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Internet y servicios 'on line' pueden suponer para los mayores una

forma de integración social y un mayor nivel de envejecimiento activo
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SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Expertos del Instituto de Economía y Negocio de la Universidad de

Sevilla acaban de publicar un estudio sobre el uso de la banca online

por personas mayores del que se desprende que la brecha digital de

estos usuarios, lejos de estar vinculada estrictamente a la edad, lo es

más por características psicográficas, como la autoeficacia percibida, el

nivel de ansiedad y la influencia de grupos sociales. Es lo que en otros

estudios estos mismos autores han denominado la brecha 'psico-digital'.

Así, según un comunicado, los investigadores afirman que los mayores

de 60 años acceden a la banca 'on line' cuando perciben utilidad al

usarla, aunque con ello asuman ciertos riesgos de falta de competencia,

y valoran, también muy positivamente, la influencia que ejercen sobre

ellos familiares de menor edad más habituados al uso de los servicios

electrónicos.

Además, señalan que Internet y los servicios como la banca 'on line'

pueden suponer para la población mayor una forma de integración

social y el logro de un mayor nivel de envejecimiento activo, siempre

que desde el diseño de estos servicios se logre superar ciertas barreras
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psicológicas y la persona mayor cuente con el apoyo de su entorno

familiar de menor edad y con mayor capacitación digital.

Los servicios 'on line' pueden, de esta forma, suponer para la población

de más edad "una manera de lograr una mayor comodidad,

independencia e inclusión en el entorno digital, todo ello en aras a

favorecer el envejecimiento activo de este segmento poblacional".

Según explicad la US, para este trabajo se ha contado con la

participación de un total de 396 alumnos del Aula de la Experiencia de

la Universidad de Sevilla, adultos mayores de 60 años. La información

fue extraída mediante un cuestionario auto-administrado

presencialmente en las aulas, cuestionario que fue sometido a un pre-

test con un grupo focal formado por los delegados y algunos voluntarios

de los diferentes cursos del programa del Aula de la Experiencia.

"Los usuarios más reticentes a usar los servicios bancarios por internet

son aquellos en los que las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) no forman parte de su rutina o bien se sienten

incapaces de usarlas. Esto provoca que se encuentren más inseguros y

opten por seguir desplazándose a las sucursales en las que encuentran

el apoyo necesario del personal de oficina", señala el profesor de la

Universidad de Sevilla Ángel F. Villarejo-Ramos.

A pesar de que los adultos mayores son un segmento de mercado

relevante debido a su continuo crecimiento (a causa del aumento de la

esperanza de vida) y a su mayor capacidad económica, "en muchos

casos las entidades bancarias no han hecho demasiado por su parte

para acercar la banca 'on line' y las dificultades que su aceptación y uso

conllevan entre los clientes de mayor edad". Como en otras ocasiones,

son los propios clientes quienes, con su comportamiento, mostrado en
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el ámbito de las investigaciones en este campo, han expresado su nivel

de aceptación y uso ante una innovación tecnológica.

"Los bancos deberían demostrar que los servicios de la banca 'on line'

son útiles en su vida diaria y comunicarlo, por ejemplo, mediante el uso

de folletos explicativos, anuncios, aplicaciones adaptadas y favorecer la

recomendación entre usuarios. El diseño de una interfaz amigable y

accesible de su plataforma de banca online da como resultado la

prueba del servicio electrónico; con el uso de otros usuarios mayores se

logra una experiencia que será compartida con otros; y con un diseño

interactivo y usable se facilita el aprendizaje y se busca la aparición de

estados afectivos favorables que hagan que el mayor anteponga los

factores positivos a los negativos en el uso de la banca online", añade

el profesor Villarejo.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US publica un estudio
sobre la brecha 'psico-digital' de los mayores de 60
en el uso de la banca 'on line'

Internet y servicios 'on line' pueden suponer para los mayores una forma de
integración social y un mayor nivel de envejecimiento activo

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Instituto de Economía y Negocio de la Universidad de Sevilla acaban de publicar un estudio
sobre el uso de la banca online por personas mayores del que se desprende que la brecha digital de estos
usuarios, lejos de estar vinculada estrictamente a la edad, lo es más por características psicográficas, como la
autoeficacia percibida, el nivel de ansiedad y la influencia de grupos sociales. Es lo que en otros estudios
estos mismos autores han denominado la brecha 'psico-digital'.

Así, según un comunicado, los investigadores afirman que los mayores de 60 años acceden a la banca 'on
line' cuando perciben utilidad al usarla, aunque con ello asuman ciertos riesgos de falta de competencia, y
valoran, también muy positivamente, la influencia que ejercen sobre ellos familiares de menor edad más
habituados al uso de los servicios electrónicos.

Además, señalan que Internet y los servicios como la banca 'on line' pueden suponer para la población
mayor una forma de integración social y el logro de un mayor nivel de envejecimiento activo, siempre que
desde el diseño de estos servicios se logre superar ciertas barreras psicológicas y la persona mayor cuente
con el apoyo de su entorno familiar de menor edad y con mayor capacitación digital.

Los servicios 'on line' pueden, de esta forma, suponer para la población de más edad "una manera de lograr
una mayor comodidad, independencia e inclusión en el entorno digital, todo ello en aras a favorecer el
envejecimiento activo de este segmento poblacional".

Según explicad la US, para este trabajo se ha contado con la participación de un total de 396 alumnos del
Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, adultos mayores de 60 años. La información fue
extraída mediante un cuestionario auto-administrado presencialmente en las aulas, cuestionario que fue
sometido a un pre-test con un grupo focal formado por los delegados y algunos voluntarios de los diferentes
cursos del programa del Aula de la Experiencia.

"Los usuarios más reticentes a usar los servicios bancarios por internet son aquellos en los que las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no forman parte de su rutina o bien se sienten
incapaces de usarlas. Esto provoca que se encuentren más inseguros y opten por seguir desplazándose a las
sucursales en las que encuentran el apoyo necesario del personal de oficina", señala el profesor de la
Universidad de Sevilla Ángel F. Villarejo-Ramos.

A pesar de que los adultos mayores son un segmento de mercado relevante debido a su continuo crecimiento
(a causa del aumento de la esperanza de vida) y a su mayor capacidad económica, "en muchos casos las
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entidades bancarias no han hecho demasiado por su parte para acercar la banca 'on line' y las dificultades
que su aceptación y uso conllevan entre los clientes de mayor edad". Como en otras ocasiones, son los
propios clientes quienes, con su comportamiento, mostrado en el ámbito de las investigaciones en este
campo, han expresado su nivel de aceptación y uso ante una innovación tecnológica.

"Los bancos deberían demostrar que los servicios de la banca 'on line' son útiles en su vida diaria y
comunicarlo, por ejemplo, mediante el uso de folletos explicativos, anuncios, aplicaciones adaptadas y
favorecer la recomendación entre usuarios. El diseño de una interfaz amigable y accesible de su plataforma
de banca online da como resultado la prueba del servicio electrónico; con el uso de otros usuarios mayores
se logra una experiencia que será compartida con otros; y con un diseño interactivo y usable se facilita el
aprendizaje y se busca la aparición de estados afectivos favorables que hagan que el mayor anteponga los
factores positivos a los negativos en el uso de la banca online", añade el profesor Villarejo.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Docentes en precario de la
US aplazan la convocatoria de huelga para
"favorecer" las negociaciones

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Profesorado Ayudante Doctor y Contratado Doctor interino de la Universidad de Sevilla
(US) ha acordado, tras una serie de reuniones con el equipo de gobierno de la Hispalense, aplazar la
convocatoria de huelga prevista a partir del 21 de mayo para "favorecer" el desarrollo de negociaciones que
puedan dar solución a su conflicto.

Así, en un comunicado, el colectivo señala que volverá a reunirse en asamblea el próximo 18 de mayo "para
valorar los posibles avances en la negociación" y, en función de los mismos, "se decidirá o no la
convocatoria de la anunciada huelga --de ser convocada, el paro se iniciaría el 28 de mayo, tras cumplir el
preaviso legalmente establecido--".

Según estos docentes, el objetivo del aplazamiento "es facilitar el clima de negociación en la reunión del
grupo de trabajo para la modificación de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) convocada para la
próxima semana". En este sentido explican que en este grupo de trabajo están representados los equipos de
gobierno de las universidades públicas andaluzas y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, y la reunión contará
con presencia de la Junta de Andalucía, que "se comprometió en un acuerdo del 27 de febrero a trabajar en
la modificación de la LAU de manera inmediata", señalan.

Por su parte, apuntan que las asambleas de Málaga y Granada esperan el resultado de dicha reunión para
"decidir, al igual que la Asamblea de Sevilla si convocar una huelga indefinida que podría afectar no solo a
los exámenes finales de junio-julio sino también a la convocatoria de septiembre". La intención del colectivo
"no es perjudicar al alumnado, sino desbloquear la situación a través de una enmienda puntual a la LAU",
precisan.

El profesorado contratado bajo estas categorías (Ayudante Doctor y Contratado Doctor interino), que ya
superó un concurso público para acceder a la plaza que ocupan, reclama la modificación de la Ley Andaluza
de Universidades (LAU) para estabilizarse en sus puestos de trabajo, pero siempre que superen con éxito
una evaluación externa de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o su
equivalente autonómico.

Los representantes de la Asamblea han venido manteniendo diversas reuniones con el equipo de gobierno de
la US para intentar consensuar una propuesta conjunta que llevar a dicho grupo de trabajo. Asimismo,
recuerdan que el profesorado ha tenido también contactos sucesivos con todos los grupos del Parlamento de
Andalucía y con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF a los que ha presentado una propuesta de modificación
de la LAU.

Por último, el colectivo lamenta que ya aprobó un paro durante los exámenes de septiembre, que "se vio
imposibilitado por una imposición de servicios mínimos del cien por cien", y recuerdan que la resolución
fue anulada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que "declaró que
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vulneraban el derecho de huelga".
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NOTICIAS Y NOVEDADES

La Universidad de Sevilla otorga al Instituto Andaluzde Prevención de Riesgos

Laboralesel reconocimiento en la modalidad “Investigación en materia de

prevención de riesgos laborales”

a Universidad de Sevilla ha entregado

por cuarto año sus reconocimientos a

la Prevención de Riesgos Laborales. Con

estos galardones, los únicos de su natu-

raleza que concede una universidad es-

pañola, el Servicio de Prevención de

Riesgos Laborales de la Universidad de

Sevilla quiere subrayar la labor de perso-

nas, Centros, Departamentos, Servicios,

Instituciones y Empresas que han contri-

buido con su trayectoria de trabajo, de

manera significativa, a la implantación de

sistemas preventivos y a la consolidación

de la cultura de la prevención.

L

Estos reconocimientos a la prevención se

dividen en un total de diez categorías, en

las que se alaba la labor de los galardo-

nados en materias como la trayectoria

preventiva, la labor investigadora en

torno a la prevención o integración de las

personas.

En la modalidad “Investigación en mate-

ria de prevención de riesgos laborales”

se ha otorgado reconocimiento al Institu-

to Andaluz de Prevención de Riesgos La-

borales por su destacada contribución al

desarrollo de la prevención de riesgos la-

borales en la Universidad de Sevilla. El

acto de entrega se realizó el 26 de abril

en el Paraninfo de la Universidad de Sevi-

lla.

La Junta de Andalucía participa en el XXXIV Meeting ENSHPOCientífico-Técnico

AEPSAL (Asociación de Especialistas en

Prevención y Salud Laboral) ha celebrado

durante los días 26 y 27 de abril el XXXIV

Meeting ENSHPO Científico-Técnico en el

Campus de Alcobendas de la Universidad

Europea de Madrid.

El Meeting ha tenido un formato

novedoso e innovador con el objetivo de

reunir a los profesionales más relevantes

en cada una de las temáticas de las

mesas que se han conformado, que

tienen su base en la Comunicación de la

Comisión Europea COM (2017) 12,

basada en la Estrategia Europea de

Seguridad y Salud 2014-2020. En relación

a ella, las mesas harán propuestas de

actuación en un Memorándum resumen

del Meeting, que finalmente ENSHPO

enviará a la Comisión Europea.

- 5 -
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El profesor Alberto
Carrillo diserta sobre las protestas estudiantiles
del 68 y su música

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Libertario Guillermina Rojas y Orgis ha organizado la conferencia 'Entre la Marsellesa y Jimi
Hendrix: el 68 en Clave de Re-volución', que imparte el martes el profesor de la Universidad de Sevilla (US)
Alberto Carrillo, con motivo del 50 aniversario de Mayo del 68.

Asimismo, la organización ha explicado en un comunicado que la exposición "abarcará globalmente el
significado del 68 atendiendo a los marcos culturales y vitales en los que tuvieron lugar los históricos
sucesos".

"La protestas estudiantiles de 1968 fueron acompañadas de sus correspondientes bandas sonoras que
pusieron música, y a veces sentido, a la acción contestataria", ha argumentado Carrillo.

En este sentido, la música se convierte en "un fiel reflejo del espíritu rompedor que tanto el movimiento
como sus jóvenes protagonistas simbolizaban".

La representación musical de la ruptura, que unía a París con California, a Tokio con Madrid, a Berlin con
México DF, "tomó estilos muy diversos habida cuenta de la multitud de formas expresivas que caracterizan
al género humano", ha explicado el profesor.

Por tanto, Alberto Carrillo considerará en esta conferencia "la música política como una manera de expresar
la cultura del inconformismo y la necesidad de revolucionar lo existente", dado que "en el 68 contenido y
continente musical se fundieron para expresar las ansias transformadoras y revolucionarias".

El evento tendrá lugar el martes a las 19,00 horas, en la sede de la CGT-Sevilla, ubicada en la calle Alfonso
XII, y la entrada es libre hasta completar aforo.

Por último, Alberto Carrillo Linares es profesor de Historia Contemporánea de la US e investigador
especializado en la reconstrucción de la represión sufrida por los estudiantes antifranquistas de la
Universidad de Sevilla. En sus últimos trabajos, se ha centrado en "historiar los espacios de sociabilidad de
la lucha antifranquista y los distintos modos de resistencias en los años 60 y 70, así como la cultura política
y musical de la oposición a la dictadura".
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.-Arellano destaca que
Andalucía cuente con la única sede nacional del
Centro Común de Investigación de la UE

Durán destaca que el trabajo de 350 personas en el JRC Sevilla "es una fortaleza con la
que Andalucía contribuye a la gobernanza en Europa"

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, y el consejero de Economía y Conocimiento,
Antonio Ramírez de Arellano, han visitado la sede en Sevilla del Centro Común de Investigación o CCI
(Joint Research Centre, JRC, en sus siglas en inglés), el único de los siete centros de esta institución ubicado
en España, concretamente en el Parque Científico Tecnológico Cartuja.

En el marco de la conmemoración del Día de Europa, el presidente del Parlamento y el consejero de
Economía visitaron las instalaciones del JRC, que apoya a la Unión en la toma de decisiones de política
comunitaria.

Ramírez de Arellano ha señalado que para Andalucía "es una gran oportunidad contar con la presencia de
este importante centro de investigación para la Unión Europea, que ha ido ganando protagonismo en los
últimos años". Ha destacado la importancia de que Andalucía "cuente con la única sede nacional del Centro
Común de Investigación de la UE".

En este sentido, el titular de Economía ha explicado que más de 350 profesionales e investigadores de la UE
trabajan ya en este centro, donde "realizan labores de asesoramiento e informes de las políticas públicas en
asuntos de gran alcance para toda la Unión, entre ellas, las estrategias regionales de especialización
inteligente, las estrategias de desarrollo regional y aspectos de gran importancia y actualidad como la
economía circular, la agroeconomía o el uso de big data para las decisiones políticas".

Por su parte, el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, ha subrayado que el JRC Sevilla "es
una fortaleza con la que Andalucía contribuye a la buena gobernanza en Europa".

Juan Pablo Durán, ha puesto en valor el trabajo de las cerca de 350 personas que forman el equipo que,
desde el JRC Sevilla, "asesora el diseño e implementación de políticas europeas a través de una triple
especialización en socioeconomía, tecnología y políticas públicas".

Durán ha resaltado la importancia de este centro de referencia que elabora análisis de impacto y desarrolla
modelos econométricos de las políticas europeas teniendo en cuenta el contexto legislativo y la coyuntura
política.

En la visita, el director del centro en funciones, Luis Delgado, ha expuesto los objetivos, funciones y
métodos de trabajo del CCI, además del Plan estratégico 2030 y las líneas de investigación desarrolladas en
Sevilla; así como la labor que realizan de apoyo a las políticas de sostenibilidad de productos, de prácticas
de gestión ambiental y desde la Oficina Europea de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

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

1 of 2 5/14/2018, 7:55 AM



Asimismo, el responsable de Actividades RIS, Manuel Palazuelos, ha explicado las estrategias de
investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3) y el responsable de grupo en la Unidad
de Agroeconomía, Jesús Barreiro Hurle, ha aportado la visión sobre el futuro de la Política Agraria Común.

La misión del Centro Común de Investigación es aportar, mediante la investigación, apoyo a la toma de
decisión de políticas comunitarias por parte de las diferentes instituciones de la UE. No obstante, desde sus
inicios, en 1994, hasta la actualidad, el centro de Sevilla ha pasado de ser un instituto centrado en la
prospectiva tecnológica a convertirse en un centro de apoyo científico y técnico para otras direcciones
generales de la Comisión Europea.

En él trabajan más de 350 personas, que asesoran el diseño e implementación de políticas europeas a través
de una triple especialización en socioeconomía, tecnología y políticas públicas. Así, principalmente acoge
equipos especializados en políticas de innovación y crecimiento aplicadas a las áreas de política fiscal,
economía digital, capital humano y empleo, desarrollo regional y economía circular.

EL CENTRO DE SEVILLA

El JRC de Sevilla acoge principalmente equipos especializados en políticas de innovación y crecimiento
aplicadas a las áreas de política fiscal, economía digital, capital humano y empleo, desarrollo regional y
economía circular. También es sede de grupos de investigación dedicados a políticas de recursos naturales y
de energía y clima, en concreto, el equipo de economía de la agricultura y el de economía de la energía, el
transporte y el cambio climático.

Entre los proyectos que desarrollan en la actualidad, destaca una plataforma de especialización inteligente
que asesora a 180 regiones de toda Europa en el diseño e implementación de estrategia de innovación e I+D.

Del mismo modo, es responsable de diversos marcos de competencias para el aprendizaje y empleo en la
sociedad digital como parte de la Agenda Europea de Nuevas Capacidades, Aprendizaje en la era digital,
Competencias digitales o el marco de emprendimiento, entre otros.

Junto a ello, el centro acoge la Oficina Europea de Prevención y Control Integrados de la Polución (EIPPC
Bureau), responsable de producir los documentos BREF sobre Mejores Técnicas Disponibles y sus
conclusiones. Éstos son la base para emitir los permisos para operar en los países miembros de la UE para
50.000 instalaciones industriales. En la actualidad, se trabaja en los sectores de tratamiento e incineración de
residuos y en alimentación, bebida y leche.
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