de
Servicios para Personas con Discapacidad - Easpd (Bélgica), la Escuela de Economía de Varsovia (Polonia),
el Centro de Educación, Trabajo y Asistencia de Draga (Eslovenia), la Hand in Hand Foundation (Hungría),
el Ayuntamiento de Trelleborg (Suecia), la Organización Panagia Eleousa (Grecia) y la Disability Federation
Ireland (Irlanda), según ha informado a través de un comunicado la US.

La iniciativa Ciscos, enmarcada dentro del programa 'Knowledge Alliances Erasmus+' de la Comisión
Europea (CE), tiene como objetivo principal el desarrollo de estándares formativos europeos para la
"protección e inclusión social del colectivo de personas con discapacidad (especialmente desfavorecido)".

Dichas actividades formativas están dirigidas tanto a miembros de la comunidad universitaria, como a
proveedores de servicios de discapacidad y al personal de las administraciones públicas de los países
europeos. Ciscos se apoya en los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas (Uncrpd), cuyo objetivo es proteger los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales de dicho colectivo.

Aunque la Convención de las Naciones Unidas ha sido ya ratificada por 177 países y firmada por 161,
resulta necesario "avanzar en su cumplimiento e implementación en aras de mejorar las condiciones de las
personas con discapacidad".

Esta actividad en el área de la discapacidad se enmarca dentro de otros proyectos del grupo de investigación
'Health & Territory Research' como la 'Red Europea Planning Inclusive Communities Challenges and
Strategies of Local Implementation of the Uncrpd' o el 'Atlas Laboral de Personas con Discapacidad'.
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Sevici y los universitarios

En primer lugar mi enhorabuena
por el funcionamiento de Sevici en
nuestra ciudad. Reconozco que la
cobertura es amplia y el funciona-
miento es bueno. Sin embargo,
pienso que se podría añadir al me-
nos una estación más. Son miles los
universitarios que acuden a la Uni-
versidad Pablo de Olavide, a la que
es posible llegar por un carril bici. El
problema es que la última estación
está al comienzo de la Avenida de la
Paz. Este tramo es de unos tres kiló-
metros, es decir unos 30 minutos a
pie. Si se lograra instalar una esta-
ción de Sevici en la Universidad se-
rían muchos los universitarios que
se beneficiarían de esta nueva esta-
ción. Al menos cuenten con el que
escribe que –aunque cuarentón y
vistiendo habitualmente traje ne-
gro– sería el primero en celebrar la
guinda que falta para moverse en bi-
cicleta por Sevilla. Rafael de Mos-
teyrín (Sevilla)

Queja de una turista

Soy una periodista italiana que estu-
ve de vacaciones a Sevilla con mi no-
vio. La ciudad es muy bonita, y las
personas muy agradables, pero ce-
namos in una caseta en la calle Betis
y los precios no estaban expuestos.
Tres cervezas, carne a la brasa, ja-
món y queso: 90 euros. Pregunté va-
rias veces por el recibo, pero la dama
fingió no entender. Cuando pedimos
una explicación sobre la factura,
descubrimos que incluso nos había
cobrado un plato de chocos que nun-
ca habíamos recibido. La señora nos
devolvió 12 euros, pero 78 euro por

tres cervezas, carne a la brasa, ja-
món y queso todavía son excesivos.
Y creemos que no fue un comporta-
miento honesto. Es una mancha pa-
ra la reputación de la fiesta y un epi-
sodio desagradable en nuestras va-
caciones, que aún así han sido muy
agradable. Emilia Vitulano (correo
electrónico)

Falsa guerra del gasoil

La guerra del gasoil que nos anun-
cian no se tiene en pie: ahora resulta
que los principales perjudicados por
el impuestazo van a ser los pobreci-
tos fabricantes de automóviles, ¡mi-
re usted qué pena! O sea, no los mi-
llones de españolitos que tienen un
coche diésel y que si hoy quisieran
venderlo, por el mero anuncio de la

subida, les darían dos mil euros me-
nos que hace un mes; no, esos no
cuentan. Aquí los damnificados, ¡va-
ya por Dios!, son los fabricantes, que
además de ganar lo mismo vendien-
do un tipo de coche u otro van a ven-
der más porque a muchos dueños de
un diésel dejará de convenirles el ga-
soil y adelantarán su cambio a un ga-
solina nuevo. Que nadie se engañe:
la medida se adopta no tanto para
recaudar más como para favorecer a
la industria del automóvil. La burla
no puede ser más insultante. Pablo
Alejandre (correo electrónico)

Esteban
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Eutanasia, fracaso del Estado de bienestar

Los avances y progresos de los últimos años han conseguido una mejora
del nivel de vida en la sociedad española, mejora que se comprueba en
las cuestiones materiales. Pero en otros aspectos fundamentales, como
el respeto a los derechos humanos o el sentido de la vida, el balance es
claramente negativo. Y dentro de esto está el asunto de la eutanasia, por-
que refleja la falta de sentido de la existencia de algunas personas. Y mu-
chos se preguntan de qué sirve vivir en un “Estado de bienestar” que es
incapaz de ayudar a sus ciudadanos a encontrar el sentido de la vida. Es
cierto que la vida tiene sentido cuando, además de los aspectos materia-
les, la persona tiene desarrolladas las dimensiones humanas y espiritua-
les. La fe ayuda. Pero que a comienzos del siglo XXI un Gobierno autode-
nominado progresista se permita plantear la eutanasia es reflejo del fra-
caso del Estado de bienestar, porque es incapaz de animar a sus ciudada-
nos a encontrar sentido a la vida. Hace poco me comentaba un anciano
que añoraba la España pobre de hace 80 años, recién salida de una fratri-
cida guerra y con un régimen político autoritario, pero donde la gente se
ayudaba compartiendo lo poco que había, y la comparaba con la pobre
España actual, donde sobra de todo y hay gente que no encuentra senti-
do a la vida. FedericoDaniel JiménezdeCisneros (Sevilla)

EDITORIAL

UN FUTURO TREN
SUPERSÓNICO CON
SELLO ANDALUZ

E
L Gobierno y la multinacional norteameri-
cana Virgin Hyperloop One acaban de sus-
cribir un histórico protocolo para desarro-
llar en Andalucía el proyecto de un futuro

tren supersónico, el Hyperloop, capaz de alcanzar
velocidades por encima de los 1.000 kilómetros por
hora. Será la localidad malagueña de Antequera la
que acoja el primer centro de pruebas en Europa pa-
ra este transporte del futuro. La firma mundial ya
cuenta también con un campo de pruebas en el de-
sierto de Nevada, en Estados Unidos. La inversión
prevista supera los 430 millones de euros, si bien la
iniciativa queda supeditada a que obtenga fondos
públicos que financien al menos una cuarta parte
del importante desembolso que se requiere.

La propia presidenta de la Junta considera que
este acuerdo representa una “gran noticia que re-
fuerza a Andalucía como referente internacional en
innovación e investigación”. Hay que recordar que,
al margen de la red de parques tecnológicos, la co-
munidad autónoma también es punta de lanza en el
sector aeronáutico, con un total de 117 empresas,
fundamentalmente asentadas en Sevilla, pero tam-

bién con firmas radi-
cadas en Cádiz, Má-
laga, Córdoba, Jaén
y Huelva. El clúster
ya factura más de
2.400 millones de
euros y supone un
1,5% del PIB de la
región. Por esa ra-

zón hay que saludar cualquier iniciativa que abra
nuevasvíasalaindustria,refuercelasalternativasal
modelo productivo tradicional en la comunidad,
demasiado dependiente del sector servicios, la
construcción y la agricultura, y que sea capaz, como
es el caso, de generar empleos estables y de alta cua-
lificación. Y la infraestructura que nos ocupa com-
porta convertirse en el centro operativo de un siste-
ma de transporte pionero que, de tener éxito, cam-
biaría radicalmente las comunicaciones terrestres
en todo el mundo.

La propuesta que debe desarrollarse a lo largo de
los próximos cinco años contempla un acuerdo con
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) que permitirá utilizar unas grandes naves le-
vantadas en el área de Bobadilla y ahora en desuso
tras el fracaso del denominado anillo ferroviario. En
ellas se implantarán las zonas de fabricación del
Hyperloop, las plataformas de prueba y los equipos
necesarios para desarrollar este tipo de tren, con la
seguridad como primer objetivo de verificación.
Tras el protocolo de intenciones, es de esperar que
todas las partes cumplan con los compromisos
anunciados para que el proyecto tome cuerpo real-
mente. El futuro espera y Andalucía quiere ser pro-
tagonista.

Si sale adelante la
iniciativa, la comunidad
será protagonista del
desarrollo de unas
comunicaciones que
cambiarán el mundo
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Educación

El 83% de los jóvenes españoles ha
compatibilizado su grado con algún trabajo, según
un estudio

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 83% de los estudiantes españoles interesados en cursar un postgrado universitario ha realizado prácticas o
ha trabajado mientras estudiaba su grado, según un estudio realizado por Círculo Formación, consultora
especializada en formación y estudios de postgrado, a una muestra de 4.384 jóvenes entre todos los
asistentes a la Feria de Estudios de Postgrado FIEP 2018, celebrada entre los meses de febrero y junio en 12
ciudades españolas.

Según el estudio, el 34% de los consultados ha trabajado en su área de interés mientras realizaba su grado,
un 32% ha hecho prácticas gracias a la bolsa de empleo de su universidad, y un 17% ha trabajado en
sectores que no tenían que ver con sus estudios. Así, solo otro 17% afirma que no ha hecho prácticas ni ha
trabajado mientras cursaba su grado.

Analizando el estudio por regiones, los jóvenes españoles que cuentan con una mayor experiencia al
terminar la universidad son los madrileños y barceloneses ya que, en cada ciudad, un 90% ha realizado
prácticas o trabajado mientras cursaba su grado. Les siguen los valencianos (88%) y zaragozanos (87%).

Según la encuesta de Círculo Formación, el 33% de los jóvenes españoles estaría dispuesto a trabajar en su
primer empleo por 15.000 euros anuales, mientras que un 67% trabajaría por 20.000 euros anuales o más: un
28% se conformaría con esa cifra, mientras que un 21% pediría 25.000 euros anuales, y un 8%, 30.000
euros. Un 10% aceptaría su primer empleo por un sueldo de 35.000 euros anuales o más.

TRABAJO FUERA DE ESPAÑA

El 87% de los encuestados afirma que trabajaría fuera de España, mientras que un 13% no considera la
opción de salir al extranjero por motivos laborales. En cuanto al tipo de empresa en el que les gustaría
trabajar cuando finalicen su máster -ya sea fuera o dentro de España-, un 46% se imagina en una
multinacional, mientras que a un 20% le gustaría montar su propio negocio. Por su parte, a un 17% le
gustaría trabajar en una PYME, y otro 17% tiene previsto opositar.

El estudio releva también que el 53% de los jóvenes consultados no se encuentra preparado para trabajar
cuando termina sus estudios universitarios porque considera que han sido muy teóricos y necesita una
especialización práctica. Por eso muchos de ellos deciden hacer un máster.

La modalidad de postgrado más demandada es la presencial, un 63% se decantará por esta opción, mientras
que un 23% optará por uno semi presencial, y un 14%, por un programa 'online'. En lo que respecta a la
financiación del máster, el 44% piensa hacerlo con sus propios ahorros, mientras que un 38% contará con la
ayuda de sus padres para sufragarlo.
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