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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US presenta las

obras del edificio Centrius como nuevo

Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica

Superior

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado las obras de adaptación del edificio Centrius,

situado en la Isla de la Cartuja de Sevilla, como nuevo Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica

Superior (Cateps).

"La necesidad de unas mejores instalaciones para la Escuela Politécnica Superior y el retraso en

el desarrollo de las obras del Centrius por falta de financiación eran retos importantes para la

Universidad de Sevilla", ha explicado la misma en un comunicado.

El proyecto Cateps, que "nace con el espíritu de atender ambas realidades y optimizar recursos",

propone un conjunto de actuaciones encaminadas a adaptar el actual Centrius "para su

conversión en el Centro A-TECH Escuela Politécnica Superior".

El Cateps se ubica en la zona norte de la Isla de la Cartuja y además se completará con la

construcción de un aulario de 4.200 metros cuadrados útiles. De este modo, la Escuela

Politécnica Superior dispondrá de unas instalaciones más modernas, lo que mejorará la visibilidad

externa del centro en innovación y excelencia docente e investigadora, y posibilitará nuevos retos

para satisfacer la demanda social. La zona se plantea como un espacio vanguardista de las

Ciencias y de la Tecnología, ha valorado la US.

En verano de 2017, la US publicó un concurso de proyecto para la adaptación del citado edificio,

cuyo adjudicatario fue el arquitecto José Antonio Plaza Cano. En agosto de 2018 se licitaron las

obras de adaptación, de las que ha resultado adjudicataria la empresa Construcciones Sánchez

Domínguez-Sando, S.A. por un importe de 9,5 millones de euros.

Por otra parte, la dirección de obra ha sido adjudicada a CUE Arquitectos y Abogados y la

dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud a Rafael Guijarro Amador, de

Guijarro Técnicos S.L.

Por tanto, la US ha explicado que "se ha renunciado al desarrollo de dos proyectos que, de forma

conjunta, suponían una inversión de unos 45 millones de euros y se ha optado por adaptar el

edifico Centrius a la nueva Escuela Politécnica Superior por unos 9,5 millones de euros, más el

aulario anexo que podría estimarse sobre 7,5 millones". Así pues, "será posible desarrollar el
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proyecto de nueva escuela por un importe aproximado de 17 millones de euros (sin IVA), a lo que

habrá que sumar el equipamiento del edificio".

ANTECEDENTES

La US ha explicado que el proyecto Centrius inició el expediente en 2009 y las obras comenzaron

en 2011 con un presupuesto de licitación de unos 30 millones de euros. Desde su inicio se han

ejecutado varias fases, siendo la última en abril de 2016, por un importe total de 18,5 millones.

Por otra parte, en 2010 se firmó un convenio administrativo patrimonial con el Ayuntamiento de

Sevilla para la concesión de una parcela en Los Bermejales donde se ubicaría la nueva sede de

la Escuela Politécnica Superior, retribuida mediante canon en especie consistente en la

construcción de un centro cívico. En 2011 se publica licitación de obras de construcción de la

nueva Escuela Politécnica por un importe de 33,5 millones de euros y ante las dificultades

económicas del contexto, en verano de 2014 la Universidad de Sevilla renunció a la celebración

del contrato.

Por último, la Universidad ha señalado que "ante esta situación y la imposibilidad de poder llevar

a cabo ambos proyectos", la US decidió "trabajar para adaptar el edificio Centrius para albergar a

la EPS". Dadas las características del edificio, "se hace imprescindible la dotación adicional de un

aulario anexo de unos 4.200 metros cuadrados útiles", ha concluido la US.

© 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.- El Equipo Solar

Decathlon-US presenta en el Ayuntamiento

sus dos nuevos proyectos

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Solar Decathlon - Universidad de Sevilla (US) ha presentado en el Ayuntamiento de

Sevilla sus dos nuevos proyectos: 'Aura 3.0', para la competición Solar Decathlon Latino América;

y 'Aura 3.1', para el Solar Decathlon Europa, "el torneo de vivienda sostenible más importante del

mundo".

Este acto, "reflejo del apoyo que la institución local ha ofrecido al proyecto desde hace años", ha

contado con la participación del director del Equipo Solar Decathlon, Rafael Herrera, "así como

los decathletas y profesores coordinadores", según ha recogido en un comunicado la US.

Además, con ellos han estado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el rector de la US, Miguel

Ángel Castro, y el vicerrector de Transferencia Tecnológica, José Guadix.

El proyecto nace en el año 2010 como experiencia piloto de la ETS de Arquitectura para competir

en el concurso Solar Decathlon Europa, celebrado en Madrid. El Solar Decathlon es la

competición de hábitat sostenible de mayor prestigio a nivel mundial.

Asimismo, la US ha señalado que participan universidades de todo el mundo con el objetivo de

diseñar, construir y poner en funcionamiento un pabellón expositivo en forma de prototipo o célula

habitacional, con el máximo nivel de autosuficiencia y uso de energías renovables.

Los "decathletas" (universitarios recién egresados o estudiantes de últimos cursos), tutorizados

por docentes e investigadores, conforman un equipo transversal que afronta el proceso

competitivo como una herramienta de aprendizaje mediante la resolución de problemas.

En el año 2015 nace formalmente el equipo 'Aura' para presentar una propuesta a la primera

edición del concurso en Lationoamérica. Consigue en esa edición un tercer puesto en la

clasificación global y varios otros reconocimientos parciales.

La US ha subrayado que en 2017 el equipo sufre una transformación sustantiva y se convierte en

el Equipo Solar Decathlon - Universidad de Sevilla. Integra desde ese momento a 15 centros de

la US y está coordinado desde la subdirección 'Hábitat Sostenible' de la ETS de Arquitectura.

Actualmente el equipo ha superado las fases previas de dos de las convocatorias del Solar

Decathlon, la del Solar Decathlon Latinoamérica & Caribe (Sdlac), con el proyecto 'Aura 3.0'; y al

Solar Decathlon Europe (SDE), con la propuesta 'Aura 3.1'. Estos son precisamente los proyectos
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que se han presentado en el Ayuntamiento de Sevilla.

Toda esta trayectoria ha convertido al Solar Decathlon - Universidad de Sevilla en el único equipo

español presente en ambas competiciones internacionales, además de ser el más laureado en

concursos de este tipo.
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Más información sobre: judo caída niño traumatismo

Los ejercicios están
diseñados para que los
escolares automaticen la

Cómo disminuir el riesgo y la gravedad
de las lesiones por caídas en niños

Investigadores de la Universidad de Sevilla han diseñado el programa educativo Safe Fall- Safe Schools©,
una iniciativa pionera basado en el judo que persigue disminuir el riesgo y la gravedad de las lesiones que
causan las caídas hacia atrás en la población infantil. Estas caídas, aunque no son las más frecuentes, sí
son las más peligrosas por el riesgo de traumatismo craneoencefálico que conllevan.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 14 marzo 2019 11:17

Programa educativo Safe Fall- Safe Schools©. / US

El  programa  Safe  Fall-  Safe  Schools©,  de  la  Universidad  de  Sevilla,  avalado  por  el  Portal  de  Ética  de  la
Investigación  Biomédica  de  Andalucía,  establece  una  metodología  adecuada  a  las  distintas  edades  del
alumnado, centrada en una progresión por niveles y tipos de caída (hacia atrás, lateral y frontal) en el que el
niño pasa de ser un sujeto pasivo a ser sujeto activo.

El programa está pensado para implementarse en las clases de Educación Física, dedicando en cada sesión de
aula entre cinco y diez minutos a realizar ejercicios de asimilación de caídas. Dichos ejercicios han sido diseñados
con  el  objetivo  de  que  los  escolares  automaticen  los  gestos  de  protección  necesarios  para  reducir  las
consecuencias lesivas ante una caída no intencionada.

Se trata de un programa educativo, preventivo y de salud escolar que,
basado en el judo, permite enseñar a actuar ante una caída a la población
infantil en edad escolar. Estos ejercicios, además, pueden ser extrapolados
a todas las prácticas deportivas.

Este programa proactivo responde a la demanda de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en cuanto al desarrollo e implementación de
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protección necesaria
para reducir las
consecuencias lesivas
ante una caída no
intencionada

Cada año el 40% de los
niños menores de 4 años
y el 50% de los niños
entre 5 y 15 años
tuvieron, al menos, una
caída a nivel del suelo

programas educativos basados en la investigación de caídas. De acuerdo
con  esto,  aporta  una  visión  novedosa  que  puede  complementar  los
programas preventivos existentes,  actuando activamente sobre el  sujeto
que se cae y su respuesta ante la caída.

Los estudios llevados a cabo por la OMS establecen como primera causa
de muerte en la población infantil los accidentes de tráfico. A continuación,
y por orden de importancia y casuística, las provocadas por las caídas no
intencionales.

Para la OMS, las caídas son un importante problema mundial de salud pública. Para la población en general
indica que, anualmente, se producen 646.000 caídas mortales. De esta cifra, los niños y los adultos son los que
más riesgo corren.

“En el caso particular de los niños, estudios como los de Esparza y Mintegui (2016), señalan que cada año el
40% de los niños menores de 4 años y el 50% de los niños entre 5 y 15 años tuvieron, al menos, una caída
a nivel del suelo, produciéndose el 26% de estas caídas en los centros escolares. A estos datos, podemos
añadir el coste económico que supone para un país el gasto sanitario asociado a las caídas. A modo de ejemplo,
para  Estados  Unidos  supuso  un  coste  de  58  billones  de  dólares  al  año  en  sanidad  asociados  a  la
problemática de las caídas (Miller, Staten, & Rayens, 2005)”, explica el profesor de la Universidad de Sevilla
Óscar del Castillo Andrés.

Prácticas seguras en clase
Para este estudio se ha trabajado con 122 escolares, con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años, de
centros públicos de Educación Primaria de Sevilla capital. En cuanto al sexo, los niños constituyeron el 50,4% de
la muestra y las niñas el 49,6%. Asimismo, para la implementación del programa Safe Fall- Safe Schools© se han
recogido y  analizado datos de una muestra  conjunta internacional  de  cerca de 3.000  escolares,  con edades
comprendidas entre los 6 y los 17 años de edad.

Safe Fall- Safe Schools© es una herramienta de diagnóstico que estudia la
respuesta  motora  espontánea  de  los  niños  en  caso  de  una  caída
involuntaria. Una vez detectados los patrones más lesivos en una caída
de este tipo, vinculados a la repuesta motora señalada anteriormente, se
diseña una segunda fase centrada en la enseñanza de unas formas
seguras y protegidas de caer.

“La principal recomendación para los profesores y familiares sería que, una
vez sensibilizados con el problema de las caídas en la población escolar,
no sean indiferentes a ello y favorezcan que sus alumnos y alumnas, hijos
e  hijas,  utilicen  el  programa para  enseñar  a  automatizar  respuestas de
protección ante una caída no intencionada”, apuntan los investigadores.

En la actualidad, universidades de Italia,  Hungría, Suecia, Dinamarca, Rusia, Suiza,  República Checa, Reino
Unido,  Alemania,  Serbia  y  Chipre  han  mostrado  gran  interés  en  su  formación  sobre  el  programa.  Para  el
desarrollo,  implementación  e  internacionalización,  la  Universidad de  Sevilla  cuenta  con la colaboración de  la
European Judo Union, la Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados.

Referencia bibliográfica:

Del Castillo-Andrés Ó, Toronjo-Hornillo L, Rodríguez-López M, Castañeda-Vázquez C, Campos-Mesa MDC.
Children’s improvement of a motor response during backward falls through the implementation of a safe fall
program. Int J Environ Res Public Health. 2018 Nov 27;15(12). pii: E2669. doi: 10.3390/ijerph15122669.
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Fuente: Universidad de Sevilla
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Educación

Los rectores advierten de que un Brexit

"duro" podría acabar con el programa

Erasmus+ en Reino Unido el próximo curso

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha advertido de que un Brexit

"duro" podría acabar con el programa Erasmus+ en Reino Unido el próximo curso 2019-2020,

aunque ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" hasta que el parlamento británico decida cómo

será su salida de la Unión Europea, prevista inicialmente para el próximo 29 de marzo.

En declaraciones a los medios este jueves en Madrid, el rector de la Universidad Ramón Llull,

Josep María Garrell, ha explicado que las universidades ya preparan "planes de contingencia"

para abordar cualquier escenario y "que no se acabe el mundo a finales de marzo". En ese

sentido, ha expuesto que si la salida del Reino Unido es pactada "habrá un periodo de transición"

que no alteraría la situación de los estudiantes españoles en las islas, aunque admite que si no

hay acuerdo se produciría "incertidumbre".

Según datos de la Representación en España de la Comisión Europea, el Brexit podría afectar a

2.600 universitarios españoles y unos 2.900 británicos del programa Erasmus+ de movilidad entre

universidades europeas, aunque los matriculados este curso no deberían verse afectados. Sin

embargo, aquellos que han solicitado estudiar en el Reino Unido el próximo curso con este

programa estarían expuestos al desenlace del Brexit.

En caso de una salida británica sin acuerdo, los 'erasmus' españoles en el Reino Unido para el

próximo curso "no tendrían posibilidad de ser beneficiarios" de este programa europeo a no ser

que se produzcan pactos bilaterales, ha precisado el rector Garrell, que ha apuntado también que

las universidades españolas están notando un descenso de las peticiones de estudiantes

británicos para cursar sus estudios el año que viene.

Garrell ha realizado estas declaraciones tras participar en la jornada 'El Brexit y las universidades

españolas' celebrada este miércoles en la Oficina de la Representación en España de la

Comisión Europea de Madrid, en la que se ha recalcado que en el caso de producirse un acuerdo

entre el Reino Unido y la Unión Europea, las condiciones del programa Erasmus+ se mantendrían

hasta que acabe el año 2020.

El Brexit también afectaría a los 8.800 españoles que estudian en el Reino Unido por su cuenta,

sobre todo títulos de posgrado, según el consejero de Educación en el Reino Unido y la

República de Irlanda de la Embajada de España en Londres, Gonzalo Capellán, que ha alertado
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del incremento de tasas que puede producir el nuevo escenario, multiplicando el precio de los

máster de "9.000 a 30.000 libras".
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Jóvenes españoles convocan este viernes

concentraciones en 49 ciudades para

secundar la huelga mundial por el clima

Estudiantes de más de 1.600 ciudades de 105 países participarán este 15 de

marzo en la huelga alentada por la joven sueca Greta Thunberg

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

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

han convocado 52 concentraciones y manifestaciones en 49 ciudades de todo el país para

sumarse al movimiento 'Fridays for future', que este viernes 15 de marzo ha hecho un

llamamiento a estudiantes de todo el mundo para secundar una huelga internacional contra el

cambio climático.

La huelga estudiantil se secundará en más de 1.600 ciudades de 105 países de todo el mundo

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 frente a sedes parlamentarias o

gubernamentales. Este viernes ya son 52 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.

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

que teníamos que sentarnos igual que los 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
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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 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 horas, aunque en

ciudades como Barcelona o Santa Cruz de Tenerife se ha convocado una manifestación por la

tarde, además de la concentración al mediodía, para que se pueda sumar la ciudadanía a la

protesta.

Además de los colectivos de 'Fridays for future', 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, aunque admite que es difícil superar con esta

convocatoria el seguimiento masivo de la huelga feminista del 8 de marzo en los centros

educativos.

APOYO DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA

La huelga estudiantil de este 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
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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.

Del mismo modo, la portavoz de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño,

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 más de 40 ciudades de toda España. El pasado lunes, el secretario de Organización

de la formación morada, Pablo Echenique, aseguraba que su partido apoya la movilización.

Ciudadanos no ha querido pronunciarse sobre la convocatoria, omitiendo apoyar la huelga,

aunque fuentes de la formación han explicado a Europa Press que comparten "la preocupación

de los jóvenes por el cambio climático y el futuro del planeta".

Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo este pasado martes que el

movimiento juvenil por el clima es "esperanzador" y "abrumador", y calificó de "acción educativa"

esta huelga climática.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha manifestado su apoyo al movimiento estudiantil.

"El futuro sólo puede ser verde y respetuoso con el planeta", ha defendido Carmena a través de

su cuenta de Twitter. En ella da las gracias a Greta Thunberg "por iniciar un movimiento precioso

para proteger la salud del hogar" que comparten todos los seres humanos.

En el ámbito internacional, más de 15.000 científicos de varios países de Europa y de Estados

Unidos han mostrado su apoyo al movimiento 'Fridays for future'. Los primeros en sumarse fueron

los más de 12.000 científicos alemanes, austriacos y suizos, que han firmado un manifiesto

conjunto en el que respaldan el movimiento juvenil, que mañana se manifestará en más de 1.300

ciudades de todo el mundo.

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

Pedro Sánchez destaca la "solidaridad

intergeneracional" ante la huelga estudiantil

contra el cambio climático de mañana

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un guiño al movimiento 'Fridays for

future', que este viernes ha convocado una huelga internacional estudiantil contra el cambio

climático que se secundará en más de 100 países de todo el mundo, al destacar la "solidaridad

intergeneracional" y calificar como algo "muy importante" las movilizaciones de los jóvenes "por el

futuro" y "a favor de un planeta sostenible".

"A este Gobierno y a esta sociedad le importa y mucho la solidaridad intergeneracional", ha dicho

el presidente en el acto 'Cultura y Agenda 2030', celebrado este jueves en el Palacio de la

Moncloa, y al que han asistido alrededor de medio centenar de personalidades del mundo de la

cultura, a los que el presidente del Gobierno ha querido hacer partícipes de la Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible, "que constituye un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la

prosperidad", según Moncloa.

El movimiento 'Fridays for future' ha convocado 51 concentraciones y manifestaciones en 48

ciudades de toda España para sumarse a la huelga internacional contra el cambio climático.

La huelga estudiantil se secundará en más de 1.600 ciudades de 105 países de todo el mundo

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.

El pasado martes, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo en un desayuno

informativo de Europa Press que el movimiento juvenil por el clima es "esperanzador" y

"abrumador", y calificó de "acción educativa" esta huelga climática.
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