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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores aconsejan
usar anestesia en fetos que deban ser intervenidos
desde las 21 semanas de gestación

Expertos de la US y del Virgen del Rocío defienden que esta medida disminuye el
índice de mortalidad fetal en operaciones intrauterinas

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESSS) -

Especialistas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y de la Universidad de Sevilla han
publicado recientemente un estudio en el que confirman que a partir del segundo trimestre de embarazo el
futuro bebé ya manifiesta actitud de dolor ante un estímulo nocivo o respuesta al estrés. Aunque el problema
de si los fetos son capaces de sentir dolor o no todavía es controvertido, los investigadores señalan ante estos
resultados la necesidad de anestesiar al feto en intervenciones de cirugía fetal abierta (open fetal surgery,
OFS).

Por un lado, según un comunicado, existe una corriente de opinión que defiende en este tipo de
intervenciones fetales, que es suficiente con administrar anestesia a la madre ya que ésta pasa al feto a través
del cordón umbilical. Ahora, los expertos demuestran que esto puede no ser suficiente y que a partir de las
21 semanas el feto ya presenta sensación de dolor, por lo que necesita ser también anestesiado.

"En el Hospital Virgen del Rocío llevamos una década realizando intervenciones de cirugía fetal abierta. En
2007 realizamos la primera de espina bífida intrauterina en Europa, y en tan sólo un caso el feto no pudo
recibir anestesia parenteral desde el comienzo de la operación. Fue en ese momento cuando nuestros equipos
de monitorización detectaron anomalías en el comportamiento del feto que nos indujeron a pensar que
efectivamente era una respuesta al estrés producido por el dolor. Rápidamente se puso en marcha el
protocolo de anestesia y la reconstrucción espinal fue posible y el postoperatorio transcurrió sin incidentes",
explica el doctor Javier Márquez Rivas, jefe de la Unidad de Neurocirugía Infantil y del Servicio de
Neurocirugía de este centro.

Por su parte, la doctora María J. Mayorga Buiza, anestesióloga infantil y primera firmante del artículo,
añade que uno de los aspectos clave de la anestesia en las intervenciones de cirugía fetal abierta es promover
la relajación uterina, manteniendo la circulación fetal estable y, una vez que se completa la cirugía, ofrecer
un manejo adecuado de la paciente para evitar las contracciones entre otras complicaciones, lo que
finalmente reduce el parto prematuro.

La cirugía fetal abierta (OFS) sigue siendo un procedimiento importante para la madre y el feto. En tales
casos, la anestesia del feto puede ser provista por diferentes rutas pero, en opinión de estos expertos, la
administración directa es "obligatoria" para disminuir el estrés del feto y reducir asimismo la tasa de
mortalidad fetal.

Si bien las referencias actuales no prueban la percepción fetal del dolor antes del tercer trimestre y existen
pocas evidencias de la efectividad de las técnicas de analgesia o anestesia fetales directas, es un hecho
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contrastado que la mortalidad y la pérdida fetal es superior al 20 por ciento en fetos no anestesiados. Esta
tasa desciende al cero por ciento en las intervenciones realizadas hasta este momento en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

"La respuesta del estrés fetal a la estimulación nociva que observamos a través de nuestros equipos de
monitorización en este caso, no prueba completamente que el feto tenga una percepción consciente del
dolor. Sin embargo, es muy poco probable que pueda haber percepción del dolor sin una respuesta al estrés,
ya que estas señales se utilizan a menudo como un indicador sustituto para el dolor", explica el investigador
de la Universidad de Sevilla y coautor de este trabajo, el catedrático de Física Aplicada Emilio Gómez
González.

El equipo de investigación que dirige el profesor Emilio Gómez trabaja en el desarrollo de técnicas ópticas y
neurofotónicas capaces de evaluar el estado y características de las zonas intervenidas durante estos
complejos procedimientos quirúrgicos.

"Avanzar en anestesia es avanzar en cirugía. Antiguamente, había pacientes que morían de dolor, por ello
cuanto mayor sea nuestro conocimiento y formación en anestesia y mayor sea el desarrollo de los equipos de
monitorización, más compleja podrá ser también la cirugía", defiende la doctora Mayorga Buiza.

© 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

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US colabora con el I
Congreso Internacional de Conservación en
memoria de Félix Rodríguez de la Fuente

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) colabora en la celebración del I Congreso Internacional de Ornitología y
Conservación Activa, que reúne desde mediados de esta semana y hasta este sábado en la localidad sevillana
de Almadén de la Plata a un importante plantel de científicos que debatirán sobre la conservación del
planeta, así como las aportaciones de la ornitología como barómetro indicador de nuevos modelos de
desarrollo no agresivo con el medioambiente.

Según la información recabada por Europa Press, el congreso, en cuya organización también colaboran el
Ayuntamiento de Almadén, la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía, a través de las Consejerías de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Turismo y Deporte, aspira a marcar un antes y un después
en el difícil camino de la conservación activa.

Además, quiere rendir homenaje al doctor Félix Rodríguez de la Fuente, gran divulgador de la importancia
de la flora y la fauna ibéricas y del interés de encontrar nuevas vías para su conservación, que precisamente
el próximo 14 de marzo habría cumplido 90 años de su nacimiento: nació el mismo día que murió, hace ya
38 años.

El congreso cuenta con un amplio panel de expertos, entre los que se encuentran dos colaboradores directos
de Félix Rodríguez de la Fuente, como son el operador de cámara Miguel Molina y el ornitólogo y
naturalista Carlos Llandres, comisario de este encuentro.

Con ellos participan también Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga y realizadora de documentales, hija de
Félix; Javier Castroviejo, profesor de investigación del CSIC; Enrique Figueroa, director de Sostenibilidad
de la Universidad de Sevilla; Chiqui Díaz, escultor de la naturaleza; José Manuel Cruz, fotógrafo de la
naturaleza; Luis Arranz, director de Parques Nacionales en África; los biólogos Carlos Sanz y Juan Carlos
Blancos, responsables de proyectos de recuperación del lobo; Fernando Morán, miembro del grupo de
especialistas en bisonte europeo; Manuel Diego Pareja Obregón, de la Asociación Española de Cetrería; o
los periodistas ambientales Ricardo Gamaza y Alejandro Ávila, entre otros.

Según Carlos Llandres, comisario del congreso, "en los 38 años desde la muerte de Félix Rodríguez de la
Fuente no lo hemos hecho muy bien con la conservación de la naturaleza. Se han extinguido casi la mitad de
los seres vivos del planeta y se está olvidando ese mensaje que Félix consiguió que calara en todos los
españoles y también fuera de nuestras fronteras".

"El congreso quiere rescatar este mensaje y que vuelva a divulgarse, sobre todo entre los más jóvenes, para
que en el futuro próximo volvamos a retomar ese amor por la naturaleza que él nos transmitió y comience a
hacerse una conservación activa y efectiva de nuestra naturaleza", ha apostillado.

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

Un proyecto para recuperar el canal seco de la
Expo gana el IV Concurso de Ideas de la Cátedra
Metropol-Parasol

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Línea Viva', presentado por un equipo de la Universidad de Sevilla (US), para la puesta en valor
del cauce seco del antiguo canal de la Expo --ahora abandonado--, con una oferta comercial, de ocio y
restauración en torno a la explotación de viveros de claveles, ha ganado el Concurso de Ideas de la Cátedra
Metropol-Parasol, dotado con 3.000 euros.

Asimismo, desde la Cátedra Metropol Parasol han informado en una nota de que el accésit de 800 euros ha
sido para el proyecto 'Plumbum', que propone convertir una antigua función minera de la localidad jiennense
de Linares en un 'escape room' que recrea la trama histórica del lugar.

La propuesta del equipo 'Trio+1', formado por tres estudiantes de Escuela de Arquitectura y un egresado de
Turismo y Finanzas, Arpi Zohrabyan, Virginia Rusillo, José Antonio Becerra y Nojdeh Harotonian, todos de
la Universidad de Sevilla, rehabilita una parcela lineal de 650 metros de largo y 50 de ancho, actualmente
cauce seco del antiguo canal que comunicaba el lago con el Jardín Americano.

El modelo empresarial de 'Línea Viva' es el de un espacio público donde se cultiven y comercialicen de
manera profesional flores, en concreto claveles, y en torno a esa actividad principal desarrollar una serie de
actividades paralelas que "carguen de vida y público todo el entorno de la Isla de la Cartuja".

En este sentido, los viveros donde se cultivaría serían visitables y formarían parte integrante de todo el
complejo haciendo partícipes a los visitantes del proceso de cultivo y recolección de la flor. Además, según
han explicado, un sistema de ventilación en el subsuelo del invernadero permitiría mantener en óptimas
condiciones el cultivo todo el año.

Para complementar el cultivo y convertirlo en un espacio público se contemplan actividades de ocio
paralelas, tales como quioscos de restauración, puntos de venta al por menor, puntos de conservación y
restauración, espacios de talleres lúdico-formativos para niños y además la posibilidad de generar más
actividades en el entorno.

Además, Cátedra Metropol Parasol ha explicado que del proyecto ganador del accésit bajo el lema
'Plumbum', el jurado ha valorado la "propuesta de recuperación de industrias tradicionales identitarias en el
municipio de Linares (Jaén) para crear un espacio con posibilidades de comercialización empresarial".

El equipo Labas, formado por Elena Espinosa, José Manuel García, Álvaro Gómez y José Antonio Rebollo
y Leonardo J. Vela de Arquitectura y Administración y Dirección de Empresa (ADE) de la US, han
propuesto una intervención arquitectónica que permita la puesta en valor de la fundición minera La Tortilla,
declarada lugar de interés industrial, en el municipio de Linares.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo miércoles en la facultad de Turismo y Finanzas en un acto en
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el que está previsto que participen la secretaria general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez; el vicerrector de Transferencia Conocimiento de la Universidad Sevilla, José Guadix; la concejal
delegada del área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Universidad del Ayuntamiento de Sevilla,
Myriam Díaz; el director de Concesiones de Sacyr, Víctor Martín; y el presidente Asociación Hoteles
Sevilla y Provincia, Manuel Cornax.

UN 40% MÁS DE PARTICIPACIÓN

El concurso de ideas 'Tu proyecto, tu ciudad' convocado por la Cátedra Metropol de la Universidad de
Sevilla está patrocinado por Sacyr y la Asociación Empresarial de Hoteleros de Sevilla y Provincia. El
director de la Cátedra, Manuel Rey Moreno, ha mostrado su satisfacción por "el alto nivel técnico-
empresarial, así como creativo e innovador de las propuestas de regeneración de espacios urbanos
presentadas este año, un 40 por ciento más que la pasada edición".

La idea ganadora ha sido seleccionada entre ocho proyectos presentados, de los 15 equipos
multidisciplinares inscritos. En total, han participado 58 egresados o estudiantes, en su mayoría de la
Universidad de Sevilla pero también procedentes de centros de Huelva, Cádiz, Córdoba, o Extremadura de
los grados de Arquitectura, Ingeniería de la Edificación, Turismo y Finanzas, ADE y Derecho, entre otros.
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Andalucía

Unos 600 fisioterapeutas participan en las II
Jornadas de Fisioterapia y Terapia Manual en
cuatro provincias

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 150 fisioterapeutas han participado este sábado en las II Jornadas de Fisioterapia y Terapia
Manual que el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía ha celebrado en la Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla, cuyo evento de formativo de formato multisede se ha
desarrollado también de forma simultánea en Granada, Málaga y Jaén, sumando 600 profesionales.

Estas jornadas se han centrado en uno de los campos más amplios de la fisioterapia con un acercamiento
práctico a los aspectos más relevantes de la terapia manual, que van desde abordajes convencionales a otros
menos conocidos, según informa el Colegio de Fisioterapeutas en una nota.

El presidente del Colegio, Juan Manuel Nieblas, ha puesto en valor "la formación continua como uno de los
ejes principales que permiten al fisioterapeuta atender las necesidades del paciente con el objeto de mejorar
la calidad de vida del mismo, ya sea durante lesiones o enfermedades, en los procesos de rehabilitación o
para realizar una actividad física diaria en óptimas condiciones".

Uno de los aspectos tratados ha sido el acercamiento a las roturas fibrilares en el ámbito taurino. El
fisioterapeuta Antonio Salas Lluch ha explicado cómo éstas suelen tener un carácter eminentemente
traumático en los toreros, y que su severidad e implicaciones colaterales requieren de un abordaje mucho
más específico cuando se trata en el mundo del toro. "En las roturas, la tecnología ayuda, pero no es la única
solución", ha señalado.

Durante su intervención, ha planteado cómo es el proceso de evaluación, diagnóstico y tratamiento de estas
lesiones en los toreros, facilitando así elementos claves para enfocar estas lesiones musculares complejas.
Salas ha apuntado que se debe contar con un equipo multidisciplinar y que, una vez controlada la lesión, "el
trabajo excéntrico es el que va a marcar el éxito del tratamiento".

Además, durante la jornada, se han puesto en común otros temas de interés, como la importancia de la
terapia manual en pacientes con patologías respiratorias.

La fisioterapeuta de la Unidad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria del Hospital Puerta del Mar de Cádiz
María Paz Gómez ha explicado cómo diversas terapias manuales aplicadas en niños y/o adultos han
demostrado su eficacia para reeducar el patrón ventilatorio, favorecer el aclaramiento mucociliar y facilitar
la reeducación al esfuerzo físico.

"Las técnicas manuales, las técnicas instrumentales, así como el ejercicio terapéutico y la educación
sanitaria son los pilares fundamentales del tratamiento de fisioterapia respiratoria", ha apuntado.

Gómez ha puesto de manifiesto que las terapias manuales de fisioterapia respiratoria están indicadas en los
niños con diversas patologías entre las que destacan las enfermedades neuromusculares, displasia
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broncopulmonar, síndrome de distress respiratorio, alteraciones respiratorias en niños prematuros,
bronquiolitis, asma, bronquitis crónica, atelectasias, bronquiectasias, fibrosis quística, deformidades de la
caja torácica, cirugía cardiaca y cirugía torácica. En el caso de los adultos, están recomendadas en los
pacientes con enfermedades neuromusculares.

El fisioterapeuta y profesor en la Universidad de Osuna Francisco Javier Serrano ha recalcado que la terapia
manual es una herramienta válida en el tratamiento de los trastornos digestivos funcionales del lactante.

Según ha indicado, "no existe medicación efectiva para estos trastornos que no produzcan efectos
secundarios indeseables", por lo que los resultados en el manejo de ese "cajón de sastre" llamado cólico del
lactante --cuadro clínico con diversa etiología-- hacen que esta opción terapéutica se tome cada vez más en
cuenta. "La terapia manual puede ser efectiva en un porcentaje importante de lactantes, registros que
mejoran si se acompaña de medidas posturales, conductuales y de pautas de alimentación por parte de los
cuidadores", ha agregado Serrano.

Por su parte, el fisioterapeuta Francisco Alburquerque ha analizado en su ponencia el encaje de los
conceptos osteopáticos clásicos en el paradigma científico actual. "Sólo existe ciencia basada en la evidencia
cuando se unen experiencia, conocimiento y participación", ha señalado.

Además, Alburquerque Sendín ha dirigido la masterclass 'Aplicaciones prácticas de la terapia manual en la
neuromatriz del dolor', donde se ha abordado, a través de la exposición de casos clínicos, cómo el
fisioterapeuta puede actuar en diferentes aspectos de la neuromatriz en beneficio del paciente.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
su previo y expreso consentimiento.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

2 of 2 3/19/2018, 8:02 AM



Página: 14

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 17

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



STROSSLE

AD

AD

La Facultad de Filología ofrece intercambios lingüísticos con estudiant... http://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/Facultad-Filologia-...

1 of 1 3/16/2018, 1:32 PM

Carmen Otero A
Resaltado



AD

AD

La US organiza el segundo taller 'Quiero un proyecto europeo' http://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/US-quiero-un-proy...

1 of 2 3/16/2018, 1:38 PM

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 5

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 9

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 10



Página: 21



Página: 22

Carmen Otero A
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



 

EL RINCÓN DE... ROCÍO PLAZA ORELLANA

 
—Es su primer libro sobre la Semana 
Santa. Pero creo que no va a ser el úl-
timo. 
—No. Ya estoy trabajando en la conti-
nuación de este. Que abarcaría desde la 
guerra de la independencia hasta Fer-
nando VII. 
—Pero vamos a poner este primer li-
bro en Campana. ¿Qué nos cuenta en 
ese libro que antes no se haya contado 
sobre la Semana Santa? 
—Se estudia una serie de hechos que per-
viven en la actualidad y que nos la ha-
cen reconocible a nuestros ojos. La Se-
mana Santa que superó a finales del XVIII 
aún tenía elementos medievales. 
—¿Qué estigmas medievales se supri-
men en los cortejos de Semana Santa? 
—Los penitentes de sangre, por ejemplo. 
Los flagelantes. Un tema muy polémico 
no solo por las heridas de las autolesio-
nes, también por las curas que se hacían 
al llegar a las hermandades. Muchas ve-
ces, según la medicina de entonces, era 
peor el remedio que la enfermedad. 
—¿Acabar con los hermanos discipli-
nantes agita la opinión local? 
—No, en Sevilla se termina aplicando 
la ley con mucha facilidad. A lo largo 
del siglo XVIII ya había hermandades 
que abandonaron esta práctica. 
—Es el Consejo de Castilla quien cam-
bia leyes e implanta nuevas normas. 
Entre ellas la posibilidad de que las 
clases medias, tan representadas en 
las cofradías, accedan al poder mu-
nicipal. ¿Es así? 
—Así es. Acceden a ocupar unos car-
gos políticos encargados de vigilar los 
abastos o víveres de la ciudad, los co-
nocidos como diputados del común. Que 
serán muy importantes en algunas her-
mandades. 
—¿Y quién sale ganando con este «asal-
to» al poder? 
—Hay hermandades en las que la labor 
desarrollada por estos diputados del co-
mún son fundamentales. Y salen bene-
ficiadas hermandades como El Gran Po-
der, El Silencio y la Macarena. 
—Pues eso me suena… 
—(Risas) 
—Es una Semana Santa más reconoci-
ble. Pero no hay carrera oficial. 
—No. Lo que hay es un paso obligado 
desde Cerrajería hasta la Catedral, don-
de realizan la estación de penitencia. 
Tanto en Cerrajería como en la Plaza de 
San Francisco había dos controles: uno 

«En 1804 y 1808 se registran dos grandes 
estampidas de público en la Semana Santa» 
Es profesora de Historia del Arte en la 
facultad de Bellas Artes sevillana. Ha 
escrito catorce libros sobre temas tan 
diversos como, por ejemplo, el mundo 

del souvenir o los caminos de Andalucía. 
Acaba de publicar con El Paseo editorial 
su obra: «Los orígenes modernos de la 
Semana Santa sevillana».

del Ayuntamiento y el otro de la Audien-
cia. Para vigilar que se cumpliera las or-
denanzas públicas. 
—Palcos, banderas y gallardetes vemos 
en algunos cuadros costumbristas de 
la época… 

—En la segunda mitad del XIX se pro-
ducen esos cambios. Y vemos sillas 
en las calles y el palco de los Montpen-
sier en la plaza de San Francisco. 
—¿Hay interés de la prensa por la Se-
mana Santa? 
—A principios del XIX, en el Correo de 
Sevilla, se dan  noticias solo durante 
el tiempo de Semana Santa. Pero ya 
empiezan a abrirse un hueco en la pren-
sa. 
—¿Alguna carrerita originada por  el 
efecto dominó…? 
—Me he encontrado una gran avalan-
cha de personas en 1804, el Viernes San-
to por la tarde, con la Trinidad en la Ca-
tedral y los Caballos en la calle Sierpes. 
La estampida destroza los cortejos y co-
rre en dirección Campana por Sierpes. 
Nunca se supo qué motivos la causaron. 
También registro otra en 1808 en Tria-
na, que se produce, al parecer, porque al 
Cristo de la Sangre se le rompe el brazo. 
Y eso origina una estampida por el Al-
tozano. 
—¿El ascenso al poder municipal de las 
clases medias puede medirse en lo to-
lerante que es el Consejo de Castilla con 
la madrugada sevillana? 
—Es muy importante porque hay dos 
hermandades, Gran Poder y Silencio, 
que conseguirán que tanto Ayuntamien-
to como Arzobispado les permitan salir 
de madrugada. Serán las únicas que es-
tén autorizadas a salir en Sevilla duran-
te veinte años. 
—El cambio es evidente: tanto que has-
ta en la música sacra de los oficios se 
cuelan los vientos populares. 
—Entran músicas de baile, como fan-
dangos, boleros y tonadillas. 
—En 1800 registramos una terrible pes-
tilencia de fiebre amarilla. ¿Fue bue-
na o mala para las cofradías? 
—Fue mala para Sevilla y las cofradías. 
Causó una elevadísima mortandad. Las 
hermandades tuvieron que hacer fren-
te a muchos entierros. Superado el tran-
ce, dos años después, las cofradías vuel-
ven a crecer. 
—Creo que en ese repunte cofradiero 
tiene algo que ver el cuñado de Godoy, 
que era asistente de la ciudad. 
—Manuel Cándido Moreno, casado con 
Ramona, la hermana de Godoy, aprove-
cha su gobierno para implementar las 
fiestas públicas, bailes, teatro y velás ve-
raniegas frente a los conservadores de 
la ciudad que no las querían. Las cofra-
días van a participar de esa prosperidad 
que goza la ciudad.

POR FÉLIX MACHUCA 

@JFelixMachuca 

La fiebre amarilla de 1800 produce una enorme mortan-
dad en la ciudad. En una ciudad sin higiene y que en los 
arrabales, vecinos y animales conviven bajo el mismo 
techo. Fue tan abrasiva que una comisión médica france-
sa vino a estudiarla para evitar su propagación. Aún se 
desconocía que el agente transmisor era un mosquito. En 
aquella Sevilla de radicales diferencias sociales, las 
cofradías seguían siendo un colchón para amortiguar 
tanta desigualdad. Rocío Plaza además de estudiarla es 
una enamorada de la Semana Santa aunque nunca se ha 
vestido de nazarena. Su rincón preferido de Sevilla es el 
Patio de los Naranjos del Salvador, lugar donde en un 
espacio tan reducido se condesa tanta historia local.

Sin antifaz

VANESSA GÓMEZ

abcdesevilla.es/sevilla
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Alumnos de US celebran
su próximo Pleno en la Politécnica para destacar y
tratar su problema de infraestructura

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha programado la celebración de su próximo
Pleno, que se celebrará en la tarde del próximo miércoles 21 de marzo, en la sede de la Escuela Politécnica
Superior, cuyos estudiantes se encuentran en proceso de planteamiento y organización de nuevas protestas
por la actual saturación de las instalaciones, cuya vetustez e insuficiencia de espacio es recurrentemente
denunciada por la comunidad del centro.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Cadus, que han precisado que dicho emplazamiento,
frente a la habitual localización del Pabellón de Uruguay, donde se ubica la sede del Cadus, pretende
constituirse como un respaldo a la problemática de este centro, respecto a la cual los alumnos presentarán un
informe para su tratamiento en Pleno.

Para las protestas se está conversando para contar con representación de todos los centros de la Hispalense
en la próxima manifestación que se organice, al extremo de dejar patente que la de estos estudiantes es una
reivindicación "en la que nos apoyan todas las facultades", según ha precisado a Europa Press la delegada de
alumnos de la Politécnica, Nieves Llorente.

Recientemente, la Junta de Centro aprobó por votación, y en base a los límites otorgados por el Rectorado
de la Hispalense, reducir en cinco el número de alumnos de nuevo ingreso que hasta ahora podían acceder a
la titulación, al objeto de combatir la saturación. De hecho, también se ha planteado --si bien este asunto aún
no ha llegado a votarse, pues este paso se reserva para cuando se lleven a debate los horarios del nuevo
curso académico-- la posibilidad de dar clases el ejercicio venidero de 14,00 a 15,00 horas, franja horaria
que coincide con el periodo de almuerzo y descanso, ante la "falta de espacio".

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ya comprometió a una representación de
alumnos de la Politécnica la solicitud de una reunión a tres bandas con la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento hispalense --que ellos mismos ya han pedido-- a cuenta del proyecto de la nueva sede, con el
objetivo declarado por parte de los estudiantes de conocer todos los detalles posibles de la futura actuación.

La Hispalense ha formalizado el contrato, por un importe total de 189.104,12 euros, para la redacción del
proyecto reformado para la ejecución de la adaptación a Centro A-Tech Escuela Politécnica Superior
(Cateps) del edificio universitario de espacio tecnológicos en la zona U-1 del Parque Tecnológico de la
Cartuja, en la zona que otrora ocupaba las instalaciones conocidas como Centrius.

Esta semana, por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado adscribir a la
Universidad de Sevilla dos parcelas de su titularidad situadas en el Campus Tecnológico de la Cartuja,
actualmente desocupadas, con destino a la nueva Escuela Politécnica Superior.

Los terrenos, con una superficie total de 20.113 metros cuadrados, se sitúan en la calle Juan Bautista Muñoz
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junto al edificio que actualmente se construye para albergar este centro.
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El notario criptominero: la fiebre del oro de fabricar monedas digitales

https://www.elespanol.com/reportajes/20180318/notario-criptominero-fabricar-monedas-digitales-potentes-ordenadores/292720962_0.html

Investigadores obtienen tomates de gran calidad con la mitad del riego

http://www.diariodealmeria.es/agriculturadealmeria/Investigadores-obtienen-tomates-calidad-mitad_0_1227777278.html

Un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente

http://www.huelvainformacion.es/opinion/articulos/homenaje-Felix-Rodriguez-Fuente_0_1227777642.html

i encuentro andaluz de teosofía

http://elegirhoy.com/evento/congresos/i-encuentro-andaluz-de-teosofia

¿El jugo de zanahoria de verdad sirve para broncearte mejor? La ciencia responde

https://www.vix.com//es/salud/198902/el-jugo-de-zanahoria-de-verdad-sirve-para-broncearte-mejor-la-ciencia-responde

Alumnos de US celebran su próximo Pleno en la Politécnica para destacar y tratar su problema de
infraestructura

http://www.seviocio.es/actualidad/alumnos-de-us-celebran-su-proximo-pleno-en-la-politecnica-para-destacar-y-tratar-su-problema-de-infraestructura

El IEA dedica un ciclo de conferencias al legado de los arquitectos Trinidad, Langle y Góngora

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9010313/03/18/El-IEA-dedica-un-ciclo-de-conferencias-al-legado-de-los-arquitectos-Trinidad-Langle-y-Gongora.html

Investigadores aconsejan usar anestesia en fetos que deban ser intervenidos desde las 21 semanas
de gestación

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9009598/03/18/Investigadores-aconsejan-usar-anestesia-en-fetos-que-deban-ser-intervenidos-desde-las-21-semanas-de-gestacion.html

Investidura Honoris Causa del profesor Andrés M. Lozano

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9009220/03/18/Investidura-Honoris-Causa-del-profesor-Andres-M-Lozano.html

Historia viva de la Semana Santa

http://elcorreoweb.es/maspasion/historia-viva-de-la-semana-santa-CN3942703




