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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Inaugurado el Citius
Manuel Losada Villasante como "logro colectivo" de
referencia en investigación biomédica

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha inaugurado este martes su tercer edificio del Centro de Investigación,
Tecnología e Innovación (Citius), bautizado como Manuel Losada Villasante en honor del catedrático de
Bioquímica de la Hispalense y que, dotado con equipos de última generación, lo convierten en un "logro
colectivo" en tanto que centro puntero y de referencia en investigación biomédica de calidad.

Ha sido el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, quien, presente en la
inauguración, ha desgranado el recorrido de un centro en el que él puso la primera piedra durante su etapa en la
Universidad de Sevilla --donde primero fue vicerrector de Infraestructuras y luego rector hasta su
nombramiento autonómico--, después de afrontar una serie de problemas técnicos, entre otras la falta de
parcelas idóneas, que le "persiguieron como una condena".

"Con la constancia y perseverancia que caracterizan a la universidad se ha logrado este éxito", se ha
congratulado Ramírez de Arellano, que considera que la inauguración "corona un plan que ha durado casi veinte
años de esfuerzo y trabajo de la institución y los investigadores", en un anhelo común de contar con "las
infraestructuras que tienen las universidades y países avanzados del mundo".

Visita estas dependencias en una etapa en la que "me ha tocado reavivar el maltrecho y dolorido Plan Andaluz
de Investigación, Desarrollo e Innovación", tras una crisis que "nos había dejado tiritando". Era, a su juicio,
importante la "normalización" de la situación de las universidades y de la investigación, con una serie de
medidas tendentes a reducir la burocracia en las ayudas y contratos y la consecución de un tejido investigador
"potente y sano" que permita competir internacionalmente y reconocer, "como se está logrando", el
reconocimiento social de los investigadores.

De su lado, el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, ha expuesto que nombrar al centro con la
designación del bioquímico, al igual que otros casos en los que se ha decidido homenajear a personal de la
universidad, "nos hace mejores, mayores y más visibles".

"Hay motivos para creer en nosotros: si el futuro tiene alguna esperanza, es a través del conocimiento y el
desarrollo razonable, sesudo y riguroso que se hace en el espacio universitario", ha afirmado Castro, que ha
dicho que "el resto nos llevará a crear muros y destruir el planeta, que hasta ahora es el único que conocemos
con vida".

Para el rector, "hoy tenemos la felicidad de dar un paso fundamental para que nuestra comunidad sea parte
activa en responder a los problemas del futuro". Asimismo, ha querido expresar su reconocimiento al consejero,
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que se "volcó" en el nuevo edificio.

Por su parte, la hija de Losada Villasante --que a sus 88 años, por motivos de salud, no ha podido estar presente
en el acto--, Patricia Losada, ha leído un texto en el que el científico --considerado el padre de los estudios sobre
bioenergética en España, Premio Nacional de Investigación, Primer Premio Maimónides, Primer Premio de
Investigación Jaime I y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica-- ha expresado su
agradecimiento por la distinción.

UN MICROSCOPIO PIONERO EN ESPAÑA

Tras la inauguración, los asistentes han podido visitar las instalaciones del nuevo Citius, especializado en el área
de Biomedicina y que se ha construido con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Junta de Andalucía, en terrenos cedidos por el
Ayuntamiento de Sevilla. La inversión realizada ha sido de diez millones de euros, distribuidos en 7,5 de
construcción del inmueble y 2,5 en equipamiento.

Cuenta con una superficie total de 4.000 metros cuadrados y destacan las áreas destinadas a generación de
animales modificados genéticamente y congelación de embriones; experimentación y mantenimiento de
mamíferos convencionales limpios; y la zona de mantenimiento, cría y experimentación de anfibios, reptiles y
peces y mantenimiento general.

Un reto científico de primer orden es entender como los circuitos neuronales del cerebro codifican el
aprendizaje y la memoria y cómo estos circuitos se transforman ante los trastornos neurodegenerativos y
psiquiátricos. Por ello, se ha instalado en este nuevo Citius un microscopio multifotón, valorado en 515.000
euros, que permitirá, por ejemplo, correlacionar en tiempo real con alta precisión la actividad neuronal asociada
a fenómenos como el aprendizaje en roedores. Este equipo es el primero de estas características que se pone
marcha en España y se ha financiado con Fondos Feder del Ministerio y de la Junta.

Las instalaciones incluyen una sala de limpieza y esterilización del material con instrumental valorado en 1,76
millones de euros, destacando un robot lavabiberones automático (360.000 euros), de los que hay muy pocos en
España, que facilita enormemente la ergonomía en el trabajo. Además, se ha dotado al centro con sistema para
el paso de material con peroxidación y desinfección por ultravioleta, sistema de aspiración por vacío de viruta y
llenado semiautomático de viruta, así como dos peroxidadores portátiles y dos duchas de aire para posibilitar el
tránsito del personal.

Se ha instalado un quirófano experimental valorado en 100.000 euros, con dos torres de gases, red de gases,
sistema de secado y filtrado de aire medicinal a partir de aire comprimido, mesas quirúrgica, lámparas de
quirófano, equipo de anestesia y monitorización anestésica. Este quirófano se complementa con un aula para
microcirugía. Asimismo, cuenta con zonas y material para estabulación de mamíferos convencionales limpios,
anfibios, reptiles y peces.

INCUBADORA DE 'SPIN-OFF'

Además, este nuevo Citius dispone de módulos de proyecto destinados a la incubación de 'spin-off' en el ámbito
de las Ciencias de la Salud, al tiempo que se han iniciado contactos con empresas del sector para la instalación
de un laboratorio conjunto de investigación.

Este edificio es el más complejo de la Universidad de Sevilla en lo relativo a sus instalaciones y equipos
asociados como la caldera de vapor, el sistema de producción de agua osmotizada y el recuperador de agua para
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ahorrar agua en el uso de los autoclaves. Hay que destacar el control centralizado y automatizado de las
instalaciones.

La ubicación del edificio, junto al Hospital Virgen del Rocío y del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), y
cercano a las facultades de Biología y Farmacia, facilitará la interrelación entre los distintos equipos de
investigación permitiendo que la investigación que se realice en el ámbito de la Biomedicina sea más
competitiva.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US deberá retrasar la
convocatoria de 54 plazas de contratado doctor tras
usar tasa de reposición adicional

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) deberá retrasar la convocatoria de 54 plazas de profesores contratados doctores
con vinculación permanente aprobadas dentro de la oferta de empleo pública de personal docente e investigador
de 60 plazas para el año 2017 aprobada por el Consejo de Gobierno.

Dichas plazas, según han expuesto a Europa Press fuentes de la institución, se podrían convocar en la oferta de
empleo de 2018 --aún no aprobada-- pero sin utilizar la tasa adicional en 2017, pues ha sido este punto lo que ha
propiciado la modificación de la resolución de oferta por parte de la Hispalense.

Ello se debe al requerimiento por parte de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del
Ministerio de Hacienda y Función Pública de que se cambiara dicha resolución, en la que se computaron un
total de 60 plazas de personal estructural en la figura de profesor contratado doctor interino que cumplía las
condiciones estipuladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Según la misma, se contempla una tasa adicional para la estabilización del empleo de hasta el 90 por ciento de
las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016: finalmente, dicho
cómputo ha pasado de 60 a seis plazas, según los nuevos términos.

La oferta que aprobó la US incluía las necesidades de recursos humanos de carácter permanente en el ámbito
docente e investigador con asignación presupuestaria que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal
existentes.

Para la convocatoria hay que acreditar previamente que la oferta no afecta al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria establecidos para la Hispalense ni de los demás límites fijados en la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El objetivo declarado del Rectorado, con las previsiones de 2018, es que todos los acreditados a catedrático
tengan opción este mismo año de optar a plaza, con lo cual se eliminaría la lista de espera. Con esta misma
velocidad, los acreditados a titular podrían hacer lo propio con el presente mandato rectoral como horizonte.
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Concierto de la Orquesta de !a

Universidad de Granada en la Iglesia

de la Anunciación.

uno de los pilares ñmdamentales

• la universidad, junto con la

vestigación y la docencia, y este

píritu en la Universidad de Sevüla

vio especialmente impulsado con

decisión hace aliara diez años de

sacian del Centro de Iniciativas

ilturaíes (CICUS). Desde entonces

n muchos los proyectos que

han podido desarrollar desde

; diferentes ámbitos artísticos,

nvirtiéndose en un espacio

referencia de ¡a cultura en la

idad, Asimismo, el impulso

sinergias entre instituciones

n procurado la constitución

estructuras y programas con

.tosos resultados como el caso

la Orquesta Sinfónica Conjunta

la Universidad de Sevüla y

M Manuel Castillo, cuya VII

nporada de Conciertos comenzó

el mes de diciembre con la

erpretación de obras de Sibelius,

;ber y Antonio Flores y que

.drá su desarroUo durante estos

>xmios meses.

La Orquesta Sinfónica Conjunta en el

auditorio de la ETS de Ingeniería.

Los próximos encuentros de la OSC

serán el 9 de marzo, nuevamente

en el auditorio de la ETS de

Ingeniería, con la interpretación

novedosa por la orquesta de obras

de compositores tales como K.

Weill y P. Hindemith, que en su día

fueron consideradas degeneradas

(Entartete Musik) y proscritas

por el régimen nazi. El 28 de

abril tendrá lugar la actuación

de la orquesta en el Teatro de la

Maestranza, en un concierto que

se desarrollará en colaboración

con el alumnado del máster de la

Fundación Bare;nboim ~ Said, y que

será dirigido por J. Axelrod. A esto

se suma la actuación de la orquesta

en fomato camerístico en la Iglesia

de ía Anunciación el 15 de mayo,

en un concierto inscrito en los

actos del Año MuriUo. Por último,

y en colaboración con el Instituto

Polaco de Cultura de Madrid y el

ICAS, del 8 al 10 de junio, se Uevará

a escena en el Teatro Lope de Vega

el proyecto de ópera La voz de los

Excluidos, con música de G. Verdi y

texto de El rey Lear de Shakespeare,

siendo el director musical Juan

García Rodríguez y el director de

escena, el director polaco, Michat

Znaniecki.

Las orquestas universitarias

cobran nuevos bríos en este

curso y es que, por primera vez,

y gracias al impulso culfural del

Proyecto Atalaya -promovido

por ¡a Consejería de Economia,

Innovación y Ciencia de la Junta de

Andalucía, para la intensificación

y la interaccíó%de las iniciativas

culturales de las diez universidades

públicas andaluzas-, se pone en

marcha un proyecto que pretende

fomentar el intercambio de

orquestas entre universidades

públicas. A comienzos del presente

curso tivimos ocasión de acoger en

eí espacio universitario de ia Iglesia

de la Anunciación a la Orquesta de

la Universidad de Granada con su

interpretación de El Corregidory

la Molinera de Manuel de Falla, en

una producción llevada a cabo en

colaboración con el Archivo Musical

Manuel de Falla. El próximo 2 de

marzo, la Anunciación albergará la

propuesta de la Orquesta de Cámara

y Coro de la Universidad de Jaén,

con la interpretación de Apoloy

Jacinto de W.A. Mozart. La OSC en

este caso también prepara su viaje,

interpretándose uno de sus conciertos

de temporada en la Universidad de

Granada el día 14 de marzo.

Concierto del Sax Ensemble en

el Auditorio CICUS.

Por otra parte, el desarrollo de

la programación musical del

CICUS se ve enriquecido con las

colaboraciones desplegadas junto

con otras instituciones locales,

como podrá contemplarse con la

actuación de la OBS en el concierto

de Santo Tomás en la iglesia de la

Anunciación, o en el concierto de

clausura de curso en el Teatro de ¡a

Maestranza. Una de las actividades

que mayor interés despierta entre

melómanos y público aficionado

son las lechiras públicas de ópera

con la ROSS que tienen lugar

en el auditorio de la ETS de

Ingeniería, un aperitivo musical que

precede e ilustra diferentes óperas

programadas por el Teatro de la

Maestranza y que permite hacer un

segumiiento del trabajo de dirección

e interpretación musicales. Así,

próximamente el 7 de febrero a- las

18 h, está programada la lectura

pública de la ópera de Falstaffde

G. Verdi, para más adelante, en

mayo, hacer lo mismo con la ópera

Adriana Lecouvreur de F. Cilea.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:53:09Duración-00:00:11Fecha-13.02.2018

Hoy se inagurará el Centro de Investigación Tecnológica y de Innovación en el
ámbito de las Ciencias de la Salud "Manuel Losada Villasante" de la Universidad de
Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:59:30Duración-00:00:12Fecha-13.02.2018

Hoy se inagurará el Centro de Investigación Tecnológica y de Innovación en el
ámbito de las Ciencias de la Salud "Manuel Losada Villasante" que va a regentar la
Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:55:35Duración-00:00:05Fecha-13.02.2018

Hoy se inaugurará el Centro de Investigación Tecnológica y de Innovación "Manuel
Losada Villasante" de la US en el entorno del hospital Virgen del Rocío.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:29:13Duración-00:00:09Fecha-13.02.2018

Hoy se inaugura el Centro de Investigación Tecnológica y de Innovación "Manuel
Losada Villasante" que la Universidad de Sevilla va a abrir en el hospital Virgen
del Rocío.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/secsd07_20180213_085316_08.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/secsd07_20180213_085316_08.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/secsd07_20180213_085316_08.wma
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http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/SESER08_20180213_093833_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/SESER08_20180213_093833_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/SESER08_20180213_093833_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/secsd08_20180213_103809_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/secsd08_20180213_103809_03.wma
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Canal Sur TV Inicio-09:34:55Duración-00:16:02Fecha-13.02.2018

ver vídeo

La Entrevista.
Con Clara Grima, Catedrática de Matemáticas de la Universidad de Sevilla.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-21:07:26Duración-00:00:56Fecha-13.02.2018

ver vídeo

Hoy se ha inaugurado el Centro de Investigación , Tecnología e Innovación de la
Universidad de Sevilla.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/secst09_20180213_100508_01.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/secst09_20180213_100508_01.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/csn2_sevilla-20180213_2105_0000_20180213_073726_02.mp4
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/13/csn2_sevilla-20180213_2105_0000_20180213_073726_02.mp4
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Educación

El Comité Permanente de la CRUE expone al Rey su
visión sobre la situación de la universidad en España

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey ha recibido en audiencia este martes, 13 de febrero, a los miembros del Comité Permanente de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que le expusieron su visión sobre la situación
de la universidad en España y su proyección nacional e internacional.

La audiencia se ha celebrado en el Palacio de La Zarzuela y ha contado con la presencia del presidente de la
CRUE y rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández Díaz, el vicepresidente primero y rector de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana Ferrer; el vicepresidente segundo y
rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Luis Martínez Martínez; el vocal y rector de la Universitat
Ramon Llull Fundació, Josep M. Garrell i Guiu; la vocal y rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda
Ramírez; el vocal y rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora Mas, y la secretaria general
de la CRUE, María Teresa Lozano Mellado.

La CRUE, constituida en el año 1994 y principal interlocutor de las universidades con el gobierno central, es
una asociación sin ánimo de lucro formada por un total de 76 universidades españolas: 50 públicas y 26
privadas. Asimismo, promueve iniciativas de distinta índole con el fin de fomentar las relaciones con el tejido
productivo y social, las relaciones institucionales, tanto nacionales como internacionales, y trabaja para poner
en valor a la Universidad española.

© 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.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420...

1 de 1 14/02/2018 8:33
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"El presente me parece demasiado feo"

http://www.granadahoy.com/ocio/presente-parece-demasiado-feo_0_1218478229.html

Conferencia de Ignacio Izquierdo del Valle

http://elegirhoy.com/evento/conferencias/conferencia-de-ignacio-izquierdo-del-valle

un estudio en la calle conde ybarra

http://elegirhoy.com/evento/exposiciones/un-estudio-en-la-calle-conde-ybarra

Un 2018 inolvidable para Pasión

http://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/2018-inolvidable-pasion-123467-1518520573.html

"Parque del Estrecho" mantiene el debate sobre la ampliación portuaria

https://www.elestrechodigital.com/destacado/parque-del-estrecho-mantiene-debate-la-ampliacion-portuaria/

jornadas de fotografía contemporánea

http://elegirhoy.com/evento/congresos/jornadas-de-fotografia-contemporanea

Los beneficios del mindfulness en los estudiantes de ingeniería informática

http://actualidaduniversitaria.com/2018/02/los-beneficios-del-mindfulness-en-los-estudiantes-de-ingenieria-informatica/

Inaugurado el Citius Manuel Losada Villasante como "logro colectivo" de referencia en investigación
biomédica

http://www.seviocio.es/actualidad/inaugurado-el-citius-manuel-losada-villasante-como-logro-colectivo-de-referencia-en-investigacion-biomedica

La US deberá retrasar la convocatoria de 54 plazas de contratado doctor tras usar tasa de reposición
adicional

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8935894/02/18/La-US-debera-retrasar-la-convocatoria-de-54-plazas-de-contratado-doctor-tras-usar-tasa-de-reposicion-adicional.html

Inaugurado el Citius Manuel Losada Villasante como "logro colectivo" de referencia en investigación
biomédica

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8935790/02/18/Inaugurado-el-Citius-Manuel-Losada-Villasante-como-logro-colectivo-de-referencia-en-investigacion-biomedica.html

El Ayuntamiento desempolva un plan para remodelar la Castellana

https://elpais.com/elpais/2018/02/13/i_love_bicis/1518527514_231408.html

Investigadoras en Sevilla: Tenemos que demostrar que somos normales, no las feas

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-investigadoras-sevilla-tenemos-demostrar-somos-normales-no-feas-201802130730_noticia.html

La Hermandad de 'La Flagelación' de Rioseco se hermanará este fin de semana con 'Las Cigarreras'
de Sevilla

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8935118/02/18/La-Hermandad-de-La-Flagelacion-de-Rioseco-se-hermanara-este-fin-de-semana-con-Las-Cigarreras-de-Sevilla.html

La Hermandad de 'La Flagelación' de Rioseco se hermanará este fin de semana con 'Las Cigarreras'
de Sevilla

https://www.20minutos.es/noticia/3260615/0/hermandad-flagelacion-rioseco-se-hermanara-este-fin-semana-con-cigarreras-sevilla/



Alumnos de la Facultad de Farmacia de Sevilla se forman en SPD

https://www.cacof.es/Alumnos-de-la-Facultad-de-Farmacia-de-Sevilla-se-forman-en-SPD_a957.html

7 actitudes que no soporta de su hijo adolescente y tienen una explicación (y una solución) científica

https://elpais.com/elpais/2018/02/12/album/1518453830_270944.html

La ETS de Ingeniería entrega los premios y reconocimientos a su comunidad académica

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8934437/02/18/La-ETS-de-Ingenieria-entrega-los-premios-y-reconocimientos-a-su-comunidad-academica.html




