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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Científicos de la US
demuestran la eficacia de un material capaz de
absorber contaminantes orgánicos en agua

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de científicos de la Universidad de Sevilla (US) ha demostrado recientemente la eficacia de dos

nuevos materiales absorbentes capaces de eliminar contaminantes orgánicos en disolución en menos de 24

horas, fruto de la aparición de contaminantes prioritarios y emergentes en agua.

Concretamente, se han evaluado dos materiales del tipo filosilicatos: una mica sintética de alta carga expansible

(Na-Mica-4), y uno obtenido a partir del anterior mediante intercambio catiónico con cationes de

octadecilamonio (C18-Mica-4). Los filosilicatos son una subclase de los silicatos que incluye minerales

comunes en ambientes muy diversos, según ha informado la US en un comunicado.

Los resultados muestran que el material C18-Mica-4 es capaz de eliminar la mayoría de los contaminantes que

se estudiaron tanto en aguas residuales urbanas como en aguas superficiales y aguas potables. El estudio,

además, aporta algunos datos sobre el mecanismo de adsorción y establece una significativa correlación entre

las propiedades fisicoquímicas de los contaminantes prioritarios y emergentes seleccionados y la absorción

sobre el material.

En total, se estudiaron 18 contaminantes orgánicos entre los que se encuentran contaminantes industriales,

productos para el cuidado personal, y principios activos farmacológicos tipo antiinflamatorios, antibióticos,

antiepilépticos, estimulantes del sistema nervioso y reguladores lipídicos, entre otros.

Dentro de los contaminantes industriales se estudiaron algunos compuestos empleados frecuentemente como

productos de limpieza y otros utilizados como repelentes de agua y aceite. En cuanto a los productos del

cuidado personal, se estudiaron dos conservantes sintéticos --metilparabeno y propilparabeno-- usados en

cosméticos y productos farmacéuticos.

Por último, se ensayó también con nueve principios activos farmacológicos --diclofenaco, ibuprofeno, ácido

salicílico, trimetoprima, carbamazepina, propranolol, cafeína, ácido clofíbrico y gemfibrozilo-- consumidos con

diferentes objetivos terapéuticos, que acaban contaminando las aguas, fundamentalmente, a través de la excreta

humana.

El estudio se ha llevado a cabo en aguas residuales urbanas brutas, aguas residuales urbanas depuradas, aguas

superficiales de río y aguas potables.

El responsable de esta investigación y el catedrático de la US, Esteban Alonso, ha explicado que "estudios como

éste, y otros en la misma línea, están poniendo de manifiesto el potencial de ciertos materiales absorbentes para

su utilización en el tratamiento industrial de aguas afectadas por diferentes tipos de contaminación. La
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consecución de materiales universales, con altos rendimientos de eliminación y aplicables a un amplio abanico

de contaminantes, es el principal reto en este campo".

Los siguientes pasos de esta línea de investigación serán la evaluación de estos materiales en la eliminación de

otras familias de contaminantes orgánicos en aguas, su aplicación a escala industrial y, en paralelo, la mejora de

la funcionalidad del propio material.

CITIUS

En el Laboratorio de Rayos X ubicado en el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la

Universidad de Sevilla (Citius) se realizó la caracterización de los absorbentes una vez sintetizados, antes y

después de los ensayos de adsorción, mediante técnicas de difracción de rayos X.

Para este trabajo se contó también con los equipos del Servicio de Caracterización Funcional para el análisis del

potencial Z, fisisorción y calorimetría, y con el Servicio de Microscopía. A partir de los resultados se pudo

realizar un análisis en profundidad de las estructuras cristalinas obtenidas y comprender el proceso de absorción

en detalle.
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Ayer Quim Torra perpetró en el Parla-

la independencia. La Monarquía quedó
muda. «A Felipe VI -dijo un dirigente de
Unidos Podemos- no le llega la camisa
al cuerpo». Ni al Rey ni a muchos espa-

ñoles y catalanes que no pueden imaginar que un racista
que les llama «bestias carroñeras, víboras y Nenas con una
tara en el ADN», pueda ser una autoridad en un Estado de-
mocrático. La formación de un Govem mdependéntista nos
alerta de que Cataluña está intentando devorar la democra-

cía del 78 y a los dos partidos que gobernaron.
Ante el engañoso fin de ciclo del Régimen del 78 muchos

dirigentes de la izquierda siguen teniendo un pie en la Res-
íauración y el otro en el espejismo constituyente. Ante esta
confusión Ciudadanos se escapa del pelotón y deja al PP y
al PSOE en el coche escoba.

los que Quim se comporta como un

ciones; la esencial es que en los últimos 40 anos el biparti-
les

van de farolillos rojos, sino que parecen entoníecidos por la

enemigos; no sólo no se les ha combatido smo que se han
metido con ellos en la pütra. Ayer se consumó la infamia de
que un fanático seguidor del capitán Collons ñíera elegido

•ICOS.

Quim Torra siente devoción por Miquel Badia, capitán Co-
Uons Jefe de los escamáis del Estat cátala. Aquel pistolero
fanático dirigía una gestapillo al estilo alemán que íortura-
ba a chamegos anarquistas y fue abatido junto a su herma-

contesta: «Sería muy malo para España que Cs gobernara. Es

!&s

lue
ican-

Inés Arrimadas, en un discurso vibrante, antifascista, re- lítica de comunicación que se está llevando es pésima»,

Pregunta.- Sostiene que el mundo está con-

trolado por las personas que saben trabajar
con números, ¿por qué?
Respuesta.- Todas las grandes compañías
que dominan el mundo lo hacen con algorit-
mos y matemáticas. Ahí están Google y Face-
book. También hemos visto que manipulan-

do datos matemáticos se puede modificar la
intención de voto en un país. Los algoritmos
son los que controlan el mundo.
B- Pero las matemáticas son las culpables de

muchos dolores de cabeza de alumnos en to-

R.- Forma parte de la cultura general decir
que las matemáticas son aburridas y eso, uni-
do a que no se han enseñado bien, ha ccinse-

guido que la gente odie las matemáticas, a
pesar de que son un juego divertidísimo.
E- ¿Estájustifícada la.mala fama de los algo-

R.- Sí y no. Los algoritmos que están toman-
do mala fama están aprendiendo del compor-
tamiento humano. Pero hay que hacer más

algoritmos de control y en el sector púbüco.
E- Facebook y Google saben demasiado so-

ros

no queramos, pero la gente da muy aiegre-
mente los datos sin fijarse. Lo que me preó-

cupa es la burbuja de filtros, que surge de las
búsquedas que haces en la red y está adapta-
da a tus gustos. A riesgo de que me llamen
fascista, en temas áe salud pública, como por
ejemplo las vacunas, rompería esta burbuja
para que la primera págma que saliera, al ha-
cer una consulta en intemet, fuera la Organi-
zación Mundial de la Salud.
E- ¿Y cómo se puede hacer?
R.- Pagando. Google tiene un algoritmo de
posícionamiento y de ordenación maravffio-

so, que me parece una verdadera obra de ar-
te, similar a la Venus de Milo. Y lo han hecho

S-Deberes sí o deberes no.
R.- Sí, sobre todo a partir de cierta edad, A

los pequeñitos no, deben jugar.
E- La cultura del esñierzo no está de moda.

ít- Sí, pero hay que esforzarse. En la vida, lo
que produce más placer requiere de un ma-
yor esñierzo. Las matemáticas no son fáciles,

.Lo mismo que jugar ^
al fútbol tampoco es fácü ni subir al Everest.
P.- En la ciencia hay menos mujeres que

lpf>

R.- En Ingeniería Informática es demencial
la desigualdad. Entras a una clase y no sabes

con
tero; Esto nos preocupa mucho en la Univer-
sidad. No puede ser. Es cierto que haymuje-
res: la encargada de la seguridad cié Google,
por ejemplo, es una mujer, pero las cabezas
visibles siempre son hombres.
S- ¿La universidad es machista?
R- Sí, aunque en mi entorno, no. Sin embar-
go, ahora, si quieres ser investigadora, de la
maternidad te tienes que olvidar porque es
imposible compaginarlo, aunque seas la mu-

;ca»,

es así.

- ¿Están sobrevalorados los másteres?
R.~ No lo sé. Los que conozco en universida-

)lt

:¡?SSSi&
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Educación

La Fundación Universia y AGM Education
impulsan un programa internacional de becas por el
deporte inclusivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universia, que cuenta con el apoyo de Banco Santander, y AGM Educación, han lanzado la

primera convocatoria de becas para 'Deporte Universitario Adaptado en Estados Unidos', según han informado

los impulsores.

El objetivo de estas becas es fomentar la integración social y laboral de deportistas preuniversitarios con

discapacidad, contribuyendo a enriquecer su experiencia académica y profesional mediante la realización de

estudios en universidades de EE UU con programas de deporte adaptado de élite. Así, estas ayudas económicas

tienen como finalidad incrementar sus oportunidades para obtener un empleo de calidad.

Para solicitar las becas los estudiantes deben haber terminado sus estudios de secundaria, o estar finalizando

segundo de bachillerato antes del cierre de la convocatoria de becas; acreditar muy alto nivel en el deporte

adaptado que practique, mediante documentación oficial (comunicación de selección nacional) y/o audiovisual

(vídeos); haber superado el examen TOEFL (examen de nivel de inglés) con una puntuación mayor de 61; haber

superado el SAT (prueba acceso a la Universidad en EE.UU) con una puntuación mayor de 900; contar con

presupuesto personal adecuado para cubrir sus gastos de residencia y estancia en EEUU; acreditar legalmente

una discapacidad igual o superior al 33% o incapacidad permanente.

De esta forma, el programa pretende favorecer que deportistas de élite con discapacidad que estén cursando

ahora la ESO o bachillerato puedan estudiar su carrera universitaria en EEUU. Además de una formación de

alto nivel, podrán continuar con su carrera deportiva en alguna de las universidades con mejores entrenadores y

atletas universitarios del mundo.

El plazo de solicitud de esta primera edición del programa finaliza el 29 de mayo, pudiéndose inscribir aquellos

candidatos que no cumplan con todos los requisitos académicos pues, según los impulsores, se valorará cada

caso y la organización se pondrá en con los distintos candidatos para ayudarles a participar en futuras ediciones.
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Educación

Telefónica lanza una nueva convocatoria de un
centenar de becas de su programa 'Talentum'

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Telefónica España y la Fundación SEPI han puesto en marcha, como cada año, su programa de inserción laboral

en Telefónica mediante la oferta de 100 becas dirigidas a titulados universitarios o estudiantes de disciplinas

STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), comunicación audiovisual y derecho.

Los requisitos para optar a una de estas becas, además de los curriculares, serán haber nacido desde 1989 y

haber obtenido el título académico del año 2014 (incluido) en adelante, según detallan sus impulsores.

En una primera fase, los jóvenes seleccionados llevarán a cabo un breve periodo formativo en Distrito

Telefónica, las oficinas de Telefónica en Madrid, centrada en el sector TIC y en el funcionamiento de Telefónica

tras el que serán incorporados en sus ubicaciones finales.

En este caso, las becas se ofertan para Madrid, Canarias, Baleares y Barcelona. También podrán optar a la beca

los estudiantes que tengan un máximo de 30 créditos académicos (ECTS) pendiente en sus titulaciones.

Los 100 jóvenes que sean escogidos para cursar una de las becas pasarán a desarrollar su función en diferentes

áreas como ingeniería de clientes; negocios digitales; Desarrollo en entornos de Big Data; Ciberseguridad;

Despliegue de Vídeo y televisión; Desarrollo de aplicaciones; y gestión urbanística y contractual, entre otras.

Las becas ofertadas tendrán una duración de doce meses, a comenzar durante el mes de julio, y una

remuneración que oscilará entre los 950 y 775 euros en función de la titulación del candidato. Doce meses

después de haber comenzado la beca, existe la posibilidad de pasar a formar parte de la plantilla de Telefónica

para continuar desempeñando la actividad para la que han sido formados.

Los interesados deberán inscribirse antes del 20 de mayo en la web de la Fundación SEPI

(www.fundacionsepi.es). Asimismo, toda la información de las becas está disponible en

http://talentumtelefonica.com/becas/titulados/.

'Talentum' es la plataforma de impulso al talento joven de Telefónica, que ofrece diferentes modalidades de

becas que se ajustan a las distintas etapas o intereses de los jóvenes. Desde 2012, han concedido casi 3.000

becas en sus distintas modalidades, de las cuales, casi la mitad de los beneficiarios se han incorporado

posteriormente a la plantilla de Telefónica, y en 2018 tiene previsto repartir unas 500 becas más.
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