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ANDALUCÍA.-La Fundación Gadea por la
Ciencia apuesta en Sevilla por promover el rol
de científico en la difusión del conocimiento
SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gadea por la Ciencia ha destacado la "necesidad de alcanzar un compromiso político
consensuado en beneficio de la ciencia", así como "la importancia de promover el rol de los
científicos en la difusión del conocimiento".

Ha sido en un acto celebrado en el paraninfo de la Universidad de Sevilla (US) en el que la
fundación ha presentado su balance de la situación de la ciencia en España y Andalucía, según
informan en una nota desde "el mayor lobby de científicos de Europa", que así es como se define la
Fundación Gadea por la Ciencia.

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco; el rector de la
US, Miguel Ángel Castro, y el director de la Fundación Gadea, José Antonio Gutiérrez, han
inaugurado este encuentro, tras lo que se ha celebrado un debate en el que han participado el
catedrático de Robótica Aérea de la US Aníbal Ollero, así como Pedro Jordano --doctorado en
Biología--, el catedrático de Fisiología José López Barneo, y Margarita Paneque, doctora en Química
Inorgánica.

Durante el encuentro, el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha señalado que "en política deberían
hacer un giro desde la convicción de que es bueno invertir en ciencia para lograr un retorno
beneficioso para la sociedad". "En definitiva, aumentar la financiación, reducir la burocracia y crear
alianzas que favorezcan la transferencia de conocimiento", ha agregado.

Por su parte, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía, Rogelio Velasco, ha destacado la gestión internacional en materia de ciencia y el
compromiso de la consejería para destinar más recursos en esta línea. "Presionaremos para que las
universidades e institutos puedan trabajar con más comodidad, no sólo con más recursos, sino con
menos trámites burocráticos", ha puntualizado.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el peso de Andalucía en la inversión en
I+D nacional representa el 10,1%, una posición intermedia respecto al resto de comunidades. En
concreto, su gasto en investigación y desarrollo alcanzó los 1.421,9 millones de euros, lo que
equivale al 0,92% del PIB regional, aunque esta tasa sigue estando por debajo del promedio de
España en gasto en I+D, que en el año 2017 se situaba en el 1,2%, casi tres décimas por encima.

Durante el último ejercicio, el gasto del sector público y privado de Andalucía en investigación
alcanzó los 62,2 millones de euros, lo que supone un repunte anual de 4,6%.
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De este gasto regional, más de seis euros de cada diez los aportó el sector público, lo que supone el
62,5% sumando la cuota de las universidades (43,3%) y la de las administraciones públicas (19,2%).
Por su parte, el esfuerzo del sector empresarial privado en I+D en 2017 supuso el 37%, una cuota
que se sitúa diez puntos por debajo de la media de España.

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Para el director de la Fundación Gadea, José Antonio Gutiérrez, "el científico está para hacer
ciencia, no para pensar en cómo obtener y gestionar los recursos". "Desde la Fundación actuamos
como herramienta para pasar a la acción y dotar del conocimiento necesario a estos gestores.
Queremos contribuir al conocimiento científico para ser lo suficientemente competitivos", ha
abundado.

Para José López Barneo, "España es un país moderno en ciencia con grupos de investigación muy
importantes y competitivos que hasta hace 40 años eran tan solo un sueño". "Sin embargo, no le
sacamos el suficiente partido, el sistema es muy pequeño y en las últimas décadas, no ha crecido lo
suficiente por el frenazo de la crisis. Además, está mal financiado, la cifra de inversión de los centros
de investigación es ridícula y estamos generando científicos bien formados que no podremos
incorporar al sistema, lo que nos hace menos competitivos", ha señalado este catedrático de
fisiología de la Universidad de Sevilla.

Por su parte, Pedro Jordano, doctorado en Biología de la Universidad de Sevilla, ha destacado que,
"en los próximos años, la ciencia española vivirá un momento decisivo al coincidir la jubilación de
grandes científicos con la incorporación de jóvenes investigadores y, en especial, de mujeres".

Sin embargo, "el sistema de acceso a la carrera científica es prácticamente funcionarial y no hay
plazas disponibles y de esta forma, estamos dejando fuera del sistema a personas con mucho
talento", según ha advertido.

En esta línea, la doctora de la US en Química Inorgánica Margarita Paneque ha resaltado que
"deberíamos trabajar con pactos permanentes". "Nadie debería abanderar la ciencia en solitario,
como valor común debería ser la bandera de cualquier gobierno. Pero para alcanzar este objetivo
debe existir un pacto entre las distintas comunidades", ha apuntado.

© 2019 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.- El Convento de Santa
María de los Reyes muestra los proyectos
premiados en la XIV Bienal de Arquitectura

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y el
director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Javier Martín
Ramiro, han inaugurado este martes la XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
(BEAU), que expone las obras premiadas en el antiguo Convento de Santa María de los Reyes
en Sevilla hasta el próximo 24 de mayo. La exposición viajará después al Instituto Cervantes de
París.

En el acto participaron además Alicia Martínez Martín, secretaria general de Vivienda de la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio; Sara de Giles y José
Morales, directores de la XIV BEAU; Noemí Sanchís, presidente del Consejo Andaluz de Colegios
de Arquitectos; Cristina Murillo, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y Francisco
Javier Montero Fernández, director de la Escuela Técnica Superior de Sevilla.

En ese contexto, la consejera Marifrán Carazo ha resaltado la importancia de disponer de
"espacios a su vez seguros, verdes y sostenibles; ciudades bien organizadas, que respeten
nuestro pasado histórico, cuidando nuestros centros y barrios singulares; que cuiden un
crecimiento ordenado hacia dentro, y hacia afuera, que persigan una movilidad sostenible y
espacios públicos de calidad".

La XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo es una iniciativa del Ministerio de Fomento,
a través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en colaboración con el
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y la Fundación Arquia. Un
total de 23 proyectos arquitectónicos han sido premiados (de los 85 seleccionados) en esta
edición, bajo el lema Más habitar, más humanizar. Entre las obras galardonadas se encuentran
las oficinas de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en la calle
Pablo Picasso de Sevilla y la Estación de metro Alcázar Genil en Granada, promovidas por la
Junta.

La Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en esta XIV convocatoria quiere poner el acento
en el concepto de habitar como fundamento de la arquitectura y de la humanización de la ciudad.
Una idea que se explica por la calidad y cualidad de los espacios. La Bienal busca valorar los
entornos, la vida en sociedad, los espacios, la intimidad de los lugares sin merma de la
creatividad de las obras. La humanización de la arquitectura y la ciudad se basa en la proximidad,
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las escalas humanas, los espacios tanto de relación como de intimidad.
*
Al mismo tiempo, se quieren destacar las intervenciones urbanas enfocadas a estrategias más
sostenibles hacia un crecimiento interior de nuestras ciudades, no tan expansivas y tan
depredadoras de la naturaleza como en la época del gran auge económico. Estrategias
igualmente alternativas desde el punto de vista de la conservación y el patrimonio, que ponen en
valor el tiempo y la memoria, haciéndolos compatibles con las prácticas de uso y celebración
cotidianas.

El acceso a la muestra de la XIV BEAU en el antiguo Convento de Santa María de los Reyes
(calle Santiago, 33 de Sevilla) es gratuito y tendrá un horario de lunes a viernes de 11,00 a 14,00
horas y de 17,00 a 20,00 horas. Se podrán realizar visitas guiadas para grupos a la exposición y
al antiguo convento previa cita en el teléfono 671 59 00 13.

El ciclo de conferencias se abre el jueves 11 de abril a las 20,00 horas con Cruz y Ortiz
Arquitectos (Antonio Ortiz). El jueves 25 a la misma hora se celebrará una ponencia sobre los
premiados andaluces y el 16 de mayo el Estudio MMASA (Luciano González y Patricia Muñiz)
serán los protagonistas. El día 23 de mayo, el estudio de Miguel Ángel Torrecillas (Miguel Ramos,
Xianjun Zhou, Alberto Sánchez y Francisco Garzón) cerrarán el ciclo.

© 2019 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.- Santa Clara inaugura la
Sala Luis Gordillo, que acoge hasta octubre
una exposición con 84 obras del artista
SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pintor Luis Gordillo, en nombre de la fundación que lleva su nombre, y el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas, han inaugurado este martes en el Espacio Santa Clara la Sala Luis Gordillo, una zona que
acogerá diversas exposiciones que girarán entorno a obras del referido pintor y que se estrena con
la exposición 'Carmenmásetcéteras', formada por 84 obras del artista.

Acompañado también de la esposa del pintor, Pilar Linares, y la directora general de Cultura del
Ayuntamiento, Espadas se ha congratulado de la "satisfacción" que supone tener esta sala que
representa una "apuesta por el arte moderno".

A su juicio, Gordillo ha cumplido su "asignatura pendiente con Sevilla" aportando su obra, ya que
esta sala supone, no solo traer una muestra a la ciudad, sino una "estrategia más completa", puesto
que en las futuras exposiciones también se contempla que se incluyan obras de artistas jóvenes y se
consiga "que la cantera de Gordillo se incremente como consecuencia de disfrutar de su obra".

Por su parte, el pintor ha afirmado que "nunca" se ha marchado de la ciudad, pues ha mantenido
amigos y familiares en ella, aunque ha relatado como su necesidad de estar a la vanguardia del arte
moderno le llevó a París y Nueva York y, ahora, lo que busca con esta iniciativa es "reconectarse".
"Cuando uno se hace mayor vuelve a los inicios, al amor por la tierra, y creo que me estoy
reconectando profundamente con la ciudad y me encanta, por lo que quiero colaborar con esta
iniciativa", ha afirmado.

La exposición 'Carmenmásetcéteras', comisionada por el profesor de la Universidad de Sevilla (US)
Luis Martínez Montiel, puede visitarse desde este martes hasta el 13 de octubre, un total de seis
meses que son lo que se contempla que las sucesivas muestras que albergue la sala permanezcan
al público.

La muestra está formada por un total de 84 obras, que corresponden a las series 'Grupo 15' (1979),
con 17 litografías; 'Todos los hombres patata quieren a las mujeres patata' (1987), con tres
litografías; 'Celulario' (1995), con 12 litografías; 'Candelario' (1995), con 12 litografías; 'Instantes'
(2003), con cinco seriegrafías; 'Manet SA' (2004), con 16 monotipos seriegráficos; 'Carmen' (2015),
formada por 31 dibujos y collages, y 'Payeses 2' (2016), un tríptico.

Según ha detallado Gordillo en declaraciones a Europa Press, las obras de 'Carmen', 'Instantes' y
'Celulario' han sido donadas al Ayuntamiento de Sevilla; las de 'Grupo 15' y 'Manet SA' le han sido
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cedidas a modo de depósito, y las de 'Payeses 2', 'Todos los hombres patata quieren a las mujeres
patata' y 'Celulario' retornarán a él una vez termine la muestra.

En palabras del comisario de la exposición, con 'Carmenmásetcéteras' enseñan un "visión general"
de las obras del artista, yendo desde sus inicios, con cuadros con componente pop y de grabado,
hasta la actualidad, en la que realiza composiciones a través del ordenador, incorporando la
fotografía a la pintura.

El profesor de la US ha sido preguntado posteriormente por el anuncio que se hizo en julio del año
pasado a raíz de la apertura de esta exposición sobre la creación de un programa de la Universidad
y la Fundación Luis Gordillo para promover actividades de divulgación y apoyo a los estudiantes que
quieran dedicarse al mundo del arte y ha declarado que "lo que se propuso era una idea con la que
estamos trabajando".

"Estoy seguro que todos los trabajos de investigación que se están haciendo por los distintos
estudiantes van a continuar haciéndose y que, en su momento, acabaremos materializando algún
protocolo con la Fundación y el Ayuntamiento, eso es lo que puedo adelantar de momento", ha
manifestado.

LUIS GORDILLO

El pintor Luis Gordillo (Sevilla, 1934) ha recibido numerosos premios y reconocimientos entre los que
destacan el Premio Nacional de Artes Plásticas (1981), el Premio Andalucía de Artes Plásticas
(1991), Medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura (1996), el Premio
Velázquez a las Artes Plásticas, (2007) y el de Hijo predilecto de Andalucía (2012). De hecho, la
pasada semana recibió el VI Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla.

Entre sus muchas muestras en espacios públicos, cabe destacar las exposiciones antológicas IVAM
(Valencia 1993), Meadows Museum (Dallas, 1994), Macba (Barcelona, 1999), Museum Folkwang
(Essen 2000), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2007), Kunst Museum (Bonn,
2008), CAC (Málaga 2012), Artium (Vitoria-Gasteiz 2014) y CAAC (Sevilla 2016).

© 2019 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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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:12:11Duración-00:00:34Fecha-09/04/2019

Hasta el sábado continúa el Salón del Estudiante de la Universidad de Sevilla en el
complejo deportivo de Los Bermejales.
Declaraciones de Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/09/csursev-mar-0745-0800-00_20190409_084816_08.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/09/csursev-mar-0745-0800-00_20190409_084816_08.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/09/csursev-mar-0745-0800-00_20190409_084816_08.mp3


Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:23:09Duración-00:01:33Fecha-09/04/2019

ver vídeo

Unos 19.000 alumnos de educación secundaria y bachillerato de toda la provincia de
Sevilla, Huelva, Cádiz y Badajoz van a pasar hasta el próximo sábado por el Salón de
Estudiantes y Ferisport de la Universidad de Sevilla.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/09/secst14_20190409_161301_01.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/ABR/09/secst14_20190409_161301_01.wmv
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28A.- PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos
coinciden en "despolitizar" la universidad,
mejorar su financiación y autonomía
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los cuatro principales partidos que concurren a las elecciones generales del 28
de abril (Partido Popular, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos) han coincidido este martes en la
necesidad de "despolitizar" la universidad y aumentar su financiación y autonomía a cambio de
mejorar la "rendición de cuentas" a la sociedad, aunque tras este consenso cada formación ha
manifestado sus discrepancias de fondo.

Silvia Valmaña (PP), Juan José Moreno (PSOE), Joan Mena (Unidos Podemos) y Marta Martín
(Ciudadanos) han expuesto sus propuestas para el futuro de la universidad española ante los
comicios generales en un debate organizado por la Fundación CYD en Madrid y moderado por el
periodista Juan Cruz que ha revelado las diferencias programáticas de las cuatro formaciones.

La aparente coincidencia de los partidos ha emergido al principio del debate. La portavoz de
Educación de Ciudadanos en el Congreso durante la última legislatura, Marta Martín, ha defendido
la necesidad de mejorar con "consenso" el sistema de gobernanza de las universidades que incluya
mayor autonomía y rendición de cuentas, así como su despolitización. También, ha abogado por
cambiar los sistemas de elección del profesorado para introducir "concurrencia competitiva" y la
"igualdad de oportunidades".

A su lado, Joan Mena, de En Comú Podem, no disentía. "Nos pasa que compartiendo el análisis no
compartimos las soluciones", ha aclarado Mena, partidario de otorgar "suficiencia económica" al
sistema universitario hasta llegar al 2% del PIB que aumente las becas y acabe con la precariedad
laboral de docentes que "ganan menos de 600 euros al mes" en algunos casos, según el
representante de Unidos Podemos. Mena también ha subrayado los 115.000 estudiantes que,
asegura, han abandonado la universidad en los últimos años.

Desde el PSOE, Juan José Moreno ha compartido parte del discurso de Mena. "La crisis ha pasado
factura a la universidad porque ha perdido financiación y profesorado", ha dicho, aunque acusando
directamente al Gobierno de Mariano Rajoy por no haber "confiado en la universidad", acusación
que ha rebatido la diputada popular Silvia Valmaña.

"No estoy de acuerdo con esa valoración simplista, partidista y cegata", ha dicho Valmaña, que al
igual que sus compañeros de debate, es docente. Ella también ha advertido del "riesgo" de "politizar
la universidad" provocando "descrédito", algo que Martín, de Ciudadanos, cree que ya ha sucedido
con casos como los másteres de Cristina Cifuentes o Pablo Casado.
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Para Martín, los escándalos del último año han supuesto "la mayor crisis reputacional" de la
universidad, y ha rechazado que se trate de "casos puntuales".

En el mismo sentido, el representante de Unidos Podemos considera necesario "despolitizar el
sistema universitario", pero ha añadido que también se debe poner coto a la presencia de las
empresas en la educación superior. "Nadie habla de desmercantilizar, y hay muchos intereses
empresariales que condicionan hasta las carreras", ha denunciado.

Sobre la infrafinanciación, Mena la ha calificado de "crónica", mientras la popular Valmaña, a pesar
de admitirla, no la señala como el problema más grave del sistema universitario español.

"La financiación es importante, pero no solo eso, porque si hacemos las matrículas más baratas
pero sin otros cambios repercute en la calidad", ha dicho la diputada del PP. Martín ha ido más allá
al afirmar que hacer más económico el acceso puede "empobrecer" la universidad si no va
acompañada la medida con una "inyección financiera".

Para el socialista Moreno, lo que no se le puede pedir a la universidad española es que haga un
"milagro". Lo ha explicado contrastando el presupuesto que la universidad de Estocolmo, que se
sitúa en el número 100 de las mejores del mundo, dedica a cada estudiante, unos 28.000 euros, con
la media española, que se reduce a 6.400 euros.
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