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Andalucía

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha entregado sus Premios Extraordinarios Fin de Estudios,
correspondientes al curso 2016-17, en un acto celebrado en la Iglesia de la Anunciación. Los

galardones reconocen a los estudiantes con mejores expedientes en todas las titulaciones de la

Hispalense tanto de Grado como de Máster oficial.

Con la concesión de estos galardones, la Universidad de Sevilla pretende alentar la dedicación al

estudio y reconocer la excelencia en los resultados académicos. Al mismo tiempo, se incentiva a

los universitarios con las mejores calificaciones a concurrir a la convocatoria de los Premios

Nacionales Fin de Carrera.

El acto ha estado presidido por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, quien ha recordado a los

premiados que son un ejemplo para sus compañeros y para los futuros universitarios. "Vuestra

constancia en el esfuerzo, el talento que habéis demostrado, la generosidad para el estudio, la

excelencia en el conocimiento adquirido y, también, el sacrificio de invertir horas en el trabajo a

costa muchas veces del merecido tiempo de ocio son una referencia modélica para vuestros

compañeros", ha destacado.

Castro ha añadido que "la humanidad está necesitada, ahora más que nunca, de sabiduría, de
hombres y mujeres que con su talento, inteligencia y esfuerzo busquen el bien común". Por ello,

ha defendido el papel de las universidades públicas al decir que "creo con firmeza en la grandeza

de la educación pública y en la libertad que proporciona la educación, pues una sociedad

instruida es, sin duda, una sociedad más inconformista, una sociedad que aspira a ser mejor.

Como universitarios que somos debemos aportar, además de conocimientos, nuestra visión
crítica del futuro para conseguir una sociedad más libre, justa e igualitaria".

También han intervenido en el acto representantes de los premiados. María de los Ángeles Mora

Maqueda, graduada en Estadística, que ha hablado en representación de los estudiantes de

Grado, ha subrayado que "la excelencia no está en las notas, sino en el camino que todos hemos

recorrido". Por su parte, Daniel Rodríguez Chavarría, Máster Universitario en Lógica,

Computación e Inteligencia Artificial, que ha hablado en representación de los estudiantes de

Máster, ha recordado a sus compañeros que "el mundo actual necesita que seamos eternos

estudiantes".
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Andalucía

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US), junto a la Fundación FIUS, organiza por cuarta vez el programa

'Ideas Factory', un proyecto que busca soluciones transformadoras entre los estudiantes

sevillanos: un centenar de estudiantes de múltiples titulaciones ya han pasado por el evento en

ediciones anteriores, que celebra su nueva edición el 15 de noviembre en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Hispalense.

Abuelalola y sus clases de puchero; Desing By You, con diseños de joyas generativos y relizados

en impresión 3D; y UnMute, la 'app' que permite entender el lenguaje de signos, fueron las ideas

vencedoras en las tres primeras ediciones de 'Ideas Factory' en la Universidad de Sevilla.

Cualquier alumno, independientemente de la titulación que esté estudiando, está invitado a optar

por una de las plazas que dan acceso a la cuarta edición de 'Ideas Factory', el mayor concurso de

ideas de ámbito universitario, que pretende convertirse en una fábrica de ideas dónde la

hibridación de perfiles sea el pistoletazo de salida para la generación de proyectos empresariales

con un claro perfil innovador.

El concurso propone cuatro categorías de participación: 'Soy Tecki', para desarrollos tecnológicos

de 'wearables' o Internet de las cosas; 'Impacto Social', dónde presentar proyectos relacionados

con la mejora del mundo que nos rodea; 'La app de tu vida', para aplicaciones móviles de

cualquier temática; y 'Emprendimiento Xtremo', que agrupa a las ideas más atrevidas y originales.

De todas las ideas presentadas, 70 participantes, seleccionados por la calidad e innovación de
sus propuestas, se clasificarán y seguirán adelante en la segunda fase del proyecto, las 48H de

innovación directa.

Se trata de una fase presencial que se celebra el 15 de noviembre en la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales, donde las ideas serán desarrolladas y convertidas en realidad,

ayudadas por un conjunto de mentores y en un entorno propicio. Es una fase eminentemente

práctica en la que los participantes defenderán, diseñarán, estudiarán y validarán la viabilidad de

sus proyectos.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

1 de 2 15/11/2018 8:46



Mié, 14 de Nov del 2018 21 : 19

Canalsur
Portada

Audiencia: 36.784 UU País: España

VPOE (beta): 570 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 7

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/1

 

http://w w w .canalsur.es/noticias/mas-de-cuatro-millones-de-personas-padecen-dolor-de-cabeza-en-espana/1355863.html
15422267911445878887

1 / 1

http://www.canalsur.es/noticias/mas-de-cuatro-millones-de-personas-padecen-dolor-de-cabeza-en-espana/1355863.html


Mié, 14 de Nov del 2018 14 : 34

El Confidencial
Última Hora

Audiencia: 1.543.873 UU País: España

VPOE (beta): 17.369 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/2

 

https://w w w .elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-14/las-personas-con-migrana-cronica-tardan-mas-de-7-anos-en-ser-diagnosticadas_1675846/
15422024511383573679

1 / 2

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-14/las-personas-con-migrana-cronica-tardan-mas-de-7-anos-en-ser-diagnosticadas_1675846/
Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Mié, 14 de Nov del 2018 14 : 57

Cope
Vivir - Noticias

Audiencia: 207.394 UU País: España

VPOE (beta): 1.835 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

https://w w w .cope.es/actualidad/vivir/noticias/las-personas-con-migranas-han-perdido-empleo-20181114_293074
15422038671446148689

1 / 3

https://www.cope.es/actualidad/vivir/noticias/las-personas-con-migranas-han-perdido-empleo-20181114_293074


Mié, 14 de Nov del 2018 14 : 57

Cope
Vivir - Noticias

Audiencia: 207.394 UU País: España

VPOE (beta): 1.835 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

https://w w w .cope.es/actualidad/vivir/noticias/las-personas-con-migranas-han-perdido-empleo-20181114_293074
15422038671446148689

2 / 3

https://www.cope.es/actualidad/vivir/noticias/las-personas-con-migranas-han-perdido-empleo-20181114_293074


Andalucía

Más de 140 profesionales debatirán durante tres días sobre danza
contemporánea, española y flamenco

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre la investigación de danza tiene una cita en Sevilla.

Estos días se celebra en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) el

V Congreso Nacional y II Internacional de Danza e Investigación, en el que participan más de 140

profesionales del mundo de la danza de universidades españolas y extranjeras y conservatorios.

Organizado por la Asociación Española de Danza e Investigación I+D en colaboración con Cicus,

cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento hispalense, la Fundación Cajasol, Aisge, la Facultad de

Bellas Artes y la Consejería de Cultura, entre otros, según se indica en un comunicado.

El congreso, cuya apertura tendrá lugar en el Espacio Turina, está codirigido por la profesora de

la Universidad de Sevilla Rocío Plaza Orellana, la periodista e investigadora de danza Marta

Carrasco y el director de Cicus, Luis Méndez.

El encuentro acoge un amplísimo programa tanto de ponencias como de comunicaciones, que se

desarrollarán en los espacios del Cicus y en las aulas de la Facultad de Bellas Artes. La ponencia

inaugural a cargo de la profesora Plaza Orellana versará sobre 'Bailarinas, baile y escenografía

en los orígenes de la pintura del baile español (1840-1868)'.

Durante el congreso tendrán lugar ponencias preformativas, teóricas y prácticas referidas a todas

las gamas del baile español, flamenco, escuela bolera, folklore y clásico español, así como sobre

danza clásica y contemporánea. Especial atención merecen las numerosas ponencias y

comunicaciones en relación a la danza y la enseñanza, así como su aplicación a terapias

sanadoras con personas mayores y niños.

El congreso se clausura el día 18 domingo a las 10,00 horas en Cicus con una mesa redonda de

coreógrafos flamencos, en la que intervendrán los bailaores Javier Barón, Andrés Marín, Rubén

Olmo, Patricia Guerrero y Leonor Leal, a la que seguirá un master class de palos flamencos

impartido por Andrés Marín. La ponencia de clausura será pronunciada por la profesora de la

Universidad de París Isabelle Launay.

En el Cicus durante el congreso se presentan también varias exposiciones como la de la
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colección de castañuelas de Katy Méndez, la instalación audiovisual 'Rever-(B)' de Ana Lucía

Piñán y Jonathan Reyes, así como la muestra fotográfica titulada 'Let's Dance' del Centro de

Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía.
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NAVIDAD La artista jerezana María José Santiago, protagonista del disco 34 “Así Canta Nuestra Tierra en Navidad”

Foto de familia de algunos de los participantes en el programa de Los Gozos de Diciembre. CAJASOL

SEVILLA | El presidente de la
Fundación Cajasol, Antonio
Pulido, acompañado por una
amplia representación de ar-
tistas y colaboradores que
forman parte de los Gozos de
Diciembre 2018, ayer en la
nueva Sala Literaria de la
Fundación Cajasol, el conte-
nido de este programa de ac-
tividades que, como viene
siendo ya una tradición, ade-
lanta la Navidad en Sevilla. 

“Ya es el tercer año conse-
cutivo que nos adelantamos a
la Navidad para presentar la
programación de los Gozos de
Diciembre de 2018”, subrayó
Pulido. “Mantenemos nues-
tro lema ‘Esta Navidad, la
compartimos contigo’ -apun-
tó-, pues define no solo el es-
píritu navideño, sino que
además es nuestra razón de
ser durante todo el año, com-
partir todo lo que ponemos en
marcha desde la fundación
con las personas que acuden
a nuestras sedes cada día”.

El cartel anunciador titula-
do “Mágica Navidad” es obra
de Tania Ávila, ganadora de
la III edición del Certamen
“¿Le damos color a esta Navi-

dad?”. Y como ya es tradi-
ción, se pondrá a disposición
del público el Volumen 34 de
“Así canta nuestra tierra en
Navidad” que este año corre a
cargo de María José Santiago
y cuya recaudación irá desti-
nada a Entidades Sociales.

La programación dará co-
mienzo el 1 de diciembre re-
pleta de conciertos, conferen-
cias, teatro, galas benéficas,
cine, flamenco, monólogos,
literatura, poesía, y talleres
de cocina, decoración, magia
y manualidades para toda la
familia, entre otras cosas. 

Todas ellas se suman al tra-
dicional Belén que ocupa el
patio central de la sede, que
este año recupera las figuras
más pequeñas, imitando a los
belenes de casas. “Figuras
que representen el Belén de
cada uno de nuestros visitan-
tes pero en un especio de 160
metros de espacio. Todo com-
binado con un escenario con
construcciones que inspiren
en paisajes antiguos”, ha ex-
plicado el reconocido bele-
nista Luis Garduño.

Paralelamente, la Sala Mu-
rillo acogerá una exposición

de de belenes del coleccionis-
ta Antonio Basanta compues-
ta por “1200 figuras, corres-
pondientes a 70 grupos repre-
sentativos de los cinco conti-
nentes, un complemento a la
exposición del año anterior y
completamente diferentes”. 

Además, por la Fundación
Cajasol en Sevilla, pasarán,
entre otros, autores de gran

prestigio nacional como Boris
Izaguirre y Fernando Aram-
buru;  los espectáculos musi-
cales de “Jazz en la pecera” o
“Gospel Chrismas”, o monó-
logos con Santi Rodríguez y
Xavier Deltell.

Los más pequeños volverán
a ser los protagonistas indis-
cutibles y podrán participar
talleres de manualidades, de

cocina, de magia, de decora-
ción navideña, de música y
teatrales, así como un ciclo de
cine familiar, cantajuegos,
cuentacuentos…incluso de
lenguaje de signos, en una ac-
tividad en la que aprenderán
la versión adaptada en len-
guaje de signos del villancico
“Noche de Paz”, que este año
cumple 200 años.

Música,
danza, teatro
y magia en el
Día de las
Librerías

SEVILLA | El Ayuntamiento de
Sevilla, a través del Instituto
de la Cultura y las Artes de Se-
villa (ICAS), y con la colabora-
ción de la Federación Anda-
luza de Libreros (FAL) y de la
Feria del Libro de Sevilla, se
suma este viernes día 16 de
noviembre a la celebración
del Día de las Librerías con Li-
brerías con arte, iniciativa
que resalta el importante pa-
pel de estos espacios como
centros dinamizadores de la
cultura en la ciudad ofrecien-
do durante la jornada una
“amplia y original” progra-
mación musical, teatral y ar-
tística que complementa su
habitual oferta.

Según ha informado el
Ayuntamiento en una nota,
doce de las principales libre-
rías de la ciudad, repartidas
por el Casco Antiguo, Ner-
vión, Los Remedios, Los Ber-
mejales y Parque Alcosa, al-
bergarán sesiones de DJ, tea-
tro, danza, magia, circo, talle-
res de artes plásticas, pintura
y conciertos protagonizados
por creadores locales, mu-
chos de ellos pertenecientes a
colectivos, asociaciones y fes-
tivales como Circada, Sevilla
Swing Festival, Asejazz, la
Asociación de Magos de Sevi-
lla o el Monkey Week.

Estos establecimientos per-
manecerán abiertos hasta las
diez de la noche y ofrecerán
un 5% de descuento.

LIBRERÍAS CON ARTE

Ezequiel Benítez y
Remedios Reyes presentan
‘Territorio flamenco’ en el
ciclo Jueves flamencos

El Cicus acoge los días 16, 17
y 18 el V Congreso Nacional
y II Internacional de Danza
e Investigación 

Cajasol presenta Los Gozos
de Diciembre más variados 
PROGRAMA___Habrá talleres
de cocina y decoración,
además de mucha cultura 

BELÉN___Este año retoma las
“pequeñas figuras” en
homenaje al belén “de casa”

INFANTIL___Los más pequeños
aprenderán “Noche de Paz”
en lengua de signos
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Unos jóvenes investigadores malagueños han resultado ganadores en un concurso
nacional de investigación médica llamado "Innovando juntos".
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Andalucía

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Miles" de alumnos, según la organización, han participado este miércoles en las movilizaciones

convocadas en Andalucía por el Sindicato de Estudiantes --cuyo llamamiento es a nivel

nacional--, junto a una huelga del sector, 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".

La secretario general del Sindicato de Estudiantes en Andalucía, Ainoa Murcia, ha subrayado a

Europa Press que tanto la asistencia a las manifestaciones convocadas en todas las provincias

andaluzas --salvo Jaén-- como la participación en los paros han sido "muy altas", dándose el caso

de "clases completamente vacías".

En aquellos centros de Secundaria donde se ha secundado la huelga el seguimiento ha estado

en torno al 80 por ciento, según Murcia, que especifica que en muchos casos "la gente ha sido

porque tenía trabajos o exámenes para este día"; algunos, sostiene, habrían sido incluso

amenazados con las consecuencias académicas derivadas de no realizar las actividades de esta
jornada.

En cuanto a las movilizaciones, la mayor implicación se ha registrado en provincias como Málaga

o Sevilla, con la "reseñable" participación no solo de los alumnos, sino de otros colectivos

sociales en lucha como el de las 'kelys', la plataforma en defensa de las pensiones públicas, la

Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) o trabajadores del metro y del Cuerpo de
Bomberos, "que han estado llenando las calles con nosotros".

En lo relativo a la participación en las universidades, la secretaria general andaluza del Sindicato

de Estudiantes ha señalado que se ha dado el problema de que los consejos de estudiantes, "que

no son organización sino representante de los alumnos, no han facilitado los pasos para

favorecer el derecho a huelga".

"Deberían haber asegurado su posición preguntando, no decidiendo sin asamblea", ha

manifestado Murcia, que, con todo, dice que se ha dado la participación multitudinaria de

universidades como Filología, en Sevilla, "aunque ha sido menor que la de Secundaria".
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A ello han respondido los consejos de alumnos de la Universidad de Sevilla (US) y Pablo de

Olavide (Ceupo), que en un comunicado conjunto recuerdan que la huelga "no ha sido convocada

democráticamente" al no contar con las organizaciones estudiantiles de base y que el

llamamiento ha sido "oportunista, tanto logísticamente como en la elección de su fecha".

No obstante, estos órganos no se posicionan en contra de la huelga, aunque sí de sus "formas", y

aseguran que "en todo momento" han facilitado la información requerida por los estudiantes.

LA MOTIVACIÓN DE LAS PROTESTAS

El motivo de estas movilizaciones, según los convocantes, 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", se insiste, añadiendo 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".
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Educación

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el ministro de
Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, han presentado este miércoles el Plan para la

Protección de las Personas frente a las Pseudoterapias con el que se pretende, entre otras

medidas, eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios y las universidades.

La iniciativa contempla cuatro líneas de actuación, 13 objetivos y 20 acciones y se explica por el

hecho de que actualmente casi el 60 por ciento de la población cree que la acupuntura funciona y

el 53 por ciento, que los productos homeopáticos son efectivos. De hecho, a lo largo del 2017

más de un 6 por ciento de los ciudadanos acudieron a un profesional de la acupuntura y casi un

10 por ciento visitó la consulta de un homeópata.

"Hemos constatado que hay una cierta confusión en la sociedad entre terapias o prácticas

médicas basadas en el conocimiento y las que no tienen este aval. El uso de las pseudoterapias

no es residual y puede tener efectos perjudiciales para la salud, tanto de forma directa como

indirecta", ha argumentado Carcedo.

Por ello este plan, "prioritario" para el Gobierno de Pedro Sánchez y que va a ser presentado este

jueves a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS), pretende defender la salud como un derecho básico; proteger a los ciudadanos frente al

"grave riesgo" para la salud que implica el uso de las pseudoterapias; proporcionar información

"veraz y rigurosa"; y asegurar que la formación sanitaria en universidades no incluye programas o

contenidos sin evidencia científica.

Así, y en lo referido a las medidas para evitar la publicidad engañosa, el plan contempla la
modificación de normativas existentes para que no haya promoción comercial de prácticas no

amparadas por la ciencia en Internet, redes sociales o jornadas. Estas modificaciones se

agruparán en un nuevo Real Decreto de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias.

"SE PODRÁ DECIR QUE ALGO HACE EL PINO, PERO NO QUE CURA EL CÁNCER"

En concreto, el plan contempla modificar el Real Decreto 1277/2003 sobre autorización de

centros, servicios y establecimientos sanitarios, con el objetivo de desarrollar normativamente la

necesidad de que las personas sean informadas del conocimiento y de la evidencia científica de

las pseudoterapias que se ofrecen en centros sanitarios no pertenecientes al SNS.
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También contempla modificar el Real Decreto 1907/1997 sobre publicación y promoción comercial

de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. "No se va a poder decir ni

publicitar que algo cura el cáncer. Se podrá decir que hace el pino o la voltereta, pero no que

cura", ha aseverado Carcedo.

Para ello, se prevé incluir en la regulación los actos, encuentros, sitios de Internet y redes

sociales relativos que conlleven la publicación o promoción comercial de productos, actividades o

servicios con pretendida finalidad sanitaria, así como corresponsabilizar a los titulares, personas

físicas y/o jurídicas, de los medios de comunicación y titulares de locales en la publicación o

promoción comercial de los mismos.

Del mismo modo, se prevé desarrollar reglamentariamente lo establecido en el artículo 51.2 del

Real Decreto 1/2015 relacionado con los medicamentos de plantas medicinales, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y

Productos Sanitarios; y modificar el Real Decreto 1416/1994 por el que se regula la publicidad de

medicamentos de uso humano y de los productos sanitarios, con el objetivo de reforzar el

régimen de sanciones relativas a la publicidad de un fármaco que no haya obtenido la

correspondiente autorización de comercialización.

Hacer accesible a los ciudadanos una información "veraz" sobre las pseudoterapias es otro de los

puntos que contempla el plan y, para ello, establece la elaboración de un informe de evaluación

de las pseudoterapias, por parte de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías

Sanitarias y Prestaciones del SNS (REDETS), bajo los principios del conocimiento y la evidencia

científica. Este informe se actualizará "de forma sistemática" en función del progreso de la ciencia

en el Plan Anual de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la citada red.

En este punto, Carcedo ha informado de que también se va a realizar un plan de comunicación

que comprenda la identificación de los grupos de interés y los canales de comunicación, se

diseñarán nuevas herramientas de comunicación, y se generarán alianzas con las sociedades

científicas, colegios profesionales, universidades, movimiento asociativo y sociedad civil para la

difusión de la información generada. Se creará también un sistema para atender las consultas a

demanda de los distintos grupos de interés.

"No queremos eliminar las creencias de las personas, crear una sociedad de pensamiento único,

sino hacer que los ciudadanos tengan suficiente información para que tomen sus decisiones de

forma adecuada y basada en la evidencia científica. Estamos ante unas medidas valientes y

esperamos que este plan sea un paso más para conseguir que las decisiones que se adopten

estén basadas en el conocimiento real", ha apostillado el ministro Duque.

MEDIDAS CONTRA EL INTRUSISMO

Otra de las líneas de actuación del plan se basa en garantizar que todas las actividades sanitarias

se realizan por profesionales con titulación oficialmente reconocida y, para ello, se quiere

modificar el Real Decreto 1277/2003, por el que se establecen las bases generales sobre

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto en los aspectos relativos a

evitar el intrusismo como para impedir que se autoricen pseudoterapias en el registro de centros

sanitarios.
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Por otra parte, Duque ha informado de que ambos ministerios han acordado otras medidas como

incorporar en los programas formativos universitarios los principios del conocimiento y evidencia

científica en la formación de los profesionales sanitarios.

Para ello, se van a desarrollar alianzas con la Conferencia de Decanos, de Rectores, las

comunidades autónomas, la comunidad universitaria y los colegios de profesionales para no

promover títulos propios u oficiales sobre pseudoterapias, a través de la promoción de acuerdos

en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.

Del mismo modo, se elaborará un informe de recomendaciones que aclare las prácticas y

métodos que no se consideran con conocimiento y evidencia científica suficiente como para ser

impartidos en los títulos universitarios de grado y máster en el ámbito sanitario. "Este plan va a

ayudar a que la ciudadanía esté más informada y en mejores condiciones para no acudir a este

tipo de soluciones mágicas", ha zanjado la ministra de Sanidad.

Tras la presentación del plan en el Consejo de Ministros se abre un proceso participativo para

incorporar las aportaciones de las comunidades autónomas, así como de otros sectores

implicados como, por ejemplo, los colegios profesionales sanitarios, sociedades científicas o el

movimiento asociativo.
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Andalucía

La Fundación Vencer el Cáncer ha entregado 10.000 euros al grupo liderado
por Benoit Gauthier, en Cabimer, para apoyar su trabajo

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigación de la sanidad pública andaluza ha recibido una donación de 10.000

euros procedentes de la Fundación Vencer el Cáncer, una entidad a nivel nacional que promueve

y apoya proyectos de investigación y que colabora con estos investigadores desde hace seis

años.

El grupo, liderado por el científico Benoit Gauthier, desarrolla su trabajo en el Centro Andaluz de

Biología Molecular y Medicina Regenerativa, Cabimer. Entre sus líneas de investigación destaca

el estudio de la relación existente entre la diabetes tipo 2 (DT2) y el aumento del riesgo de

desarrollar cáncer, un trabajo que vienen realizando desde hace algunos años y que ha generado

varias publicaciones en revistas científicas internacionales.

Este estudio, según una nota de prensa, se inició tras la publicación de evidencias

epidemiológicas que indicaban una mayor incidencia de tumores (principalmente pancreáticos y

hepáticos) entre pacientes con DT2 lo que ponía de manifiesto la necesidad de identificar la

conexión subyacente entre estas dos enfermedades.

El objetivo prioritario es caracterizar los cambios celulares y moleculares asociados con altos

niveles de insulina y/o glucosa en el organismo, de manera que la aplicación clínica de los

resultados que se obtengan de esta investigación permita por un lado frenar el desarrollo de DT2

con el consiguiente descenso del riesgo de cáncer, a la vez que podemos identificar las rutas

implicadas en malignidad.

El estudio de la asociación entre diabetes tipo 2 y cáncer es de gran importancia dadas las

proporciones epidémicas a las que está llegando la diabetes, especialmente la de tipo 2, con más

de 400 millones de afectados mundialmente, que serán 642 millones en 2040. En España afecta

al doce por ciento de la población adulta (uno de cada ocho), con unos 300.000 nuevos casos al

año.

Con esta donación, la Fundación Vencer el Cáncer continúa con su apoyo a la investigación

oncológica y a este proyecto en concreto. La misión de la fundación Vencer el Cáncer es
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recaudar fondos privados para ayudar a financiar proyectos de investigación seleccionados por

un comité de reputados científicos y seguir avanzando en la cura del cáncer, que afecta ya a uno

de cada dos españoles.

En Cabimer, Vencer el Cáncer, además de este proyecto del profesor Gauthier, está respaldando

el trabajo que coordina Andrés Aguilera, director científico del centro, basado en la terapia

selectiva dirigida al genoma de células de cáncer de mama y próstata. Vencer el Cáncer apoya

también otros proyectos en diversos centros de investigación españoles para hacer frente a los

cánceres de pulmón, páncreas, colon y leucemia.

EL APOYO SOCIAL, UN IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN

Este grupo de investigación cuenta con el respaldo de diversas asociaciones y fundaciones, tanto

a nivel nacional como internacional, que apoyan su trabajo y para el que destinan algunas

donaciones. Además de la Fundación Vencer el Cáncer, la asociación Lucha y Sonríe por la Vida

(Alusvi), de la localidad sevillana de Pilas, participa activamente en esta línea de investigación

habiendo realizando en los últimos años donaciones puntuales para estos proyectos.

Asimismo, el grupo de científicos que lidera el Dr. Gauthier también cuenta con la estrecha

colaboración de la asociación Diabetes Cero, un colectivo compuesto por padres y madres de

niños que padecen diabetes tipo 1 (DT1), que respalda los estudios del grupo del Dr. Gauthier

relacionados con la búsqueda de nuevos tratamientos curativos para la DT1. De hecho, a lo largo

de este año Diabetes Cero ha logrado recaudar 30.000 euros, que junto con los 25.000 euros que

recaudaron el año pasado han sido entregados íntegramente al grupo de investigación.

En el plano internacional, también cabe destacar que los trabajos de este grupo de investigación

han contado con el respaldo de la principal fundación privada norteamericana de lucha contra la

diabetes. Denominada JDRF (de las siglas en inglés Juvenile Diabetes Research Foundation), es

una fundación sin ánimo de lucro pionera a nivel mundial que promueve el desarrollo de las

investigaciones que puedan abrir nuevas vías al tratamiento de la Diabetes Tipo 1 y mejoren la

calidad de vida de quienes la padecen.

Tal como indica el doctor Gauthier, "la implicación de la sociedad en investigación supone un gran

apoyo para poder llevar a cabo su labor".
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Educación

((Esta noticia sustituye y amplía a la anterior sobre el mismo tema))

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este miércoles en el Congreso que

cree necesario ahora un Pacto de Estado por la Educación porque, según ha explicado, las

propuestas que realiza el Gobierno para la reforma de la LOMCE están planteadas para lograr el

acuerdo.

"Son propuestas para el acuerdo que, además de mejorar de manera notable la calidad del

sistema educativo, salva a los estudiantes del limbo jurídico en el que estaban inmersos con la

LOMCE", ha declarado Celaá en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la

portavoz de Educación del PP en el Congreso, Sandra Moneo.

La 'popular' ha echado en cara a la ministra que el Gobierno no haya "guardado las formas" en su

intención de modificar la LOMCE y que haya sustituido el pacto de Estado, que se negoció

fallidamente durante un año en el Congreso, por una consulta pública de 15 días y con el

lanzamiento, este fin de semana, de un documento antes de que se acabara el plazo de

alegaciones.

Para Moneo, la marcha del PSOE del pacto se debe a que "el guión" de los socialistas ya estaba

escrito" y que en su proyecto sólo tenían cabida "sus socios de extrema izquierda" y aquellos que

"sueñan con que se suprima el artículo 149 de la Constitución para romper el sistema educativo

español".

LEYES DEL PP SIN RESPALDO POLÍTICO NI SOCIAL

A estas declaraciones, la ministra ha respondido con críticas hacia las medidas tomadas por el

Ejecutivo del PP en materia educativa. De hecho, ha señalado que "la mayor voladura de los

pactos educativos la hizo la 'Ley Wert'".

Del mismo modo, ha apuntado que todas las normas aprobadas por gobiernos del PSOE en

materia de educación, han siso apoyadas, no sólo por el grupo parlamentario socialista, sino por

"todas las demás fuerzas a excepción del PP", mientras que los textos 'populares' "sólo han sido
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salvaguardadas por el propio grupo y rechazadas por la comunidad educativa y política".

Finalmente, Celaá ha invitado a Moneo a entrar en el documento del Gobierno para reformar la

LOMCE que, según ha precisado, contiene "propuestas" y ha apuntado que el articulado "se

conocerá la semana que viene".
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Educación

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se ha comprometido a apoyar
con financiación las Olimpiadas Científicas nacionales, internacionales e iberoamericanas del año

2019 después de que el anterior gobierno de Mariano Rajoy retirara las ayudas a los participantes

en estas competiciones en 2018, según ha informado el Ministerio.

"Sentimos la falta de apoyo que ha habido por parte del anterior Gobierno. Por eso, quiero

demostraros personalmente nuestro compromiso de apoyar la celebración de las olimpiadas

nacionales, internacionales e iberoamericanas desde ahora y para el próximo año", ha dicho

Celaá este miércoles durante el recibimiento en la sede ministerial a 28 estudiantes que han sido

premiados y reconocidos en las Olimpiadas Científicas de 2018.

A este acto de reconocimiento también han asistido familiares de los alumnos, profesores

colaboradores y representantes de las distintas reales sociedades y asociaciones científicas, a las

que ha dado voz en el acto Francisco José Marcellán, presidente de la Real Sociedad Matemática

Española.

"Este es, precisamente, un estupendo ejemplo que demuestra cómo, gracias al esfuerzo de los

profesores, de las familias, de los representantes de las reales sociedades y asociaciones, se ha
podido cultivar la potencialidad de estos magníficos estudiantes que han demostrado, en

diferentes ocasiones, la madurez y los conocimientos que tienen en estas disciplinas y, sobre

todo, en la capacidad que tienen de pensar con libertad y de desarrollar ese espíritu creativo", ha

subrayado la ministra.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha aprobado una batería de medidas que ha
permitido convocar los premios de las olimpiadas nacionales de este año, por un valor total de

43.500 euros, para dar una recompensa en metálico a los ganadores y ganadoras de las fases

nacionales. Además, el Ministerio ha apoyado la celebración en Huelva y en Portugal de las

Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas.

Por otro lado, la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa del ministerio está

estudiando la fórmula legal que haga posible costear los viajes de las Olimpiadas internacionales

e iberoamericanas de 2018, a la vez que prepara una convocatoria para costear viajes y premios

de las competiciones de 2019, y evitar así que se vuelva a repetir la situación vivida este año.
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Las Olimpiadas Científicas, con más de 50 años de historia, son competiciones de reconocido

prestigio internacional que ayudan a fomentar las vocaciones STEM (iniciales en inglés de

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre los estudiantes de todo el mundo.

Desde finales de los 80, los participantes españoles han recibido el apoyo de los ministerios

correspondientes. Sin embargo, durante los dos últimos años esta colaboración se había

reducido. Por eso, desde su llegada, el actual equipo del Ministerio de Educación y Formación

Profesional ha trabajado contrarreloj para garantizar el mayor apoyo posible a los competidores

de 2018, que se encontraban en una situación de desamparo debido a la inacción del equipo

anterior.
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Andalucía

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el marco de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, la asociación cívica Iniciativa
Sevilla Abierta (ISA) ha presentado este miércoles 15 propuestas para "mejorar Andalucía", como

por ejemplo elevar hasta el dos por ciento del PIB andaluz el presupuesto del Plan Andaluz de

Investigación, Desarrollo e Innovación o recuperar el premio en metálico para los Premios

Extraordinarios de Bachillerato de Andalucía.

Además, y entre otras propuestas, la asociación reclama un "pacto por la educación", control de

las licencias para apartamentos turísticos que dan los ayuntamientos en zonas residenciales,

control e inspección de los negocios de restauración, hostelería y servicios "para que aflore el

empleo sumergido y mejoren las condiciones de contratación de sus empleados", o impulsar la

economía circular en todos los polígonos industriales, centros logísticos y parques empresariales.

Igualmente, reclama "suprimir el privilegio de los aforamientos" en la política y que los directores

generales de la Junta sean elegidos entre los profesionales de la función pública, entre otros

aspectos, así como "un sistema de evaluación por objetivos para el programa político de

gobierno".

© 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 https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

1 de 1 15/11/2018 8:40



ÍNDICE

Ciencia de la cerveza: historia y procesos cerveceros. Iniciación a la cata

https://elegirhoy.com/evento/conferencias/ciencia-de-la-cerveza-historia-y-procesos-cerveceros-iniciacion-a-la-cata

Del mito de Eva al diseño genético

https://elegirhoy.com/evento/conferencias/del-mito-de-eva-al-disenio-genetico

Gymkana matemática con Hipatia

https://elegirhoy.com/evento/ninos/gymkana-matematica-con-hipatia

Las personas con migraña crónica tardan más de 7 años en ser diagnosticadas

https://www.laopiniondemalaga.es/vida-y-estilo/salud/2018/11/14/personas-migrana-cronica-tardan-7/1047263.html

Miles de estudiantes andaluces exigen una asignatura de educación sexual y aulas libres de
machismo

https://www.lavozdelsur.es/miles-estudiantes-andaluces-exigen-una-asignatura-de-educacion-sexual-y-aulas-libres-de-machismo/

El Cicus acoge los días 16, 17 y 18 el V Congreso Nacional y II Internacional de Danza e
Investigación

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2515400/el-cicus-acoge-los-dias-16-17-y-18-el-v-congreso-nacional-y-ii-internacional-de-danza-e-investigacion/

La iniciativa 'Innovando juntos' entrega su premio en cardiología a un...

https://novaciencia.es/la-iniciativa-innovando-juntos-entrega-su-premio-en-cardiologia-a-un-proyecto-canadiense/

El proyecto 'EVAS', ganador del primer reto en Cardiología de 'Innovando Juntos'

http://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/el-proyecto-evas-ganador-del-primer-reto-de-innovando-juntos-en-cardiologia/

"Miles" de estudiantes protestan en Andalucía contra el "machismo" en las aulas con la
participación de otros colectivos

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2515244/miles-de-estudiantes-protestan-en-andalucia-contra-el-machismo-en-las-aulas-con-la-participacion-de-otros-colectivos/

El Bosque volverá a luchar contra las tropas de Napoléon

https://www.diariodecadiz.es/provincia/Bosque-volvera-luchar-tropas-Napoleon-recreacion-historica_0_1300370288.html

Un millón de españoles sufre migraña más de 15 días al mes

https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9518318/11/18/Un-millon-de-espanoles-sufre-migrana-mas-de-15-dias-al-mes.html

Miércoles, 14 de noviembre de 2018 (8.00 GMT)

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-14/miercoles-14-de-noviembre-de-2018-8-00-gmt_1674434/




