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Andalucía

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI preside este lunes en Sevilla la inauguración de la quinta edición del World Congress for
Middle Eastern Studies (Wocmes), que se desarrollará hasta el 20 de julio y en el que participarán casi 3.000
participantes. La inauguración tendrá lugar a las 12,00 horas en la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, organizadora del evento, y contará con la presencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz,
entre otras autoridades.

En la ceremonia, presidida por el monarca, la secretaria ejecutiva de la Fundación Euroárabe y profesora de
la Universidad de Granada, Inmaculada Marrero, ofrecerá la conferencia inaugural, con una intervención
que girará en torno a la 'Cooperación Euro-Mediterranea: límites y contradicciones de la Unión Europea'.

Así, según un comunicado, Marrero examinará las casi cinco décadas de la cooperación de Europa con sus
vecinos de la cuenca sur del Mediterráneo, sus principales instrumentos y resultados. Además analizará los
errores más destacados y las opciones de futuro para conseguir un verdadero espacio de prosperidad,
estabilidad y paz en el Mediterráneo.

Este congreso, considerado como el foro más importante para los investigadores, académicos, periodistas,
diplomáticos y otros expertos en el ámbito de Oriente Próximo y Norte de África, se celebra cada cuatro
años y se convierte en un espacio de reflexión y debate único para estos especialistas. En esta ocasión, habrá
más de 500 sesiones de trabajo con participantes procedentes de 91 países diferentes.

Bajo el lema 'Your roots. Your heritage. Knowledge that unites' ('Tus raíces. Tu herencia. Conocimiento que
une'), las sesiones académicas se desarrollarán en la Universidad de Sevilla, distribuidas en ponencias
individuales, paneles, simposios, mesas redondas o posters, entre otros.

Estas propuestas se articulan en torno a 25 áreas temáticas como Al-Ándalus (que se incorpora a las ya
habituales como seña de identidad de esta edición andaluza); Oriente Próximo antiguo; Estudios cristianos;
Análisis y resolución de conflictos; Oriente Próximo y contemporáneo; Estudios culturales; Economía;
Estudios de género; Relaciones Internacionales y Derecho Internacional; o Estudios islámicos.

También alrededor de Estudios judíos; Lingüística y Literatura; Estudios de medios de comunicación;
Estudios medievales; Estudios mediterráneos; Nacionalidad/Identidades y origen étnico; Estudios de
migración; Fenómenos normativos y Derecho; África del Norte; Política; Sefarad y la diáspora sefardí;
Cultura científica; Estudios de traducción; Estudios urbanos y regionales; Agua, agricultura y Medio
Ambiente.

El resultado puede consultarse ya en el programa de Wocmes, en el que tan sólo se encuentran aquellas
propuestas que han superado la criba de los dos comités de esta edición: el comité científico ejecutivo,
presidido por Lola Ferre Cano (catedrática de Hebreo del Departamento de Estudios Semíticos de la
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Universidad de Granada y directora general de Universidades de la Junta de Andalucía) y coordinado por
Emilio González Ferrín (profesor de Pensamiento Islámico de la Universidad de Sevilla y director de la
Cátedra Al-Ándalus de la Fundación Tres Culturas), y el comité asesor internacional, integrado por 64
reputados expertos de Universidades y centros de investigación de todo el mundo.

El congreso cuenta además con una 'book exhibition' (con una treintena de expositores), una muestra de cine
y una programación cultural paralela que incluye exposiciones y conciertos.

El congreso cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación Provincial (Prodetur), la
Consejería Conocimiento, Investigación y Universidad, la de Cultura y la propia Universidad de Sevilla.

Además, cabe destacar el patrocinio especial de Turismo Andaluz de la Consejería de Turismo y Deporte (a
través del programa 'Tus raíces'), Casa Árabe, el Ministerio de Cultura y Comunicación de Marruecos, el
Ministerio Delegado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y el de la Fundación la Caixa.

Entre las empresas, es reseñable la presencia de Alsa como patrocinador Oro, Canon, Tussam, Emasesa y
Viajes El Corte Inglés, esta última como agencia oficial del congreso.

© 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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Onda Cero Sevilla Inicio-08:23:58Duración-00:00:21Fecha-16/07/2018

Felipe VI inaugura hoy el Wocmes donde habrá varias conferencias en la Universidad
de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/seond08_20180716_092616_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/seond08_20180716_092616_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/seond08_20180716_092616_00.wma
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Cómo evaluar las intervenciones de salud participativa

La salud digital participativa tiene un gran potencial, pero requiere más investigación y la
aportación de la informática médica para demostrar su valor y facilitar su adopción por pacientes y
profesionales. El uso de dispositivos de salud digital permite obtener información sobre conductas,
hábitos, parámetros fisiológicos y factores de riesgo ambientales, a nivel individual,  que no deberían
ser ignorados en la investigación y la Medicina del futuro.

Fernando Martín Sánchez, profesor de Investigación en Informática Biomédica y Salud Digital del Instituto de Salud Carlos III.

Carmen Cáceres

Carmen Cáceres. Sevilla

9 julio, 2018

  

La salud participativa ha experimentado un enorme desarrollo en los últimos años debido a dos factores principales. Por un lado, la disponibilidad de nuevas

tecnologías de salud digital, como las app, los dispositivos de monitorización personal (wearables), las redes sociales y los servicios on line directos al

consumidor (como los perfiles del genoma o del microbioma); y, por otro lado, la constatación de que muchos ciudadanos, que ya son capaces de gestionar on

line múltiples aspectos de su vida, desean también gestionar en línea su salud y adoptar un papel más activo en su mantenimiento y mejora.

Para Fernando Martín Sánchez, profesor de Investigación en Informática Biomédica y Salud Digital del Instituto de Salud Carlos III, “la salud participativa se

puede definir como aquellas actuaciones que persiguen un modelo colaborativo entre pacientes y profesionales de la salud basados en el uso de la

información y la tecnología, cuyo fin último sería llegar a situaciones en las que se puedan tomar decisiones de forma compartida, teniendo en cuenta las

preferencias del paciente”.  

A pesar del indudable potencial que estas aproximaciones presentan para la medicina del futuro, “existe todavía mucho ruido y son muy escasas las evidencias
publicadas que apoyan que estas nuevas intervenciones se asocian a buenos resultados de salud, observables y medibles”, ha comentado durante el I

International Workshop on Participatory Health Informatics, celebrado en Sevilla y organizado por Salumedia Tecnologías y la Escuela Técnica Superior de

Ingeniería Informática de la Universidad Hispalense, en colaboración con el Grupo Oncológico Oncoavanze y los proyectos europeos Catch, Chess y Enject.

En su opinión, “la medición de los resultados de salud debe incorporar nuevas variables, medidas desde la perspectiva del paciente (patient-reported

outcomes), que deben añadirse a las medidas tradicionales, basadas en la disminución de actividad de la enfermedad (punto de vista del clínico)”. Esto supone

que aspectos como la calidad de vida, productividad, interferencias debidas al dolor y muchas otras deben de ser tenidas en cuenta.

Evaluación

En este sentido, el modelo TaSoME (Therapeutic Affordances of Social Media) -que ha dado lugar a más de diez publicaciones internacionales- ofrece un

método para el diseño, intervención y evaluación de intervenciones basadas en el uso de redes sociales para pacientes con enfermedad crónica. “Se basa en la
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caracterización de affordances, un término sin traducción al castellano que captura el tipo de interacción que un paciente tiene con una red social y que se asocia

con un buen resultado de salud derivado de su uso”, ha explicado.

Un ejemplo sería narración. Esta affordance se refiere al hecho de que, cuando una plataforma de redes sociales ofrece este tipo de interacción, permitiendo que

los pacientes cuenten su historia personal o conozcan las experiencias de otros, produce mejoras en determinados resultados de salud, como en la dimensión

psicosocial (reducción de ansiedad).

“En este modelo no importa cuál es la red social concreta que ofrece esta funcionalidad (puede ser Facebook o un blog), sino el hecho de poder realizar esa

función de narración. Podemos decir que tratamos de identificar cuál es el principio activo de una red social”, aclara Martín. Las plataformas concretas son

innumerables y cambian continuamente, pero las affordances se mantienen, lo que permite diseñar intervenciones personalizadas para diversos colectivos de

pacientes.

Automediciones

En el área de la auto-cuantificación y basado en los conceptos que se iniciaron hacia 2011 en Estados Unidos en el movimiento conocido como Quantified-Self,

“desde 2012 hemos venido trabajando en esta área desde la perspectiva de entender mejor cómo fluyen los datos entre estos sistemas (tipo fitbit, jawbone, Apple

watch…) y los sistemas de información clínicos; cómo usan las personas estos dispositivos (y por qué dejan de usarlos), y, clasificando los dispositivos, las

mediciones y los datos generados para avanzar en la reproducibilidad de experimentos de auto-cuantificación (llamados ensayos n-of-1)”, ha expuesto.

Existen evidencias científicas para entender y mejorar el uso de estos dispositivos, tanto en intervenciones de salud como mediante su uso para recoger datos

válidos para la investigación biomédica.

Literatura científica disponible

Durante su ponencia, Martín ha adelantado que, en colaboración con la Sociedad de Medicina Participativa, está elaborando un recurso de conocimiento

(Biblioteca de Investigación en Medicina Participativa) que permitirá clasificar y recuperar artículos científicos publicados que describen buenos resultados

de salud derivados de intervenciones de salud participativa, empleando diversos criterios de búsqueda. Para ello, están anotando estos artículos de forma

estandarizada, siguiendo una serie de dimensiones y valores posibles (por ejemplo, tipo de intervención, cómo se midieron los resultados, población, método de

investigación empleado…).

Este experto concluye que los datos generados por los pacientes representan una nueva fuente de información muy valiosa, tanto en intervenciones de salud

como en investigación biomédica y clínica, pero existe una gran oferta (presión) de la industria y un abanico enorme de posibilidades (miles de app, cientos de

dispositivos de monitorización personal, decenas de redes sociales) de calidad muy diversa. De ahí que los clínicos e investigadores biomédicos deban conocer

criterios y herramientas para encontrar cuáles son los más apropiados y cómo aplicarlos para un uso particular con un grupo específico de pacientes. 

Últimas noticias

Consultorio

Carga de la prueba

Infección nosocomial sin aplicar los protocolos de asepsia

Soy gerente de un centro hospitalario en el que se intervino de cirugía estética a una paciente. Con posterioridad, la paciente presentó complicaciones como
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Andalucía

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de Tenis, Baloncesto masculino y Rugby 7 femenino de la Universidad de Sevilla (US) viajan
este fin de semana hasta Coimbra (Portugal) para participar en el Campeonato de Europa Universitario 2018
(EUSA 2018). Más de 4500 deportistas procedentes de más de 500 centros universitarios del continente se
enfrentarán en 13 modalidades deportivas diferentes.

Tras lograr el Campeonato de España Universitario en la presente temporada, el equipo de Tenis de la
Universidad de Sevilla será el encargado de inaugurar los campeonatos europeos el próximo domingo 15 de
julio. El equipo sevillano, según un comunicado, estará formado por Iván Marrero, Rafael Vega, Gonzalo
Chaves, Charo Cañero, Sarah Mechaala y Mireia Polo.

En esta ocasión, el sistema de competición será por equipos, divididos en masculino y femenino. Cada
universidad tendrá que disputar dos encuentros individuales y uno doble, consiguiendo aquel que venza en
dos de los tres enfrentamientos el pase a la siguiente fase. El sorteo de emparejamientos se realizará el día
antes de comenzar los juegos.

En los últimos ocho años, el equipo de tenis de la US ha logrado un total de 20 medallas en los campeonatos
nacionales universitarios.
Ha logrado subir al podio en la general hasta en cuatro ocasiones consiguiendo la plata en 2015 y 2017 y el
oro y el título este año y en 2016.

BALONCESTO

El 22 de julio será el turno para el baloncesto masculino. Los chicos dirigidos por Jonatan Domínguez
intentarán superar la segunda posición del pasado año. Tras la gran imagen ofrecida en Miskolc (Hungría), y
convertirse en la sorpresa del campeonato, el combinado sevillano llega a la cita con algunas caras nuevas.

El equipo ha logrado ganar en Andalucía y firmar una buena participación en los campeonatos nacionales,
llegando a ocho finales consecutivas en los últimos tres años entre Campeonatos de Europa, Andalucía y
España.

El palmarés del equipo de baloncesto de la US se completa con un segundo puesto en Europa, cuatro títulos
autonómicos, además de un oro y dos platas en España que hacen de este grupo el mejor de la historia del
baloncesto universitario andaluz.

RUGBY 7 FEMENINO

En el Campeonato de Europa Universitario 2018, el equipo femenino de Rugby 7 también representará a la
US en estos campeonatos. Las chicas entrenadas por Néstor M. Vallejo firman su primera participación en
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una competición internacional de este nivel, a la que llegan tras proclamarse campeonas de Andalucía y
quintas de España en los universitarios.
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