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SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa en la zona alta, en el rango 51-75, de la calificación de las
universidades europeas que imparten una docencia de excelencia, según THE Europe Teaching Rankings.

Hay que destacar que la puntuación obtenida para la Universidad de Sevilla en la encuesta THE Europe
Survey realizada a sus estudiantes supera la mediana española en 12 de las 15 preguntas, poniendo de
manifiesto la "excelente" valoración y grado de satisfacción de que realizan los estudiantes de la docencia
que reciben en la US.

Según un comunicado de la Hispalense, THE lanza por primera vez en 2018 un ranking de enseñanza
universitaria con el fin de establecer una clasificación sólida de universidades dentro del ámbito europeo.

THE Europe Teaching Rankings selecciona sólo a universidades de países miembros del Espacio Europeo
de Educación Superior y de la OCDE. Este ranking utiliza cuatro áreas (compromiso con los estudiantes,
recursos efectivos para la docencia, resultados óptimos para los estudiantes y entorno inclusivo para los
estudiantes) divididas en 13 indicadores, de los cuales siete proceden de los resultados de la encuesta
realizada, representado estos el 50 por ciento de la puntuación final para el ranking.

La encuesta examina temas como la participación de los estudiantes con sus estudios, interacción con
profesores, oportunidades para desarrollar habilidades o puntos de vista sobre la calidad de los servicios en
su universidad. En la siguiente tabla se muestran los pesos e indicadores utilizados para clasificar a las
mejores universidades europeas en docencia.

Los datos utilizados por el ranking se obtienen de varias fuentes: información facilitada directamente por las
instituciones, sitios web de las instituciones, la encuesta europea realizada a los estudiantes, la encuesta de
reputación académica y datos bibliométricos disponibles en Elsevier. También se utilizan datos de
organismos estadísticos nacionales.

© 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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ABC SEVILLA 

El grupo IHP se ha incorporado 

como centro de investigación a la 

Red Española de Ensayos Clínicos 

Pediátricos (Reclip) estructura de 

trabajo formada por las principa-

les unidades nacionales de ensayos 

clínicos. El objetivo de la red es ga-

rantizar un entorno y una infraes-

tructura adecuados para el impul-

so de ensayos seguros y eficaces, 

guiado por el compromiso de me-

jorar la calidad de vida de los niños, 

promoviendo investigaciones clíni-

cas de alta calidad en España.     

      Está creada sobre la fortaleza clí-
nica de los principales hospitales 

pediátricos de España, combinada 

con centros de Atención Primaria 

y redes temáticas que desarrollan 

una actividad relevante en investi-

gación clínica pediátrica.  

     Ignacio Salamanca de la Cueva, 

pediatra y coordinador médico del 

área de Investigación de Grupo IHP, 

señala que «nos incorporamos a una 

red que intenta unificar y aunar los 

esfuerzos de muchos centros que 

nos dedicamos a la investigación a 

nivel internacional». La red trata de 

aglutinar a todos estos centros para 

potenciar la investigación en Espa-

ña.  

    Además, «posibilita el seguimien-

to y la calidad de los ensayos a la 

hora de aportar a lo que pediátrica-

mente se está desarrollando a nivel 

global», dice este xeperto.   

Especialidades 
Reclip está compuesta por profe-

sionales de toda España y cubre al 

completo el espectro de especiali-

dades pediátricas existentes. 

     Lleva a cabo ensayos clínicos de 

medicamentos pediátricos en una 

variedad de áreas terapéuticas.  

      Entre ellas se incluyen, pero no 

se limitan, vacunas, enfermedades 

infecciosas, enfermedades cardio-

vasculares, cáncer, gastroenterolo-

gía, enfermedades respiratorias, en-
docrinología, neonatología y dispo-

sitivos médicos.  Asimismo,  trabaja 

como centro de referencia nacional 

para cualquier iniciativa interna-

cional o nacional que se ocupe de 

ensayos clínicos pediátricos, con-

tando con el aval y el apoyo expre-

so de la Agencia Española del Me-

dicamento y Productos Sanitarios 

(Aemps), la Asociación Española 

de Pediatría (AEP) y la Asociación 

Nacional Empresarial de la Indus-

tria Farmacéutica (Farmaindustria). 

Se ha posicionado al mismo nivel 

que otras redes europeas de exce-

lencia, cumpliendo los requisitos 

exigidos y obteniendo la máxima 

categoría otorgada por European 

Medicines Agency.

El grupo IHP se 
incorpora a la Red  
Española de 
Ensayos Clínicos

PEDIATRÍA

AMALIA F.LÉRIDA 

SEVILLA 

Una veintena de oncólogos de diferen-

tes países de Iberoamérica (Colombia, 

Panamá, Perú, Brasil, México, y Argen-

tina) ha acudido al Hospital Universi-

tario Virgen del Rocío de Sevilla para 

completar su especialización en el diag-

nóstico precoz y el tratamiento mul-

tidisciplinar del cáncer de mama.  

     Los profesionales del  Virgen del Ro-

cío atienden, cada año, a más de 800 

nuevas mujeres diagnosticadas de neo-

plasia maligna de mama, que es el cán-
cer más frecuente en las mujeres an-

daluzas. 

     Esta formación que ofrecen se en-

cuadra en el modelo internacional 

«Preceptorship» que promueve el in-

tercambio y las visitas de profesiona-

les a los centros de conocimiento y de 

excelencia. La unidad de Oncología ha 

elaborado el programa de formación 

específico y de elevada cualificación 

que incluye la importancia de que un 

equipo multidisciplinar colabore en 

el diagnóstico preciso y precoz del pa-

ciente, además de en el tratamiento. 

También han insistido en otros aspec-

tos médicos concretos relacionados 

con los avances actuales en los tumo-

res de mama metastásicos.   

     El director de la citada unidad, Ja-

vier Salvador Bofill, junto a uno de los 

especialistas de este servicio, Manuel 

Ruiz Borrego, ha trabajado en estas 

sesiones intensivas tanto en las insta-

laciones hospitalarias como en el Ins-

tituto de Biomedicina de Sevilla (Ibis), 

que se integra en el campus. El nivel 

de satisfacción de los profesionales ha 

sido muy elevado, por lo que el  Virgen 

del Rocío aspira a ser elegido a nuevas 

reuniones de este tipo en España, que 

se organizan en hospitales altamente 

cualificados. La cartera de servicios 

de este centro sanitario incluye aten-

ción en consulta, hospital de día, ra-

dioterapia, el acceso a fármacos nue-

vos en ensayos clínicos y especialmen-

te en fases tempranas así como cirugía 

y reconstrucción de la mama en caso 

de haber tenido que recurrir a una mas-

tectomía. Además, los hospitales ofre-

cen, junto al movimiento asociativo, 

la posibilidad de unirse a grupos de 

ayuda entre mujeres que han supera-

do o se encuentra luchando contra la 

enfermedad. 

     El cáncer de mama es el tumor más 

frecuente en las mujeres occidentales. 

En España se diagnostican alrededor 

de 25.000 nuevos casos al año. 

      Los expertos calculan que una de 

cada ocho mujeres tendrá cáncer de 

mama a lo largo de su vida.

Cada año hay más de 800 nuevos 
casos de cáncer de mama 
∑ El centro acoge a 

oncólogos de 
Iberoamérica para 
darles formación

ABC 
Oncológos de diferentes países que reciben formación  especializada en el Virgen del Rocío de Sevilla

El tumor más prevalente 
Los expertos calculan que 
una de cada ocho mujeres 
tendrá cáncer de mama a lo 
largo de su vida

Hospital Virgen del Rocío
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¡Por fin llegó el verano!
Tiempo de campamento. ÚLTIMAS PLAZAS

Del 15 al 21 de julio | 22 al 28 de julio

CAMPAMENTO INGLÉS
EL PUERTO DE SANTA MARÍA

595€

abcdesevilla.es/sevilla
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retratados
Formación en cáncer de mama. Una treintena de oncólo-
gos internacionales recibió ayer formación especializada en cáncer 
de mama en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se encuadra 
en un modelo internacional que promueve el intercambio y las visi-
tas de profesionales a los centros de conocimiento y de excelencia.

El Valme en Santiago. Profesionales del hos-
pital de Valme han realizado el tercer Camino de 
Santiago con sus Chicas Rosas. Unas 17 mujeres tra-
tadas de cáncer de mama convierten esta actividad 
en terapia de superación para mejorar la autoestima.

‘El Sol de Antequera’. 
El cuarto periódico más an-
tiguo de Andalucía ha cum-
plido 100 años. El acto em-
pezó proyectando un vídeo 
que recogía las portadas 
más significativas. Otro 
momento emocionante de 
la tarde fue la entrega de 
galardones a diferentes per-
sonalidades, como Curro 
Romero. A la gala acudie-
ron periodistas de prestigio 
como Pedro J. Ramírez. 

Rogelio Delgado

En estos días se consolidó la venta 
del grupo WarnerMedia al gigante 
de las telecomunicaciones ATT. 

La cantidad pagada es 84.500 millones 
dólares, más de dos veces y media el 
presupuesto de la Junta de Andalucía. 

La razón de esta compra es la inten-
ción de la empresa de telecomunicacio-
nes de ampliar su capacidad de tener 
contenidos propios. El valor de tener 
una red de transmisiones es residual, 
pues, por lo que cada vez pagamos más 
no es por que nos llegue una señal sino 
por lo que esa señal transporta. En un 
ejemplo, el dueño de la autopista quie-
re ser también el dueño de los camio-
nes y de la mercancía que transporta. 

¿Y qué es lo que realmente se vende? 
Un negocio de 31.271 millones de dóla-
res, casi el presupuesto de la Junta, con 
unos resultados operativos de 7.920 mi-
llones de dólares, beneficios de 5.247 
millones y unos 26.000 empleados. 

El grupo vendido agrupa tres gran-
des divisiones:  

—Home Box Office. El canal de pago 
más antiguo de USA y productor de se-
ries como Juego de Tronos. Además, 
otro canal de pago, Cinemax, y dos pro-
ductoras, HBO Films y HBO Showcase. 
En total, 134 millones de suscriptores 
en 60 países. Su producción se licencia 
(vende) en más de 150 países. Desde ha-
ce tres años empezó a distribuir por 
streaming teniendo ya más de dos mi-
llones de suscriptores. Significa el 20 
por ciento de los ingresos del grupo. 

—Turner. Opera 175 canales de noti-
cias, deportes y entretenimiento con 
marcas como CNN, TBS, TNT, Cartoon 
Network, Boomerang, Boing (en Espa-
ña e Italia gestionados con Mediaset), 
Turner Sport y unas docenas más. Po-
see, entre otros, los derechos de re-
transmisión de la NBA. El 38 por ciento 
de la facturación del grupo es aportado 
por esta división. 

—Warner Bros (como dicen Alberto y 
Alfonso –El Mundo es suyo–: Warner 
Compadres). Aglutina varias filiales 
productoras de series, cine, música y 
videojuegos. Destacan Warner Bros Pic-
tures, Warner Bros Studios, Warner 
Bros Television y Warner Bros Anima-
tion (DC Comics, Hanna Barbera, Loo-
ney Tunes), Castle Rock Entertain-
ment, Warner Bros Record. Su orígenes 
se remontan a la época dorada de Ho-
llywood y posee una filmoteca de más 
100.000 horas de programación. Apor-
ta el 42 por ciento de los ingresos del 
grupo. 

Como podemos ver esta unión crea 
un macrogrupo de telecomunicaciones 
y contenidos que traerá un competidor 
tan importante que Europa tendrá que 
tomar medidas más activas para poder 
competir en un cierto nivel de igual-
dad. 

Esta capacidad es el reto que se 
plantean la ley del cine de Andalucia y 
la ley audiovisual: crear medidas estra-
tégicas que ayuden a dotar al sector del 
cine y del audiovisual de una capaci-
dad necesaria para buscar huecos de 
mercado, rentables, en donde desarro-
llarse para poder mantenerse y ser sos-
tenibles. Además de crear una indus-
tria que sea económica y socialmente 
desarrollada.  

Es impensable que la fórmula de las 
subvenciones sea siempre el medio de 
apoyo, pues estas no terminan gene-
rando un sector independiente y com-
petitivo, además de entrar en una diná-
mica complicada cuando las mismas no 
se realizan sobre criterios o modelos 
objetivos sino basados en sistemas sub-
jetivos. 

Crear un sistema estable y de circu-
lación económica, con capacidad de 
competir, es obligación de la empresa 
pero también responsabilidad de la ad-
ministración pública. ~

Warner
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Educación

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha defendido la puesta en marcha del MIR educativo que
defendió el Gobierno de Mariano Rajoy y ha abogado por una "selección nacional" del profesorado al
tiempo que ha defendido la libertad de los padres para elegir centro educativo.

En este sentido, Casado ha defendido que "lo fundamental para un padre es la libertad de centro, la libertad
curricular del centro y sobre todo, la capacidad de evaluar resultados en los que pueda basar libremente su
elección". Ha asegurado, además, que garantizar esa libertad tiene "de consecuencia la igualdad social".

"Si un instituto público de Vallecas por una libre elección curricular acertada tiene mejores resultados que el
colegio privado del barrio de Salamanca, al final los padres acabarán queriendo ir a Vallecas y si además, lo
ligas a finaciación y objetivos, ni te cuento. No hay cohesión ni integración social ni igualdad de
oportunidades mejor que la libertad de elección", ha apostillado.

Sobre esta libertad de los padres en términos de idioma, Casado ha dicho que "lo único que hay que hacer es
cumplir las leyes y fomentar la inspección". Mientras, para garantizar que se pueda trabajar en las
administraciones sin que la lengua cooficial sea una traba, propone "una ley nacional por la que no se pueda
discriminar en el acceso a la función pública". "Es más, una selección nacional de profesorado, el famoso
MIR, llevarlo a cabo porque si no, se desvertebra completamente el Estado", ha apostillado.

En una entrevista en EsRadio recogida por Europa Press, Casado se ha manifestado a favor de la propuesta
de introducir una remuneración por objetivos para funcionarios que ha lanzado Jordi Sevilla, presidente del
Comité de Expertos nombrado por el Gobierno para estudiar una reforma de la Administración Pública: "Me
encantaría que nosotros hubiéramos llegado a ese punto".

Ha señalado que es una medida de la que "nadie se puede quejar, porque es una remuneración añadida al
sueldo y que da un estímulo y permite que en la función pública se trabaje de forma más eficiente y con más
reconocimiento".

Considera no obstante, que "hay cuestiones que en momentos expansivos también se pueden plantear" y
señala en este sentido el "cheque escolar", pues si bien es un sistema que "requiera varios años e incluso una
época de decalaje conjunto" en la que el Estado debe "tirar de reservas del Tesoro", al final "permite
sistemas mucho más eficientes y más justos", en línea con los países nórdicos.
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