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Canal Sur TV Inicio-08:05:52Duración-00:01:35Fecha-12/03/2019

ver vídeo

La Junta premia con los Meridiana a personas o colectivos especialmente implicados en la
defensa de la igualdad. Este lunes se han entregado estos reconocimientos.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:26:30Duración-00:00:47Fecha-12/03/2019

ver vídeo

Alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla han organizado una
exposición fotográfica con el Rey Alfonso X como protagonista.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/12/SECST08_20190312_121902_03.WMV
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/12/SECST08_20190312_121902_03.WMV
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/12/secst14_20190312_161542_06.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/12/secst14_20190312_161542_06.wmv
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Científicos del Cabimer reciben
el Premio Conecta de Canal Sur por los
"beneficios a la sociedad" de su trabajo

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigación del sistema sanitario público de Andalucía que desarrolla su actividad

en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) ha sido

distinguido este pasado lunes con el Premio Conecta de Canal Sur que reconoce los "beneficios

a la sociedad" de sus acciones y resultados de sus trabajos.

En concreto, el galardón se ha concedido al grupo de investigación liderado por Benoit Gauthier

por sus investigaciones en el ámbito de la diabetes tipo 1, ya que los científicos han descubierto

una molécula, denominada BL001, con un alto potencial terapéutico ante esta enfermedad que se

estima afecta a 800.000 andaluces, según ha recogido en una nota de prensa la Consejería de

Salud y Familias.

El trabajo en cuestión fue publicado en la revista 'Nature Commons' y dado a conocer a la

sociedad general en abril de 2018. En él, los investigadores demuestran que dicha molécula,

descubierta y patentada por estos profesionales, revierte el ataque autoinmune y favorece la

transdiferenciación celular de células alfa a beta pancreáticas. Es decir, propicia la conversión de

las células alfa, productoras de la hormona glucagón --una hormona que eleva la glucosa en

sangre y favorece la hiperglucemia--, a células beta pancreáticas, encargadas de sintetizar,

almacenar y segregar insulina --una hormona que controla los niveles de glucosa en la sangre--,

favoreciendo la regeneración de estas células.

Para la Consejería, este premio, cuyo acto de entrega se ha celebrado en la Fundación Cajasol,

viene a refrendar el valor social de la ciencia y la valiosa repercusión de la investigación en salud.

La Junta ha recordado que desde hace más de diez años este grupo de investigación ha

desarrollado varias líneas centradas en el ámbito de la diabetes a través de proyectos orientados

a la traslación de investigación básica de calidad que han contribuido de forma positiva en la

generación del conocimiento para el posterior desarrollo de nuevas terapias.

Dentro de la labor investigadora de este grupo destacan también, entre otros, el estudio que llevó

a cabo sobre la relación existente entre la diabetes tipo 2 (DT2) y el aumento de riesgo de

padecer cáncer de páncreas, trabajo que ha generado numerosas publicaciones en revistas

científicas y reconocimientos a nivel internacional, así como el reciente hallazgo del gen PAX8,

primer gen implicado en la diabetes gestacional y que abre una nueva vía para facilitar el

diagnóstico anticipado de esta patología.
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La Junta ha destacado que los "resultados positivos" que se han logrado en este campo, así

como la experiencia del grupo de investigación, han sido determinantes para "avanzar un paso

más en la investigación de la diabetes" y "ponen de manifiesto una vez más la fuerte apuesta del

Gobierno andaluz en materia de investigación e innovación en Salud".

Este grupo de investigación cuenta con financiación procedente de distintas instituciones públicas

y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, y de asociaciones de pacientes

relacionadas con la diabetes.

© 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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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla, Málaga o Granada
acogerán el viernes movilizaciones de
jóvenes dentro de la huelga internacional por
el clima

MADRID/SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de colectivos de jóvenes españoles agrupados bajo el nombre de 'Juventud por el clima'

se han sumado a la convocatoria de huelga estudiantil internacional contra el cambio climático

que el próximo viernes 15 de marzo secundarán más de 1.000 ciudades de 89 países de todo el

mundo --entre las que figuran capitales andaluzas como Sevilla, Málaga y Granada--

inspirándose en la activista juvenil sueca Greta Thunberg, que comenzó a protestar frente al

parlamento de Suecia el pasado verano para reclamar medidas políticas urgentes contra el

calentamiento global.

En España, el movimiento estudiantil por el clima se ha propagado en las últimas semanas por

diversas ciudades y universidades, organizando sentadas bajo el lema 'Fridays for future' frente a

sedes parlamentarias o gubernamentales.

Este viernes, ya son 25 las convocatorias de concentraciones o manifestaciones en ciudades

como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza, Palma, Santa Cruz de

Tenerife, Granada o Badajoz.

"En España empezamos hace ocho semanas, cuando nos juntamos cinco amigos y decidimos

que teníamos que sentarnos igual que lo estaban haciendo jóvenes de Europa y de todo el

mundo", explica a Europa Press Lucas Barrero, uno de los jóvenes que prendió la mecha de este

movimiento ecologista en España desde la ciudad de Girona.

En menos de dos meses, Barrero, andaluz de 22 años y estudiante de Biología y Ciencias

Ambientales en la Universitat de Girona, ha pasado de protestar acompañado por apenas cuatro

amigos frente a la sede de la Generalitat a representar a España esta semana en el Parlamento

de Estrasburgo en el encuentro de 60 jóvenes europeos de 'Fridays for future' para coordinar las

acciones de la huelga del viernes.

"Veíamos que en Europa se estaba moviendo la cosa, llegó a haber manifestaciones con 70.000

personas en Bélgica y aquí en España faltaba ese pequeño impulso", explica Barrero, asombrado

por la rápida expansión del movimiento por todo el país. "Cada territorio funciona de forma

independiente, pero estamos coordinados entre todos a nivel nacional. Es una cosa que no me

esperaba, es increíble el potencial que tienen las redes sociales y los medios de comunicación

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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actuales", asegura.

APARTIDISTAS Y SIN VÍNCULO CON ORGANIZACIONES

Este joven remarca que 'Fridays for future' es un movimiento "apartidista" que no está vinculado a

ninguna organización. "Eso queremos que lo tengan en cuenta los partidos para que no nos

utilicen como arma electoral", apunta Barrero, aunque apela directamente a los dirigentes

políticos para aplicar medidas contra el calentamiento global.

"Nos han convocado varios partidos, pero pensamos que ahora es momento de seguir creciendo,

al menos hasta el día 15. A partir de entonces estamos abiertos a reunirnos con cualquier partido

que quiera reunirse con nosotros", explica el activista.

Las reivindicaciones de estos jóvenes no admiten demora. "Reclamamos que se tomen medidas

urgentes, efectivas y justas para la sociedad contra el cambio climático. Salimos a la calle para

reivindicar nuestro futuro. La mayoría de los políticos actuales no estarán vivos dentro de 50

años, pero nosotros sí, y no podemos depender de sus intereses y compromisos", proclama

Lucas Barrero.

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS

Cada asamblea de 'Fridays for future' está moviendo la convocatoria en su entorno, solicitando

huelga a través de los Consejos Sociales de las universidades y organizando manifestaciones al

mediodía en las principales ciudades.

Por ejemplo, en Madrid la protesta se celebrará en la Puerta del Sol a las 12,00 horas. Además,

el Sindicato de Estudiantes ha extendido el llamamiento a vaciar las aulas a todo el alumnado de

los institutos españoles, como explica a Europa Press su secretaria general, Coral Latorre.

"El capitalismo mata el planeta, vivimos una situación de emergencia climática. Hay un sistema al

que no le importa destruir el plantea mientras siga sacando suculentos beneficios", expone la

representante de este colectivo estudiantil.

APOYO DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA

La huelga estudiantil del viernes 15 de marzo cuenta con la simpatía y apoyo de las

organizaciones ecologistas tradicionales. "Nos parece ilusionante, necesario y da esperanzas e

ilusión que la gente más joven se tome en serio el asunto y presione a los gobiernos para que se

adopten medidas urgentes", afirma el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura.

Desde Seo Birdlife, su responsable de políticas ambientales, David Howell, dice estar

"encantado" con la movilización del viernes. "Se trata del futuro de los jóvenes, con muy buen

criterio y con la ciencia detrás", aplaude.

Por su parte, la responsable del programa de clima y energía de WWF, Mar Asunción, valora

"muy positivamente" la convocatoria. "Se está incrementando el número de ciudades y es

importante porque estamos ante una emergencia climática. Los jóvenes lo están viendo y ven

que los adultos no hacemos lo suficiente", apunta.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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Del mismo modo, la portavoz de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Mar Asunción,

muestra su apoyo a la convocatoria. "Es admirable porque la próxima década es decisiva en la

lucha contra el cambio climáticos --admite--. Esperamos que todos los grupos que se presenta a

las elecciones respondan a las demandas de los jóvenes y nos digan cuáles son sus respuestas

políticas a esta crisis climática".

De momento, Unidos Podemos ha respondido al envite de los jóvenes que se manifestarán el

viernes en 25 ciudades de toda España. Este lunes, el secretario de Organización de la formación

morada, Pablo Echenique, ha asegurado que su partido apoya la movilización.

"Les agradecemos que estén diciendo que solamente frenaremos el cambio climático si hacemos

profundas reformas del modelo económico", ha dicho durante la presentación del Plan 'Horizonte

Verde', que formará parte de su programa electoral y con el que pretenden reducir la factura de la

luz al 50% y disminuir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040.

© 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

3 de 3 13/03/2019 8:13



europa press

Educación

Los sindicatos no convocan huelga el 15 de
marzo, aunque apoyan la protesta estudiantil
contra el cambio climático

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT no convocarán huelga en los centros educativos este

viernes 15 de marzo, jornada de movilizaciones internacionales de jóvenes contra el cambio

climático, aunque apoyan las protestas que se celebrarán en 30 ciudades españolas y más de

1.000 ciudades de otros 89 países de todo el mundo inspirándose en la activista juvenil sueca

Greta Thunberg.

"No convocamos huelga porque entendemos que es una acción de jóvenes estudiantes que no

tienen relación laboral, pero apoyamos desde el principio su movilización, y damos un absoluto

respaldo a las concentraciones que se celebrarán el viernes", ha explicado Azahara Merino, de la

secretaria de Medio Ambiente de CCOO, a Europa Press.

Tanto CCOO como UGT forman parte de la plataforma Alianza por el Clima, integrada por más de

400 organizaciones, que ha manifestado su apoyo a la huelga estudiantil por el clima de este

viernes 15 de marzo y ha hecho un llamamiento a sus organizaciones a respaldar las

movilizaciones.

"Las 400 organizaciones que conforman la Alianza quieren expresar de esta manera el

agradecimiento a la juventud que ha secundado la llamada internacional a movilizarse contra el

cambio climático", apunta la plataforma en un comunicado.

Para Alianza por el Clima es "inspirador ver conformarse un movimiento global con una

capacidad extraordinariamente rápida para visibilizar demandas para su futuro", y pone a

disposición de los estudiantes su "estructura asociativa para cualquier necesidad" y llama a las

organizaciones que forman la plataforma "a sumarse a título individual al calendario de acciones

que la juventud contra el cambio climático está realizando en todo el planeta".

En España, el movimiento estudiantil por el clima se ha propagado en las últimas semanas por

diversas ciudades y universidades, organizando sentadas bajo el lema 'Fridays for future' frente a

sedes parlamentarias o gubernamentales, y se define "apartidista" y subraya que no está

vinculado a ninguna organización.

Este viernes ya son casi 30 las convocatorias de concentraciones o manifestaciones en ciudades

como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza, Palma, A Coruña,

Valladolid, Albacete, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Badajoz.
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europa press

Educación

La Fundación Universidad-Empresa se
presenta en México para "ejercer de puente"
entre universidades y empresas

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) se ha presentado en México como punto de encuentro

para "ejercer de puente entre las empresas y universidades mexicanas y desarrollar programas,

estrategias y acciones innovadores dirigidos a jóvenes mexicanos".

Ha sido el vicepresidente ejecutivo, Fernando Martínez, el encargado de introducir a la FUE en la

Embajada de España en México en un acto presidido por la ministra de Industria, Comercio y

Turismo, Reyes Maroto.

El objetivo principal de la FUE es, según Martínez, "dar respuesta a los retos de las

universidades, empresas y jóvenes mexicanos". Con su llegada al país norteamericano, la

fundación consolida su estrategia de internacionalización y acerca su modelo de innovación,

emprendimiento y empleabilidad del talento joven a latinoamérica.

En su intervención, Maroto ha felicitado a la FUE por sus 45 años de trayectoria y ha resaltado la

importancia de captar talento "para ser más competitivos en México, un país donde las relaciones

comerciales son tan intensas". "Vais a contribuir a capacitar ese talento que necesitan las

empresas en un momento donde nos tenemos que diferenciar y la capacitación humana es uno

de ellos", ha señalado.

En este sentido, la titular de Industria, Comercio y Turismo ha recordado que más de 6.200

empresas españolas tienen relaciones con México y que la creación de más de 1 millón de

puestos de trabajo "justifica la apuesta de la FUE por este mercado".

"Es una apuesta importante, yo le auguro éxito y desde el Gobierno de España y el ministerio lo

vamos a apoyar porque nos parece un acierto este vínculo de la universidad y la empresa", ha

añadido.

LA FUE Y MÉXICO, UNA DÉCADA DE RELACIÓN MUTUA

Por su parte, el Embajador de España en México, Juan López-Dóriga Pérez, ha recordado que la

relación entre España y México es estratégica y va más allá de lo económico. "Tiene un

desarrollo increíble en temas de formación y educación", ha apuntado.

Asimismo, López-Dóriga ha señalado que existen 30 universidades españolas con sede

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...
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permanente en México y que hay miles de estudiantes mexicanos en universidades españoles.

"Nos faltaba la institución que conjugase la presencia de empresas y formación" por lo que "es

una gran noticia y estamos muy contentos de tener un socio más aquí en México", ha apostillado.

La relación entre la FUE y México comenzó hace 10 años, cuando empezó a colaborar con la

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México

(ANUIES). La primera apuesta se llamó 'Orbitas by FUE', un proyecto de formación online que

funciona como una plataforma de conocimiento para la difusión de enseñanza y aprendizaje de la

FUE en el país azteca.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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