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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Facultad de Farmacia
de la US elabora una memoria de necesidades
para decidir un proyecto de traslado
El centro, ubicado en el campus de Reina Mercedes, adolece de falta de
espacio, por lo que se busca un plan "realista a la vez que ambicioso"

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla (US), ubicada en el campus de Reina
Mercedes de la capital hispalense, se encuentra en proceso de elaboración de una memoria de
necesidades susceptible de ser elevada a los órganos de gobierno de la institución de cara a decidir
sobre un futuro proyecto de traslado a una nueva sede, habida cuenta de los problemas que pesan
sobre la actual, fundamentalmente en lo concerniente a la falta de espacio.

Así lo ha explicado a Europa Press la decana del centro, María Álvarez de Sotomayor, que señala
que se están evaluando en Junta de Facultad los diferentes aspectos que se precisan para poder
solucionar esta problemática, "intentando lograr algo que nos satisfaga a todos y conseguir un
proyecto, en palabras del rector, realista a la vez que ambicioso".

Si bien las urgencias de la facultad vienen de largo --ya había un proyecto para trasladar el centro al
Polígono Sur, aunque la falta de garantías para la financiación, en un momento en el que además se
sufrían los efectos de la crisis, dejó en suspenso una iniciativa que, según admite la decana, "lleva
dormida mucho tiempo"--, hay necesidades ahora que no eran antes tan evidentes.

Entre ellas, Álvarez de Sotomayor apunta a dependencias como un comedor o las relativas a
"titulaciones que han tomado auge y departamentos que han crecido en investigación".

Cada departamento, según número de profesores, ayudantes o becarios, tiene un espacio regulado
según las normativas, no obstante lo cual hay zonas como laboratorios que pueden ser de más
necesidad para algunas áreas. Por ello, la idea es redactar la memoria para ir avanzando una vez
que se conozcan con exactitud los requisitos más perentorios.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Una tesis de la US
propone herramientas para catalogar piezas
de flamenco e identificar a cantaores en
vídeos
SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aumento de colecciones de flamenco en formato digital y la facilidad de acceso a través de
internet exige el desarrollo de métodos de análisis y descripción computacionales para indexar y
analizar el contenido musical de manera automática: en este sentido, una tesis presentada en la
Universidad de Sevilla (US) por la doctoranda Nadine Kroher propone nuevos algoritmos para
realizar esta labor enfocados a la música flamenca, que además permiten descubrir correlaciones
interesantes y asimilar conocimientos sobre este género poco documentado.

La Music Information Retrival (MIR) es un área de investigación multidisciplinar dedicada a la
extracción automática de información musical desde grabaciones de audio y partituras. Sin embargo,
la gran mayoría de las herramientas existentes se dirigen a la música clásica y la música popular
occidental, y por ello, a menudo, no responden bien cuando se aplican a las tradiciones musicales
no occidentales; además, las características y los conceptos musicales específicos de una tradición
musical pueden implicar nuevos desafíos computacionales para los cuales no existen métodos
adecuados.

Esto ocurre especialmente con el flamenco, un género musical centrado en la improvisación y la
espontaneidad. Por eso, esta tesis enfoca estas limitaciones y realiza una serie de contribuciones en
forma de algoritmos novedosos, evaluaciones comparativas y estudios basados en datos, dirigidos a
varias dimensiones musicales y que abarcan diversas parcelas de campos como ingeniería,
matemática computacional, estadística, optimización y musicología computacional.

Estos algoritmos permiten extraer información musical de alto nivel de una grabación de flamenco.
Uno de ellos encuentra patrones melódicos predefinidos entre miles de canciones; otro es capaz de
segmentar una grabación en secciones de voz, guitarra de acompañamiento, falseta y palmas.

Una particularidad del género, que influye enormemente en el trabajo presentado en esta tesis, es la
ausencia de partituras para el cante flamenco. En consecuencia, los métodos computacionales
deben basarse únicamente en el análisis de grabaciones o de transcripciones extraídas
automáticamente, lo que genera una colección de nuevos problemas computacionales.

Otro aspecto clave del flamenco es la presencia de patrones melódicos recurrentes, que están
sujetos a variación y ornamentación durante su interpretación. Desde la perspectiva computacional,
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esta tesis identifica y aborda tres tareas relacionadas con esta característica: la clasificación por
melodía, la búsqueda de secuencias melódicas y la extracción de patrones melódicos.

De forma paralela, se ha desarrollado un sistema capaz de identificar al cantaor que aparece en un
fichero de vídeo. Este trabajo está basado en los últimos avances en reconocimiento facial. Para
ello, en primer lugar, se detectan las caras en el vídeo; a continuación, se analiza el movimiento de
la boca para determinar si la cara pertenece al cantaor --y no a otra persona en el escenario--. Y,
finalmente, se compara ese rostro con otras imágenes ya archivadas para identificar el cantaor.

Estas nuevas herramientas permiten que aficionados exploren grandes colecciones de grabaciones
usando conceptos musicales como la melodía o la instrumentación. Además, son fundamentales
para estudios musicológicos, ya que el análisis automático permite el estudio del flamenco basado
en datos de miles de grabaciones.

El código fuente de los algoritmos está disponible en 'open source' para que futuros trabajos puedan
valerse de ellos en sus investigaciones. Además, desde el proyecto Computación y Flamenco
(Cofla) se está trabajando en la creación de aplicaciones a nivel de usuario. La primera, que
visualiza aspectos de la variación melódica en el cante flamenco, ya está disponible en la web de
Cofla.

La autora del trabajo, Nadine Kroher, nació en Alemania y realizó sus estudios de Ingeniería
Eléctrica y de Sonido en Graz, Austria. Su primer contacto con el flamenco fue trabajando como
ingeniera de sonido, grabando varios discos de flamenco. Tras realizar un máster en Sound and
Music Computing en la Universidad Pompeu Fabra empezó su doctorado en Matemáticas en la
Universidad de Sevilla.

© 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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L
A vida es despedirse. A veces,
sin querer; incluso, sin adver-
tirlo. Un anunciado, inmi-
nente verano es la primavera

sevillana, que de tanta inminencia
se ha ido antes de haber sido. Rojos
más que verdes amarillos, en el re-
cuerdo, la retina, que es más olor
que mirada, anegada esta de luz in-
cluso excesiva, cuando un luminoso
carmín inflama el cielo, como escri-
birá Juan Ramón Jiménez, evocan-
do los amaneceres junto al río, en un
viaje suyo “del Madrid de la tierra a
la Sevilla del cielo”. Entre un otoño,
el de 1896, y una primavera, la de
1900, en que viaja a Madrid, con
Ninfeas y Almas de violeta bajo el bra-
zo (antes Nubes), los libros primeri-
zos que luego perseguirá toda su vi-
da con saña para hacerlos desapare-
cer, se extiende su vida en la ciudad,
a la que acude desde su Moguer na-
tal, tras haber concluido el bachille-
rato en El Puerto. A estudiar Dere-
cho en nuestra Facultad, supone su
padre, que morirá pronto, enfermo,
sin decir nada, “como si ya no hu-

biera nada, mirando todo distraída-
mente”, como suele hacerse cuando
se va a morir y el cuerpo lo sabe an-
tes que uno mismo; a pintar y ense-
guida a escribir, vida siempre distin-
ta cuando se ve fuera que cuando se
vive dentro. Aunque se le presupone
en 1896 estudiando Leyes, no trami-
tará su matrícula hasta 1898, el mis-
mo año en que empiezan a regar, co-
mo gotas esparcidas de una lluvia
luego inmensa, las revistas y perió-
dicos de la ciudad con sus primeros
poemas, inundados de azahares, go-
londrinas, fuentes, en aquella “tie-
rra encendida” tan pródiga en ellas,

bajo aquel “jirón de niebla que el sol
más claro” no disipa –Bécquer–, en
la ciudad en la que aún no descan-
san sus huesos, pero florece ya el
gusto por su poesía. Sus primeros
exámenes en el curso preparatorio
de Derecho no fueron gran cosa,
aunque recordase luego, en una es-
tampa dedicada a Nicolás Salme-
rón, que en la universidad sevillana
estudiaron con “ahínco”. No él, des-
de luego. Solo desde un esfuerzo pa-

rapetante puede hacerse en una ciu-
dad como esta, abierta a la vida co-
mo una planta bajo el sol o la lluvia,
en un derramarse de los afueras que
dificulta muchas veces los brotes
más íntimos del adentro: Santa Te-
resa horrorizada o tantos sevillanos
huyendo, en una curva que se extre-
ma entre Blanco White y Cernuda,
exiliados de aquella castrante sevi-
llanía. Junto a El Rinconcillo, en la
calle Gerona, se instala en una pen-
sión sin calefacción posible (“ni im-
posible”) típica de las casas de Sevi-
lla. Frecuenta a Villalón y empieza a
pintar bajo las enseñanzas del cos-
tumbrista Salvador Clemente, que
igual pinta “un moro en cualquier
parte” que la fachada del Ayunta-
miento de Granada “en una huerta
de Sevilla”. Frecuenta el Ateneo, pe-
ro también los prostíbulos. Frecuen-
ta casi todo, menos la Universidad.
Aprende en estos años que la vida es
una continua despedida; a veces,
definitiva. Su padre, sus amigos del
colegio, la ciudad, pues nada acre-
cienta el peso de la despedida intui-
da que una ciudad hermosa que ha
de abandonarse un día. Su novia de
entonces, Rosalina, a la que ve por
vez primera mientras su padre estu-
dia en el Archivo de Indias, vuelve a
Puerto Rico y allí, medio siglo des-
pués, no sin antes recordarla en un
balcón de la calle Otumba, vivirá
Juan Ramón su última despedida.

JuanRamón frecuentael
Ateneo, pero también los
prostíbulos. Frecuentacasi
todo,menos laUniversidad

ADIOSES DE JUAN RAMÓN

CAPITAL MUNDIAL
DEL CABALLO

T
ODOS los años, cuando se inaugu-
ra el Sicab, se dice que Sevilla es
“la capital mundial del caballo”.
También se recuerda que el Sicab

es “la Feria de otoño”. Esto forma parte de
los imprescindibles de la fiesta, como lo
era la presencia de la infanta Elena, que se

había perdido en los últimos años, y por
fin se ha recuperado. El Salón Internacio-
nal del Caballo cumple 28 años, que no
dan para una salida extraordinaria, pero
sí para considerarlo tradicional, que se
suele aplicar mal a fiestas con dos o tres
años de antigüedad. Ésta es una celebra-
ción que ya está muy hecha, muy curtida.
Por eso, lo ideal consiste en dejarla como
está, sin menearla demasiado. Combina el
ocio y el negocio, ya que lo uno sin lo otro
es difícil de entender en esta ciudad.

Puede que lo más popular sean los es-
pectáculos y concursos de equitación,
aunque otros se dedican a las actividades
comerciales de la ganadería, o a los actos
sociales. En eso se asemeja a la parte case-
tera de la Feria. Dicen que es como en la
primavera, pero en otoño. Además, en los
premios de Pura Raza Española, que en-
tregarán el sábado, han incluido, entre
otros, al futbolista Joaquín y al torero El

Juli, además de Lolita Flores, con lo que se
aseguran el impacto mediático.

El Sicab es un evento de éxito garantiza-
do. Pero es también una oportunidad pa-
ra responder a la pregunta del millón an-
tes enunciada: ¿es Sevilla la capital mun-
dial del caballo? En los días del Sicab, se-
guro que sí. En los días de la Feria, seguro
que también. Sin embargo, en el resto del
año puede haber más dudas. En Jerez de
la Frontera se mosquean con este asunto,
ya que allí se suele decir que Jerez es “la
capital de los vinos y los caballos”. Además

de contar con la Real Escuela Andaluza de
Arte Ecuestre, que por cierto participa en
el Sicab. Así que discuten y reivindican
también esa capitalidad.

Sin embargo, establecer una rivalidad
dual carece de sentido en este asunto. Los
caballos no son como el fútbol. No es co-
mo un Sevilla/ Betis. Por el contrario, en-
tre Sevilla y Jerez hay una sinergia ecues-
tre, se podría decir que es casi lo mismo,
considerando que hay una distancia de po-
co más de 70 kilómetros, inferior a algu-
nos municipios de la provincia. Un trayec-
to que se recorre en menos de una hora.

Pero, puestos a opinar, Sevilla tiene mu-
chos argumentos. Aquí existe hasta una
cofradía de Los Caballos y un Caballo de
Triana. ¿Y en qué otra ciudad hay coches
de caballos funcionando como si fueran
taxis o VTC? Al caballo sólo le falta un ca-
rril por las rondas. Es una idea que al alcal-
de Espadas no se le ha ocurrido todavía.

Las dos orillas

JOSÉ
JOAQUÍN
LEÓN

jjleon@grupojoly.com

5

Entre Sevilla y Jerez existe
una sinergia ecuestre, se
podría decir que es casi lo
mismo según la distancia

PALMAS Y PITOS

Una iniciativa liderada por la

Asociación de Hoteles

de Sevilla ha permiti-

do quemedio cente-

nera de desemplea-

dos hayan logrado

un contrato gracias

a la realización de

prácticas en los esta-

blecimientos hoteleros,

un proyecto en el que han

participado hasta 40 empresas.

MANUEL
CORNAX
PRESIDENTE DE LA ASOC. DE HOTELES

Se ha cumplido un año del

cierre del mercadillo del

Charco de la Pava sin

que la delegación qu

dirige haya regulado

esta actividad, como

vienen reclamando

desde hace tiempo

los vendedores que

instalaban los domingos

sus puestos y a los que hay

que dar una respuesta.

CARMEN
CASTREÑO
DELEGADA DE COMERCIO

ALFONSO
CASTRO

Decano de la
Facultad de Derecho MUJERES DE CINE

U
NA versión despojada del mito de Antígona y la consi-
derada “primera” película feminista de la Alemania oc-
cidental (Nueve vidas tiene el gato, 1968) se proyecta-
ron anoche en la retrospectiva que el Festival de Sevi-

lla dedica a la directora Ula Stöckl. En el emotivo discurso que
pronunció el viernes en la gala inaugural en el Teatro Lope de
Vega, la realizadora germana repasó las dificultades que arros-
tró para sacar adelante su obra y celebró que, 50 años después
de su debut, la homenajeara un certamen donde tantas muje-
res competían en la sección oficial.

La presencia de las cineastas se ha generalizado en el Festi-
val de Sevilla y resulta estimulante encontrar, tras sus triunfos
en San Sebastián y Locarno, a la sevillana Celia Rico (Viaje al
cuarto de una madre) y la alicantina Elena López Riera (Los que
desean) compartiendo seminarios y tertulias con realizadoras
de la misma generación, como la francesa Mia Hansen-Love o
la rumana Adina Pintilie, Oso de Oro en la Berlinale. Mientras,
en la sección Panorama Andaluz estrenan sus nuevos trabajos
Laura Hojman, María Cañas y Paola García Costas.

Sevilla ahondará en la autoría femenina cuando acoja en di-
ciembre la gala de los EFA porque al palmarés europeo optan la

italiana Alice
Rohrwacher con su
humanista Lazzaro
feliz, gozosamente
comentada ayer por
nuestra columnista
Carmen Camacho, y
la española Almude-
na Carracedo con su
documental El silen-

cio de los otros, que también se ha mostrado en el SEFF.
La dirección, con todo, no es sino la punta del iceberg de una

industria que se sostiene sobre numerosos oficios, creaciones y
realidades subalternas. Una de las más necesarias e invisibles
es la producción. Y en Sevilla residen algunas de las mejores
productoras de cine españolas, como Verónica Díaz (no se pier-
dan su entrevista con Luis Sánchez-Moliní, donde glosa sus tra-
bajos para Almodóvar o Soderbergh) o como Manuela Ocón,
enfrascada ya en el rodaje de la segunda temporada de la serie
La Peste. Incluso el certamen sevillano no se entiende sin direc-
toras de producción escénica como Violeta Hernández, respon-
sable de más de trece galas y recién premiada en Madrid junto
a sus socios de La Suite por el ciclo Nocturama.

Esther García, que el año pasado presentó Zama de Lucrecia
Martel en Sevilla, y cuya firma encontramos también en El si-
lencio de los otros, se alzó en septiembre con el Premio Nacional
de Cinematografía por sus tres décadas de trabajo en las pelí-
culas de Almodóvar. Ninguna mujer productora lo había logra-
do antes. Esperemos no tener que esperar tanto para que algu-
na de estas profesionales recoja un día su testigo.

Azul Klein

CHARO RAMOS

chramos@diariodesevilla.es

5

Numerosas creadoras
participan en el programa
oficial del Festival de Sevilla
y en las actividades paralelas
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Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:30:00Duración-00:01:04Fecha-13/11/2018

ver vídeo

Se cumplen 50 años desde que en 1968 se acuñó el término "Software". La Escuela de
Informática de la Universidad de Sevilla celebra unas jornadas en torno a esta efeméride.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/13/secst14_20181113_160214_02.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/13/secst14_20181113_160214_02.wmv
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JULI 

Capella

¿Q
ué debe sentir 
Pedro Sánchez 
al levantase ca-
da mañana y 
mirarse al es-

pejo antes de afeitarse? Mil pensa-
mientos deben acuciarle dada la 
enorme responsabilidad de sus de-
cisiones. 

Lluís Morón, fundador de la pres-
tigiosa empresa de señalización 
Signes, premio Nacional de Diseño, 
decidió hace unos días cancelar su 
participación en el proyecto del 
AVE a La Meca. Fue como respuesta 
a las atrocidades cometidas por el 
Gobierno de Arabia Saudí mandan-
do asesinar al periodista Jamal 
Khashoggi en su embajada de Tur-
quía. En el escrito de justificación 
de esta difícil decisión, Morón la-
mentaba perder un importante en-
cargo, sin duda provechoso para su 
empresa, pero recordaba: «Hemos 
de poder mirarnos cada día al espe-
jo y reconocernos. Tener principios 
no es un tema temporal, o los tienes 
o no. Si los cambias, es postureo». 

Adoptó esta decisión inspirado 
en la renuncia ética del chef José 
Andrés, afincado en Washington, 
cuando hace unos años decidió 
abandonar un contrato con Donald 
Trump para un gran restaurante. El 
ahora presidente de EEUU tildaba a 
los emigrantes de delincuentes y 
violadores. «No puedo aceptarlo –
dijo el chef–; yo mismo he sido emi-
grante y la mayoría de mi equipo de 
cocineros y camareros son emi-
grantes». También Norman Foster 
renunció, debido al macabro asesi-
nato, a formar parte del equipo di-
rectivo de la ciudad futurista 
Neom, que Arabia Saudí está pro-
yectando con un abultado presu-
puesto de medio billón de dólares. 
La propia UE ha solicitado a sus 
miembros el embargo de arma-
mento a este país dictatorial. 

Pero Sánchez ha dicho que va a 
seguir con la venta de armas españo-
las. Parodiando –pero sin pizca de 
gracia– a Groucho Marx, parece de-
cir que él tiene unos principios –en 
el programa electoral–, pero que si 
no gustan, puede cambiarlos –cuan-
do gobierna–. Quizá un día, afeitán-
dose, se mire y no se reconozca, tal 
vez vea cómo su rostro comienza a 
emborronarse y a confundirse con 
el de Casado o Rivera. H

Ética y política

Poder mirarse 
en el espejo

La última pareja

H
ay una foto histórica, tal 
vez la última de Roberto 
Bolaño, donde se ve al es-
critor en la celebración de 

sus 50 años, en casa de su amigo A. 
G. Porta. Salen Juan Villoro, Ignacio 
Echevarría, Claudio López Lamadrid 
y, entre otros, Carmen Pérez de Ve-
ga, abrazada al escritor, que ya esta-
ba enfermo, pocos meses antes de 
morir. Después vino todo lo demás: 
los vómitos, aquel viaje en coche a 
Barcelona, el ingreso en el Vall d’He-
bron, la agonía. Y el inicio de una 
historia que el mismo Bolaño habría 
escrito como un episodio más de sus 
novelas, con personajes que se deba-
ten entre la conservación de la me-
moria y la reivindicación sentimen-
tal, entre la defensa de un amor apa-
sionado y la fijación por borrar los 

rastros de todo lo que sucedió y 
que se empeñan en decir que no 
fue cierto. 

El penúltimo capítulo es la de-
manda que la mujer de Bolaño ha 
interpuesto para que la justicia de-
cida si Pérez de Vega fue o no la úl-
tima pareja del chileno. Un asunto 
que va más allá de los derechos de 
autor y que Vladimir Herrera, poeta 
peruano, califica así: «La negación 
de la existencia de Pérez de Vega es 
el verdadero motivo de las accio-
nes de Carolina López, la viuda, 
porque los celos filosóficos suelen 
ser retroactivos». Habrá que ver 
qué decide el juez (¿quién fue en 
realidad la última pareja de Bola-
ño?), en este relato estrambótico 
que bien podría ser la excusa de un 
Sálvame. Literario, eso sí. H

Dos miradas

JOSEP MARIA Fonalleras EMMA Riverola

Sin palanca 

E
l Consell per la República 
fue presentado solemne-
mente en el Saló Sant Jordi 
de la Generalitat el 29 de 

octubre. Carles Puigdemont, su 
principal impulsor, se erigió en 
protagonista. Internacionalizar el 
‘procés’, abrir un proceso constitu-
yente ciudadano y crear una suerte 
de e-República son sus objetivos. El 
coste de la inscripción es de 10 eu-
ros. Puigdemont ha anunciado que 
el Consell se activará cuando se lle-
gue al millón de inscritos. El 1 de 
noviembre, la cifra de registrados 
era de 16.422. El día siguiente as-
cendió a 22.765 (19.07 horas). Pero 
el ritmo se fue ralentizando. El 
miércoles 7, 25.808 (17.52 h.). El do-
mingo 11 al mediodía eran 27.909. 
¿Muchos? ¿Pocos? Depende. Muy al-

to para una actividad ciudadana 
cualquiera, bajo para un movi-
miento independentista acostum-
brado a multiplicar adhesiones. 

No hay unanimidad entre las fi-
las independentistas sobre la inicia-
tiva. Algunos lo ven un nuevo capí-
tulo del mareo de la perdiz. Pero, 
¿es solo eso? Quim Torra calificó el 
Consell como «palanca» para crear 
un Estado propio, pero quizá lo que 
está fallando es la palanca habitual 
a dicha «palanca». El aparato propa-
gandístico no está animando a la 
participación. No hay programas 
especiales dedicados al tema. No 
hay un ejército digital llamando a 
la adhesión. Quizá la estrategia de 
captación aún no ha empezado. O 
quizá es Puigdemont el que está 
siendo borrado de la estrategia. H

Sánchez  aplica con 
Arabia Saudí lo de los 
principios de Groucho, 
pero sin pizca de gracia

Vacuna de información
Familias y profesionales sanitarios necesitan informarse más para luchar contra el virus del papiloma

MARÍA 

González

E
l virus del papiloma hu-
mano (VPH) es una de las 
infecciones de transmi-
sión sexual más comunes 
y desconocidas. Se trans-

mite por el roce de piel con piel o 
piel con mucosas. Entre el 80% y el 
90% de las personas que mantienen 
relaciones sexuales han tenido o ten-
drán contacto con el virus. 

La infección, en la mayoría de los 
casos, no produce síntomas hasta es-
tadios más avanzados. Estar infecta-
do es una condición necesaria para 
el desarrollo de un gran número de 
cánceres como el de cuello uterino, 
ano, pene y garganta. La evidencia 
ha demostrado que la medida más 
eficaz es la vacunación o la abstinen-
cia sexual, ya que el uso de preserva-
tivo no protege del todo. 

En el marco de una tesis doctoral 
llevamos a cabo una investigación 
para explorar el conocimiento que 
adolescentes, progenitores y profe-
sionales sanitarios de atención pri-
maria tienen sobre el virus, así como 
la opinión y confianza en su vacuna. 

Los resultados mostraron que la 
mayoría de los adolescentes afirman 
que mantienen relaciones sexuales 
a edades muy tempranas, con un nú-
mero variado de parejas y en mu-
chos momentos sin ninguna protec-
ción. Desconocen la infección del 
VPH y dejan en sus progenitores la 
decisión de vacunar. 

Con la familia no 
hablan sobre sexua-
lidad más allá del 
uso del preservativo, 
porque les da ver-
güenza abordar este 
tema. Hay diferen-
cias de género, tanto 
en los consejos que 
se le da en la familia 
como en la conside-
ración social que tie-
nen las chicas que 
son sexualmente ac-
tivas.  

La mayoría de las 
madres participan-
tes consideran que sus hijos son 
muy jóvenes para mantener relacio-
nes sexuales. En muchas ocasiones 
esto se puede convertir en una barre-
ra para abordar el tema de la sexuali-
dad dentro de la familia. No tienen 
claro los beneficios de la vacuna, in-
cluso manejan información contra-
dictoria sobre cuándo se pueden va-
cunar, o si pueden hacerlo después 
de haber tenido relaciones sexuales. 

Tanto adolescentes como proge-
nitores, en su mayoría, creen que el 
hombre es un vector de transmisión 
y no, como demuestra la evidencia, 
un posible enfermo. Influye en esta 
opinión el hecho de que solo se vacu-
ne a mujeres y que lo que se conoce 
como complicación sea el cáncer de 
cuello de útero. 

Un gran número de los profesio-
nales sanitarios de atención prima-
ria entrevistados reconocen que les 
es difícil dentro de sus agendas bus-
car espacios para trabajar con jóve-
nes de forma activa y constante. La 
falta de recursos humanos y las ne-

cesidades de atención de la pobla-
ción con patologías crónicas absor-
be la mayor parte del tiempo de su 
práctica. 

Estos profesionales, en general, 
tienen una opinión favorable hacía 
la vacuna del VPH. Pese a esto, algu-
nos de ellos no se atreven a recomen-
dársela a los progenitores, pues con-
sideran que no tienen la informa-
ción suficiente sobre el VPH, la efec-
tividad y eficacia de la vacuna. 

 
AFIRMAN que la Administra-
ción les proporciona información 
muy escasa sobre esta vacuna, en 
contraste con los datos que les lle-
gan del resto de vacunas del calenda-
rio. Por tanto, en muchas ocasiones, 
los progenitores dudan acerca de 
qué hacer al respecto de vacunar o 
no a sus hijas, pues no obtienen una 
respuesta clara por parte de los pro-
fesionales sobre sus ventajas.  

La población adolescente tiene 
hoy acceso a mucha información so-
bre sexualidad pero no la formación 

adecuada para ma-
nejarla, por lo que 
es necesario que los 
profesionales sani-
tarios puedan dedi-
car más tiempo a 
este aspecto. Para 
ello, es prioritario 
buscar espacios de 
encuentro entre 
profesionales sani-
tarios y adolescen-
tes, donde la pre-
vención y la promo-
ción de la salud se-
an una asignatura 
más. Potenciar la fi-

gura de la enfermería escolar sería 
una buena solución. 

Para conseguir un aumento de 
las tasas de administración de la 
vacuna del VPH es importante la 
implicación por parte de los profe-
sionales sanitarios, pero también 
de la Administración. 

El incremento de la vigilancia y 
seguimiento del calendario de va-
cunación por parte de la adminis-
tración sanitaria reforzaría las 
campañas de información y forma-
ción. También la confianza sobre 
la eficacia clínica de la vacuna con-
tra el VPH bloquearía la penetra-
ción de mensajes negativos sobre 
los supuestos efectos adversos que 
ofrecen los grupos antivacunas. 
Además, se debe fomentar espacios 
y tiempo donde los profesionales 
sanitarios puedan dedicar e imple-
mentar entre los jóvenes activida-
des de promoción de salud. H 
Profesora del Departamento de Enferme-

ría, Universidad de Sevilla / Artículo publi-

cado en ‘The Conversation’. 
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ANDALUCÍA.-El Sindicato de Estudiantes de
Andalucía llama este miércoles a la huelga
para acabar con el "machismo" en las aulas
SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiante de Andalucía llama este miércoles, 14 de noviembre, a la huelga general
estudiantil contra el "machismo" y "sexismo" en los centros educativos y para exigir al Gobierno de
Pedro Sánchez la creación "inmediata" de una asignatura de educación sexual "inclusiva, evaluable
y obligatoria".

Esta huelga, de carácter estatal, irá acompañada de concentraciones a partir de las 12,00 horas en
diferentes ciudades andaluzas. Así, en Málaga será en la Plaza de la Constitución; en Granada, en
la Plaza del Carmen; en Sevilla, en Las Setas; en Córdoba, en la Plaza de las Tendillas; en Almería,
en Puerta Purchena; en Huelva, en Plaza de las Monjas; y en Cádiz, en Plaza de San Juan de Dios.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía,
Ainoa Murcia, ha explicado que el motivo de estas movilizaciones es una reivindicación
"fundamental" como es "la de sacar el machismo fuera de nuestras aulas", para lo que "planteamos
la inclusión de una asignatura de educación sexual e inclusiva en las aulas, donde se refleje desde
Primaria hasta Bachillerato, pasando por FP, la educación y el respeto entre mujeres y hombres".

"Educación en igualdad hacia las mujeres", insiste, y añade que hay que incluir también al colectivo
Lgtbi, que "es uno de los que más sufre acoso y bullying en los centros de estudio". "Pelear contra
las manadas, las violaciones, los asesinatos a mujeres que seguimos sufriendo todos los años, para
intentar frenarlo desde el principio", incide Murcia.

Además, ha apuntado que "mantienen también la reivindicación de que la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) esté fuera de nuestras aulas", porque "permite que se esté
financiando con dinero público escuelas concertadas que segregan por sexo", algo que "hemos
denunciado una y otra vez".

Y, concluye la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía, "la otra reivindicación
que planteamos es la aprobación de un decreto ley que prohíba que haya referencias machistas o
contra el colectivo Lgtbi dentro de los reglamentos internos de los institutos".

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Educación.- La Junta
premia a docentes, alumnado e instituciones
por contribuir a la mejora de la enseñanza
SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, ha entregado en el instituto de
Educación Secundaria (IES) 'Heliópolis' los Premios al Mérito Educativo de la provincia de Sevilla
correspondientes al año 2017, que reconocen la contribución de centros, alumnado, profesorado,
personal no docente y entidades a la mejora de la calidad de la enseñanza.

Gaya ha destacado en su intervención la importancia de seguir avanzando en el camino de una
excelencia educativa sustentada en principios tan identificativos del sistema andaluz como la
igualdad de oportunidades, la inclusión o la equidad. En este sentido, la consejera ha felicitado a los
premiados, que "representan la estructura sin la que todo este sistema educativo tan grande y
diverso dejaría de funcionar".

Igualmente, la titular de Educación ha abogado por contar con una educación innovadora, capaz de
"reinventarse cada día" y afrontar con solvencia los retos que la evolución social, tecnológica o
económica va presentando. Así, ha subrayado los avances que se están dando en la digitalización
del sistema educativo tanto en la gestión como en los procesos de enseñanza o la difusión de
recursos docentes. Sonia Gaya, también se ha referido a la puesta en marcha de proyectos
educativos innovadores y cooperativos capaces de mejorar el rendimiento del alumnado.

Los galardones al Mérito Educativo se han concedido este año a la mejor práctica directiva; a la
labor docente innovadora, mejor experiencia educativa, planes y programas; al alumnado excelente;
a la mejor experiencia y proyectos educativos en el ámbito del bilingüismo; a la destacada
colaboración en el ámbito educativo; y al personal no docente. Además, se ha concedido una
mención especial al mérito educativo a Joaquín García, miembro del personal de Administración y
Servicios de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla por su labor, entrega y dedicación a
este organismo; y a Juan Antonio Álvarez, inspector de Educación, por su trabajo desarrollado no
solo en el servicio de Inspección, sino en los centros educativos.

PREMIOS

El premio a la mejor práctica directiva, como reconocimiento a su labor en el ejercicio de la dirección,
ha recaído en Antonio Brisquet Bermúdez, director del IES 'Camas' de esta localidad, por su
implicación y dinamización de un centro adaptado a la realidad social actual y abierto a la comunidad
educativa. Ha hecho del instituto un centro de referencia no solo por los éxitos académicos, sino
también por la puesta en marcha de experiencias educativas integradoras e innovadoras.
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El galardón a la labor docente innovadora, mejor experiencia educativa, planes y programas ha sido
para Francisco Muñoz Pérez, profesor del IES 'Europa' de Arahal, por su dedicación y compromiso
con la enseñanza en varios centros de la localidad, fomentando la curiosidad entre alumnos que
ansían investigar en cualquier rama de la vida cotidiana.

La distinción al alumnado excelente, como reconocimiento a su sobresaliente esfuerzo, ha sido para
Reyes López Jiménez, del colegio 'San José Sagrados Corazones' de Sevilla, por ser un ejemplo
permanente de esfuerzo y superación, así como de búsqueda de conocimiento y aprendizaje
constante. Su excelencia académica llevó a Reyes a ser la única alumna andaluza en conseguir una
calificación de 14 en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad en el
curso 16-17.

También ha sido premiado en esta modalidad Gabriel Ferreras Garrucho, del IES 'Isbilya' de Sevilla,
por ser una clara muestra de talento, constancia y esfuerzo. Su excelencia académica llevó a
Gabriel no solo a obtener el Premio Extraordinario de ESO sino a optar con su calificación a los
Premios Extraordinarios de Bachillerato, en los que obtuvo la máxima puntuación de Andalucía.
También ha recibido el Premio Extraordinario de Bachillerato otorgado por la Universidad Pablo de
Olavide y el Premio a la Mejor Nota de Admisión en la Facultad de Biología de la Universidad de
Sevilla.

En la modalidad a la mejor experiencia y proyectos educativos en el ámbito del bilingüismo ha sido
galardonado el IES 'Aguilar y Cano' de Estepa, por el enfoque innovador llevado a cabo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del francés, que va más allá de la mera enseñanza de una
lengua, implementando importantes cambios metodológicos curriculares y organizativos en el centro.

El Premio al Mérito Educativo en su modalidad a la destacada colaboración en el ámbito educativo,
como reconocimiento al trabajo mutuo y participativo ha recaído en los médicos escolares de los
equipos de orientación educativa, por ser agentes clave para la puesta en marcha y desarrollo de los
programas de promoción de hábitos de vida saludable y otros relacionados con las distintas
variantes de la salud en los centros educativos, así como un importante nexo de unión entre el
colegio, el alumnado, las familias y el centro de salud.

Por último, en la modalidad de personal no docente, como reconocimiento por su participación e
implicación en la vida del centro educativo, se ha premiado a Ana María García Moreno, monitora
escolar del colegio 'Juan XXIII' de Sevilla, por su inestimable labor diaria y dedicación en la vida del
centro. A lo largo de sus más de treinta y un años de trabajo ininterrumpido ha contribuido a
construir un colegio con una identidad propia, transmitiendo más allá del recinto una manera muy
personal y abierta de entender la educación y el servicio público.

© 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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Denuncian que "numerosos" alumnos sordos
no acceden al título universitario por no
acreditar un nivel B1 de idioma
MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) denuncia la situación que atraviesan
"numerosos" estudiantes sordos en el ámbito universitario al ver denegado su acceso a una
titulación por tener que acreditar un nivel B1 del idioma extranjero, a pesar de que en anteriores
etapas educativas estuvieran exentos de su aprendizaje.

La presidenta de esta organización, Concha Díaz, explica que este nivel de idiomas sirve no solo
para obtener un grado universitario, sino también para ampliar estudios en el extranjero y conseguir
un empleo y lamenta que se "ignoran reiteradamente las adaptaciones o exenciones que se hayan
realizado con dichos estudiantes en anteriores etapas educativas".

Además, apunta que los estudiantes sordos "suelen ver vulnerado" su derecho a contar con
adaptaciones y recursos que faciliten su aprendizaje de idiomas extranjeros y se quejan de que, en
algunos casos, se les exime de las pruebas de 'listening' y 'speaking', mientras que en otros, les
obligan a realizarlas.

"No es lógico que nos exijan que cumplamos esas competencias, como como tampoco lo es que,
por el hecho de no tener que cumplirlas, nuestra titulación en materia de idiomas pueda carecer del
mismo valor que la del resto", subraya un alumno.

En este sentido, la CNSE reclama "sensatez" en los criterios que deben aplicar los centros a la hora
de examinar a un estudiante sordo de una lengua extranjera y subraya que es necesario que no se
"obstaculice" el acceso a las titulaciones universitarias por motivos del idioma y se tenga en cuenta
su trayectoria educativa previa en materia de aprendizaje de idiomas.

Además, solicita que "se favorezca su estudio, que hoy en día resulta vinculante para la obtención
tanto de un grado universitario como de otra titulaciones, e importante en el mercado laboral".

© 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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