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Andalucía

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius), situado en el
entorno del Hospital Universitario Virgen del Rocío y bautizado como Manuel Losada Villasante en honor
del catedrático de Bioquímica de la Universidad de Sevilla, será inaugurado a partir de las 12,30 horas de
este próximo martes, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Hispalense.

Losada Villasante está considerado el padre de los estudios sobre bioenergética en España, Premio Nacional
de Investigación, Primer Premio Maimónides, Primer Premio de Investigación Jaime I y Premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica y Técnica.

Este nuevo edificio, el tercer Citius, estará especializado en el área de Biomedicina y contará con una
superficie total de 3.000 metros cuadrados, separados en distintas áreas, entre las que destacan las destinadas
a generación de animales modificados genéticamente y congelación de embriones; experimentación y
mantenimiento de mamíferos convencionales limpios; y la zona de mantenimiento, cría y experimentación
de anfibios, reptiles y peces y mantenimiento general.

De esta manera, el edificio se ubica muy cerca del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), una vez que se
incluyó en la previsión alojar, entre otros muchos servicios, un laboratorio de producción de animales para la
experimentación.
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Andalucía

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

En torno a medio centenar de investigadoras de la Universidad de Sevilla (US) se han reunido en el
Rectorado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de
febrero, y visibilizar así el papel de la mujer en la actividad científica.

La Hispalense ha convocado a sus investigadoras para hacer una foto de familia con motivo de la efeméride.
Bajo el lema 'Soy mujer y hago ciencia', investigadoras procedentes de diversos centros y de todas las áreas
de conocimiento se han reunido en la sede del Rectorado de la US para celebrar este día y contribuir a
visibilizar el papel de la mujer en el ámbito científico.

Según los datos del último informe de la Unidad para la Igualdad de la US, correspondientes al año 2016, la
Hispalense cuenta entre su personal docente e investigador con un total de 1.596 mujeres, lo que supone un
38 por ciento del total. En cuanto a la distribución por categorías, las de catedrática de escuela universitaria,
ayudante doctor y profesor sustituto interino son las únicas en las que las mujeres superan el 50 por ciento.
Alcanzan el 40 por ciento en el profesorado contratado doctor y las titulares de escuela universitaria.

En cuanto a la actividad de las investigadoras de la Universidad de Sevilla, entre 2006 y 2016 se registraron
320 patentes impulsadas por mujeres, lo que supone un 28 por ciento del total. En el mismo periodo
nacieron once 'spin offs' desde la US lideradas por mujeres, un 20 por ciento del total de estas empresas
surgidas en ese periodo desde la institución.
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Andalucía

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) ha remitido al
Vicerrectorado de Profesorado un escrito en el que urge a la institución a convocar la Mesa de Negociación
del PDI, "que no se reúne desde hace meses", al objeto de debatir medidas de mejora laboral ya acordadas
por el colectivo.

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general de la Junta del PDI, Ángel Francisco Villarejo-
Ramos, que ya dio cuenta de la celebración de una asamblea plenaria del organismo en la que se expusieron
las medidas a elevar de cara a su tramitación con el objeto de lograr mejoras laborales para el colectivo.

Una de las iniciativas que se propondrán pasa por la necesidad de promover desde el Rectorado un protocolo
de respuesta "inmediata" ante casos de acoso y conflictividad laboral.

Explica Villarejo-Ramos que, en muchos casos, este tipo de situaciones "no pasan de una reclamación por
parte del interesado", sin que se active protocolo alguno ni se informe a los representantes sindicales". "No
hay respuesta inmediata ni se responde a las solicitudes de mediación, lo que de alguna manera desalienta
para pedir amparo. Son muchos pequeños casos, que no tienen por qué ser 'mobbing', pero creemos que el
rector está obligado a responder", sostiene.

Dicho asunto se une a otras muchas reivindicaciones, como la creación de una comisión académica
permanente para tratar asuntos relativos a la docencia, la petición de que los representantes sindicales estén
presentes en las comisiones de Investigación y Doctorado o que los cargos unipersonales de gestión puedan
ser asimilados a cargos estatutarios, "tal y como sucede en otras universidades".

La Junta de PDI también reclama su participación en las dotaciones de plazas de profesorado funcionario y
el diseño de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de la misma forma que se hace con el Comité de
Empresa, y el establecimiento de una regularización de las condiciones de trabajo y contractuales de las
'spin-off' y empresas vinculadas a través de contrato de base tecnológica, ya que están promovidas por
profesores pero sin ningún régimen de control sobre los proyectos y la contratación.

Otro de los asuntos tratados ha sido la preparación de un comunicado público contra el "endurecimiento" de
criterios en la mayor parte de las áreas por parte de la Agencia Nacional de Acreditación (Aneca), pues "otra
vez se ha puesto el listón muy por encima".

"De alguna manera, se veta la posibilidad de promoción de carrera a contratados doctores que quieren ser
funcionarios y a titulares que desean ser catedráticos. Queremos instar al rector a ver si a través de la
Conferencia de Rectores se puede modificar algo este aspecto o, por lo menos, ejercer alguna presión", ha
finalizado.
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El Correo de Andalucía 
Lunes, 12 de febrero de 2018

2 / TEMA DE PORTADA / Por los derechos de la mujer

Efeméride. Hoy la madre del sufragio universal cumpliría 130 años. Tres 
sevillanas del siglo XXI siguen su senda feminista, cada una a su manera

Francisco Veiga 
SEVILLA 
{Ante todo, un poco de hon-
radez. Quien quiera objetar 
que un redactor hombre pro-
ponga tres modelos de mujer 
a las mujeres, que lo haga. Es 
el pecado original de estas lí-
neas. Con sinceridad, y con 
un bagaje de más de 20 años 
de objetividad, este reporte-
ro propone tres modelos de 
ser humano, los tres muje-
res, porque, como explica 
Mar Cambrollé, los logros del 

Tres luchas por la senda 
de Clara Campoamor 

{«Elegí ser mujer, y como 
Clara Campoamor fue un 
avance para esa época, eso 
también lo fue para los años 
del fin del franquismo. Clara 
Campoamor quería que las 
mujeres fueran sujeto de de-
recho, y esa también es la 
pelea de las personas tran-
sexuales. Ella consiguió el 
sufragio universal y en An-
dalucía yo he logrado una 
ley que reconoce la libre ex-
presión de la identidad se-
xual, que me costó dos huel-
gas de hambre. Y ahora el 
primer convenio colectivo 
que incluye a las personas 
transexuales. Durante mu-
chos años las puertas del 
mercado laboral han estado 
cerradas».  

«La perspectiva feminista 
es la diversidad: igual que 
hay mujeres negras o lesbia-
nas también las hay transe-
xuales». 

«En la época de la dicta-
dura esta era tan miope que 
metía en el mismo saco 
identidad y orientación. To-
dos éramos ‘maricones’. Eso 
es lo que me decían y lo que 
me dolía. Y un día, a los 19 
años [1976] descubrí que era 
otra cosa. No me definía lo 
que me gustaba –como a los 
homosexuales–, sino lo que 
yo me sentía desde los cua-
tro o cinco años: antes de te-
ner atracción por nadie yo 
era una mujer. Y la sociedad 
ha pasado muchos años sin 
entender esa diversidad. Yo 
he carecido de protección 
legal hasta el año 2007: ¡30 
años! Mi biología no produ-
ce estrógenos. Pues durante 
años no me los recetaban, y 
a otras mujeres que por 

otras cuestiones los necesi-
tan, sí se los administraba el 
endocrino». Lo que define a 
una persona es su cerebro. 
No sus genitales. Pero por 
nacer con testículos a mi 
madre le dijeron ‘tienes un 
niño’. Y en ese tránsito am-
biguo desde que tienes con-
ciencia de quien eres hasta 
que se adquieren caracteres 
sexuales fui, fuimos, objeto 
de mucha violencia, de mo-
fa, de burla. Cuando falló la 
justificación moral, religiosa 
contra nosotras surgió la 
justificación científica: les 
parecíamos ‘enfermos’. Y 
había acoso desde edades 
muy tempranas, desde las 
aulas, un bullying insoporta-
ble». «Hoy hay una genera-

ción de transexuales viejas y 
muy pobres. Sufrieron el 
exilio familiar, no tuvieron 
acceso tampoco acceso al 
mercado laboral». 

–Los avances para los 
transexuales ¿Le deben más 
al feminismo o a las con-
quistas lideradas por los ho-
mosexuales? 

–«El mundo ya no se pue-
de pensar sin el feminismo, 
pero después de sus con-
quistas llegó la instituciona-
lización, el acomodamiento 
y la burocracia, y eso ha te-
nido inconvenientes. El sec-
tor LGTB (lesbianas, gais, 

«Están muy bien 
las leyes contra 
los delitos de odio. 
Pero además, 
queremos comer»

Mar Cambrollé / PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE TRANSEXUALES 

DE ANDALUCÍA. ORGANIZÓ LA PRIMERA MANIFESTACIÓN TRANS EN 1978

«Lo que define  
a las personas  
es el cerebro, no 
los genitales.  
Eso nos cosifica 
a todos» 

{«Clara Campoamor tuvo dificultades con sus propios 
correligionarios: había el convencimiento en aquella 
época de que la mujer, menos formada, votaría bajo la 
influencia de la Iglesia, por lo que su participación po-
lítica acabaría engordando las filas conservadoras.» 

–Está a punto de publicar un libro sobre otra con-
quista: las cuotas de género. ¿Hay diferencias entre es-
ta lucha y la que de Clara Campoamor por el sufragio? 

–«Entre las semejanzas, que las razones de estrate-
gia y de principios se mezclan también en la actuali-
dad. Entre las diferencias, incluso quie-
nes no están a favor no avanzan ya ar-
gumentos como que el lugar de la 
mujer está en la esfera doméstica. Aho-
ra los argumentos son otros: que las 
cuotas discriminan a los varones, que 
estigmatizan a la mujer o que simple-
mente no son necesarias. Pero ya nadie 
se atreve a cuestionar que el lugar de la 
mujer no sea también la esfera política. 
Esa es una conquista histórica consoli-
dada en occidente». 

–¿A qué se debe la mención de su nombre en el Tri-
bunal Penal Internacional en la Haya? 

«En ese mural están abogadas y activistas –Clara 
Campoamor también lo fue– que han dedicado gran 
parte de sus vidas a luchar contra la violencia de gé-

nero en situaciones de conflicto armado. Hay tam-
bién menciones a personas (cuyo nombre no se reve-
la) que han tenido el valor de prestar su testimonio en 
casos clave. Y hay por fin un grupo de mujeres acadé-
micas, entre las que me encuentro, que con su trabajo 
han ayudado a formular teorías y conceptos de los 
que luego se han nutrido las activistas y abogadas. Yo 
me dediqué de forma especial la reparación a las víc-
timas en clave de género: ¿las violaciones de dere-
chos conllevan los mismos daños para hombres y mu-

jeres? ¿Las que afectan de forma espe-
cial a las mujeres se consideran 
igualmente serias a la hora de reparar? 
¿Las medidas de reparación tienen en 
cuenta las necesidades y perspectivas 
de las mujeres?». 

«A Clara Campoamor me gustaría 
resucitarla por un día e invitarla a 
nuestros tiempos. Me encantaría com-
partir con ella lo que en la actualidad 
pasa en el mundo entero con la lucha 

feminista. Por supuesto me refiero al fenómeno #Me-
Too al que, con mi testimonio, he tratado de contri-
buir. Pero sobre todo me refiero que el feminismo se 
esté convirtiendo en lo normal y de que por primera 
vez los que tienen que empezar a justificarse son las 
personas que no son feministas».

«Por primera vez en la historia 
quienes se tienen que justificar 
son los que no son feministas»

Ruth Rubio / PROFESORA DE DERECHO CONSTITUCIONAL. HA SIDO INCLUIDA EN EL MURO DEL LEGADO A LA JUSTICIA 

DE GÉNERO EN EL TRIBUNAL PENAL DE LA HAYA Y TIENE UNA CARRERA LARGA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

«¿Las 
violaciones de 
derechos traen 
los mismos daños 
para hombres y 
mujeres?» 
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Andalucía

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ingenieros de la Universidad de Sevilla Francisco Javier Zarco Soto y Adolfo Gastalver Rubio han
recibido este pasado jueves el premio Cátedra Endesa que reconoce la labor de investigación de los
estudiantes universitarios de grado superior.

El responsable de Innovación de Nuevas Tecnologías de Endesa, Jacob Rodríguez Rivero, y el responsable
de Nuevas Tecnologías --que ha pronunciado la conferencia magistral--, Jorge Sánchez Cifuentes, han sido
los encargados de entregar los galardones en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería en una solemne ceremonia presidida por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel
Castro Arroyo.

En esta XIII edición de los Premios de la Cátedra Endesa, cuya dotación es de mil euros por categoría, se ha
valorado una vez más el trabajo de investigación realizado por los alumnos sobre algún factor de las
actividades de Endesa.

Endesa recibió cerca de 60 de proyectos, de los que salieron ocho finalistas preseleccionados, resultando
premiados el trabajo de los sevillanos Francisco Javier Zarco Soto y su 'Corrección de tensiones en redes
eléctricas de distribución mediante técnicas heurísticas' en la categoría Fin de Grado, y Adolfo Gastalver
Rubio con su 'Flujo de Cargas Óptimo para Redes de Baja Tensión Desequilibradas' en la categoría Fin de
Master.

Endesa ha valorado del proyecto en la categoría Fin de Grado la adaptación a la red de distribución, de
métodos de control de potencia reactiva que tradicionalmente se utilizaban sólo en la gestión de la red de
transporte. Por su parte, el trabajo de Fin de Master galardonado, realiza un análisis de cómo el uso de
control de la potencia de la generación fotovoltaica puede ayudar a equilibrar las redes de distribución de
baja tensión.

La creación del Premio Endesa tuvo lugar en 2004 tras los acuerdos alcanzados entre la Compañía y la
Universidad de Sevilla para otorgar el galardón, establecer un marco de colaboración científica y técnica y
promocionar el programa de doctorado de la Hispalense denominado 'Sistemas de energía eléctrica'.
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Andalucía

El 78,3 por ciento del personal femenino desempeña su labor en las universidades y en
el sector público, siendo menor su presencia en las empresas

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de mujeres que realiza I+D en Andalucía está por encima de la media nacional en un punto,
con un 41,4 por ciento de féminas frente al 40,4 por ciento del conjunto de España, lo que se traduce en
9.578 mujeres que trabajan como investigadoras y como técnicos y auxiliares de I+D en la comunidad
autónoma, según recoge el informe 'Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento 2016', que ha
precisado que este porcentaje casi alcanza la paridad en el sector público.

Así lo ha dado a conocer este viernes el secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de
la Consejería de Economía y Conocimiento, Manuel Torralbo, durante la presentación en la Casa de la
Ciencia de Sevilla del estudio, elaborado por la Unidad Estadística de la Agencia Andaluza del
Conocimiento.

Se trata de una de las actividades programadas en la comunidad para conmemorar el 11 de febrero,
declarado por la Unesco 'Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia'.

Por sectores, en la administración pública se ha producido una notable mejora y casi se ha alcanzado la
paridad con un 49,5 por ciento de mujeres dedicadas a I+D, mientras que en la universidad se supera el 45
por ciento. En cuanto al sector privado, las mujeres apenas suponen una de cada tres personas dedicas a la
investigación (el 29,4 por ciento).

Torralbo ha calificado la perspectiva de género como "un aspecto innegable a tener en cuenta a la hora de
diseñar políticas públicas, conceder ayudas o establecer presupuestos", a la vez que ha añadido que "contar
con datos de este tipo, reales y fiables, contribuye a mejorar dichas políticas y a incluir medidas de
corrección que ayuden a paliar las desigualdades generadas por cuestión de género".

"Una sociedad que no es igualitaria pierde muchísimas oportunidades de ser mejor, de progresar más y de
ser más justa", ha asegurado Torralbo, quien ha añadido que "no aprovechar la mitad del talento es un
sinsentido".

Tal como ha explicado el responsable de universidades en Andalucía, este informe recopila y aglutina
distintos indicadores y estadísticas recogidas por organismos oficiales y regionales (INE, IECA, MECD), y
aborda la presencia y el rol que juegan las mujeres en los distintos organismos y entidades que conforman el
sistema regional de innovación.

En cuanto a la ubicación del personal femenino dedicado a I+D en Andalucía, éste desempeña
mayoritariamente su labor en el ámbito de la enseñanza superior (universidades), donde trabajan casi la
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mitad de estas mujeres (49,77 por ciento). Le sigue la administración pública (28,54 por ciento), las
empresas (21,52 por ciento) y, de forma residual, las entidades sin fines de lucro (0,17 por ciento). El
personal femenino que desempeña su labor en el sector público (universidad y administración pública)
alcanza el 78,3 por ciento.

Dejando al margen al personal técnico y auxiliar, y si tomamos en cuenta únicamente a las investigadoras, se
observa que el porcentaje de éstas también supera ligeramente la media española, con un 39,13 por ciento
frente al 39,12 por ciento, respectivamente. Asimismo, aquellas que realizan su trabajo en el entorno
universitario, lo hacen mayoritariamente dentro del ámbito de las ciencias exactas y naturales (24,6 por
ciento), las ingenierías (21,5 por ciento), las ciencias sociales (17,6 por ciento), las humanidades (17,6 por
ciento) y las ciencias de la salud (16,3 por ciento).

Por otro lado, las que trabajan para la administración pública, lo hacen principalmente en los ámbitos de las
ciencias de la salud (65,5 por ciento), las ciencias agrarias (17,6 por ciento) y las ciencias sociales (seis por
ciento).

Por último, en relación al personal técnico y auxiliar femenino dedicado a I+D, éste supera en más de dos
puntos (44,5 por ciento) la media nacional (42,4 por ciento), alcanzando en el sector público el 53 por ciento
y en la universidad el 54 por ciento.

LIMITACIONES EN LA CARRERA INVESTIGADORA

Tal como ha explicado el secretario general de Universidades, el estudio también refleja con cifras "las
limitaciones en el ascenso de las mujeres en la carrera investigadora, que quedan patentes en el entorno
científico al igual que en otros sectores laborales", así como el llamado 'techo de cristal' y el 'efecto tijera'.

El informe ha precisado que desde el curso 2008-2009 el índice "techo de cristal" se ha reducido en casi un
punto en Andalucía, pasando del 2,6 a 1,8, equiparándose a la media nacional. Este índice capta las
dificultades que las mujeres encuentran en su ascenso en la carrera investigadora midiendo las
oportunidades relativas que tienen ellas frente a los hombres a la hora de alcanzar la posición más alta en la
jerarquía de la investigación.

Este indicador toma como referencia el valor 1, que indicaría que no existe desigualdad, mientras que un
valor superior significaría que las mujeres estarían menos representadas y viceversa.

En cuanto al 'efecto tijera', cabe destacar que en la comunidad encontramos más mujeres con estudios
superiores que hombres e incluso es mayor el número de tesis doctorales aprobadas por ellas.

Sin embargo, casi se equiparan ambos sexos a nivel de doctorado y en la primera escala laboral, cayendo
después su representatividad. Por ejemplo, sólo el 20,7 por ciento de los catedráticos son mujeres.

Además, es especialmente pequeño el número de mujeres que registran patentes, con apenas el tres por
ciento de las solicitudes, por lo que mejorar en este aspecto es un reto. En este sentido, Torralbo ha
recalcado la necesidad de fomentar que las estudiantes se acerquen a las ciencias, la tecnología, la ingeniería
y las matemáticas (materias STEM).

Respecto al porcentaje de mujeres que lideran grupos de investigación en Andalucía, ha crecido siete puntos
en la última década aunque todavía solo uno de cada cuatro grupos de investigación tiene al frente a una
mujer (el 26 por ciento frente al 74 por ciento de grupos que lideran hombres).

El representante de la Consejería de Economía y Conocimiento ha asegurado que les gustaría que "se
avanzara más rápido pero la carrera científica es algo a largo plazo y los cambios son paulatinos" por lo que,
a su juicio, "debemos seguir manteniendo las políticas que ayuden a la mujer a ocupar el sitio que merecen".
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Andalucía

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La medida puesta en marcha por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía para
bonificar hasta el 99 por ciento del importe de los créditos correspondientes a asignaturas universitarias
aprobadas en primera matrícula en el curso anterior ha beneficiado en el presente curso a un total de 76.558
alumnos, por un importe total de 29.139.241,62 euros.

Son los datos ofrecidos por el consejero del ramo, Antonio Ramírez de Arellano, en una respuesta
parlamentaria, consultada por Europa Press, a cuestión del Grupo de Podemos, que registró una batería de
preguntas relativas a todas las universidades públicas andaluzas en las que se interesaba por la cantidad de la
cuantía destinada a la bonificación de matrículas en las sedes académicas con distinción de créditos de
Grado, Máster y Doctorado que se traduce en compensación económica.

La Consejería ha precisado que estas cantidades están actualizadas hasta noviembre de 2017, siendo
provisionales entregas a cuenta del importe final que se certifique cuando sea publicada esta primavera la
resolución definitiva que ponga fin a la convocatoria de becas generales del Ministerio.

En concreto, lidera la clasificación la Universidad de Sevilla, con 20.925 alumnos bonificados con una
cantidad de 8,1 millones de euros, seguida de Granada --16.244 alumnos con 6,8 millones--, Málaga --8.135
alumnos y 3,1 millones--, Cádiz --7.175 y 2,6 millones--, Pablo de Olavide de Sevilla --7.014 estudiantes y
1,8 millones--, Jaén --5.036 alumnos y 2,01 millones--, Almería --4.614 y 1,8 millones--, Córdoba --3.911
estudiantes y 1,4 millones--, Huelva --3.493 alumnos y 1,1 millones-- y Universidad Internacional de
Andalucía, con 4.955,65 euros para once alumnos.

Asimismo, en respuesta a otra pregunta de Podemos relativa a la bonificación de matrículas en la
Universidad Loyola Andalucía, Ramírez de Arellano recuerda que se trata de una institución privada "cuyo
funcionamiento es ajeno a la Junta de Andalucía salvo en aquellos casos previstos por la normativa
(autorización de nuevos títulos, etcétera)".

Como tal, las tasas que se establezcan como contraprestación por servicios docentes son fijadas por la propia
universidad y, por lo tanto, están "fuera del rango" de aplicación del decreto por el que se determinan los
precios públicos, para el curso 2017-2018, de las universidades públicas de Andalucía por la prestación de
servicios académicos y administrativos.

© 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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Morales inaugurará los actos cívicos previos a las audiencias en La Haya

http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noticias/8931577/02/18/Morales-inaugurara-los-actos-civicos-previos-a-las-audiencias-en-La-Haya.html

Exposición: Un estudio en la calle Conde de Ybarra en el CICUS Sevilla

http://onsevilla.com/2018/02/estudio-calle-conde-ybarra-cicus-sevilla.html

Los bomberos detenidos en Lesbos en enero de 2016 serán juzgados en mayo en la isla griega

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/10/los_bomberos_detenidos_lesbos_enero_2016_seran_juzgados_mayo_isla_griega_75133_1012.html

"La gente cree a los mentirosos de la pseudociencia porque comunican mejor"

http://elcorreoweb.es/sevilla/la-gente-cree-a-los-mentirosos-de-la-pseudociencia-porque-comunican-mejor-EL3805688

El Clúster del Transporte Limpio de Sevilla valora positivamente la instalación de un cargador Tesla
en Aguadulce

http://andaluciaeconomica.com/2018/02/el-cluster-del-transporte-limpio-de-sevilla-valora-positivamente-la-instalacion-de-un-cargador-tesla-en-aguadulce/

Los bomberos sevillanos detenidos en Lesbos serán juzgados en mayo en la isla griega

http://www.sevilladirecto.com/los-bomberos-sevillanos-detenidos-en-lesbos-seran-juzgados-en-mayo-en-la-isla-griega/

Exposición: Un estudio en la calle Conde de Ybarra en el CICUS Sevilla

http://onsevilla.com/2018/02/estudio-calle-conde-ybarra-cicus-sevilla.html

Más de 400 cirujanos debaten en el Virgen del Rocío sobre avances de la cirugía

http://www.sevilladirecto.com/mas-de-400-cirujanos-debaten-el-virgen-del-rocio-sobre-avances-de-la-cirugia/

El Citius Manuel Losada Villasante de la Hispalense se inaugurará el próximo martes

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8929809/02/18/El-Citius-Manuel-Losada-Villasante-de-la-Hispalense-se-inaugurara-el-proximo-martes.html

Investigadores de Aragón, Cantabria, Andalucía y Cataluña se reúnen en Itainnova para lanzar el
proyecto CMS RUN 2

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8929444/02/18/Investigadores-de-Aragon-Cantabria-Andalucia-y-Cataluna-se-reunen-en-Itainnova-para-lanzar-el-proyecto-CMS-RUN-2.html

Docentes de US requieren a la institución la convocatoria de Mesa de Negociación para medidas de
mejora laboral

http://www.seviocio.es/actualidad/docentes-de-us-requieren-a-la-institucion-la-convocatoria-de-mesa-de-negociacion-para-medidas-de-mejora-laboral

Medio centenar de investigadoras de la US se reúne por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

http://www.teleprensa.com/sevilla/medio-centenar-de-investigadoras-de-la-us-se-reune-por-el-dia-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia.html




