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Sevilla se asoma al Mediterráneo
Felipe VI insiste en la necesidad de cooperar con Oriente Próximo en la apertura del Wocmes 

Alejandro Luque 
SEVILLA 
{El Pabellón de Marruecos de 
la Cartuja, sede de la Funda-
ción Tres Culturas, lucía en la 
mañana de ayer como en las 
grandes ocasiones: patio cen-
tral engalanado, detalles de 
artesanía retocados, incluso 
las fuentes exteriores, habi-
tualmente cerradas, rumorea-
ban y refrescaban los alrede-
dores del edificio.  

No era para menos: además 
de la presencia del rey Felipe 
VI, que explicaba el desplie-
gue policial en las calles aleda-
ñas y el helicóptero sobrevo-
lando la cúpula del pabellón, 
se trataba de inaugurar una ci-
ta más que relevante, la quin-
ta edición del World Congress 
for Middle Eastern Studies, 
conocido como el Wocmes: 
un congreso que reunirá esta 
semana en la capital hispalen-
se a más de 3.000 expertos en 
Oriente Próximo y el Norte de 
África procedentes de 90 paí-
ses, que intercambiarán opi-
niones y conocimientos en 
más de 500 sesiones de traba-
jo programadas. 

«Bienvenidos a los Juegos 
Olímpicos de los estudios so-
bre Oriente Medio», saludó el 
presidente del Consejo Inter-
nacional Wocmes, Gunter Me-

yer, en alusión a la celebración 
de estos encuentros cada año 
y al alto nivel de las interven-
ciones. «En 2016, cuando tra-
bajábamos en esta edición, re-
cibimos solicitudes muy 
atractivas, pero tanto mis co-
laboradores como yo nos con-
vencimos muy rápidamente: 
ningún lugar sería mejor que 
Sevilla y la Fundación Tres 
Culturas». 

Por su parte, Felipe VI des-
tacó el papel de Sevilla, Anda-
lucía y España como «tierra de 
encuentro que sabe combinar 
tradición y vocación por el in-
tercambio de ideas con el diá-
logo entre culturas y la cons-
trucción de puentes», afirmó. 
«Nuestro país ha sabido ejer-
cer como nexo fructífero en la 
evolución de las ciencias, las 
artes y las ideas, y muchos son 
los pensadores y los científi-
cos que desde todo nuestro 
país dejaron un huella imbo-
rrable en la historia de la Hu-
manidad y tengan por seguro 
que como Rey tendré siempre 
muy presente este valioso le-
gado y haré lo posible por fa-
vorecer su continuidad», dijo. 

«Sin duda», prosiguió el 
monarca, «nuestro legado cul-
tural e histórico nos predispo-
ne para realizar valiosas apor-
taciones al conocimiento, a la 

sabiduría común y al entendi-
miento entre comunidades y 
personas de distintas proce-
dencias y tradiciones». 

Asimismo, Felipe de Bor-
bón subrayó que «la estabili-
dad y la prosperidad europeas 
están y siempre han estado es-
trechamente vinculadas al 
destino del norte de África y 
de Oriente Medio», por lo que 
el Mediterráneo «debe ser el 
espacio compartido de paz, 
prosperidad y estabilidad que 

nuestros ciudadanos anhe-
lan». Ello, agregó, «requiere 
una responsabilidad conjun-
ta, que va más allá» de los paí-
ses del Mare Nostrum. 

En este sentido, «España ha 

demostrado en el pasado su 
capacidad y su voluntad por 
asumir un papel destacado en 
los esfuerzos de la comunidad 
internacional por encontrar 
soluciones pacíficas y sosteni-
bles a los conflictos y desafíos 
que persisten en el Mediterrá-
neo y Oriente Medio», dijo Fe-
lipe VI citando en concreto 
dos hitos, la Conferencia de 
Paz de Madrid de 1991 y el Pro-
ceso Euro-Mediterráneo de 
Barcelona de 1995. 

Al acto asistieron también 
la presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz; presi-
denta del Consejo de Estado, 
María Teresa Fernández de la 
Vega; los ministros de Cultura 
de España y de Marruecos, Jo-
sé Guirado y Mohammed Laa-
raj, entre otras destacadas 
personalidades.  

Susana Díaz advirtió por su 
parte que el Mediterráneo se 
ha convertido «en un mar de 
dolor y de sufrimiento» por la 
muerte de inmigrantes y ape-
ló al «deber» de no resignarse 
ante una situación que millo-
nes de personas consideran 
«dolorosa y vergonzante». La 
llegada, «cada semana», enfa-
tizó, de cientos de inmigran-
tes supone para Díaz «una se-
ria llamada de atención para 
nuestras conciencias». ~

El rey Felipe VI, junto a las autoridades que asistieron ayer a la inauguración del Wocmes en la Fundación Tres Culturas. / Jesús Barrera

«La estabilidad y la 
prosperidad europeas 
están estrechamente 
vinculadas al destino de 
Oriente Medio y África»

El rey, a su llegada al pabellón de Marruecos. / Jesús Barrera
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Andalucía

ANDALUCÍA.-AV.- El Rey destaca el compromiso
de España para "dar respuestas políticas y
económicas" a los desafíos de Oriente Medio

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha destacado este lunes durante la inauguración en Sevilla de la quinta edición del World
Congress for Middle Eastern Studies (Wocmes) el compromiso "firme" de España para promover iniciativas
que "ayuden a ofrecer respuestas políticas y económicas efectivas" a los desafíos planteados por Oriente
Medio, toda vez que ha resaltado que la vocación mediterránea de España "está sobradamente contrastada y
ofrece hitos destacados".

Junto al Rey han participado en esta inauguración de Wocmes, que ha tenido lugar en la Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo --organizadores del mismo--, la presidenta de la Junta, Susana Díaz; el presidente
de la Fundación y consejero del Rey de Marruecos, André Azoulay; el Alto Representante de Naciones
Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Nasser Abdulaziz Al-Nassir, y el presidente del Consejo
Internacional Wocmes, Gunter Meyer.

Durante su intervención, ha recordado que es la segunda vez que este Congreso se celebra en España,
después de que Barcelona acogiera el evento hace ocho años, y ha felicitado a los organizadores, quienes
"hace casi veinte años se dieron cuenta de que especialistas de todo el mundo querían y necesitaban
encontrarse y debatir los resultados de su trabajo en esta fascinante y compleja región cara a cara".

En este sentido, señala que la Fundación Tres Culturas, que fue creada por el Reino de Marruecos y la Junta
de Andalucía, "es un ejemplo sobresaliente de lo que marroquíes y españoles pueden lograr cuando unen
fuerzas para nutrir nuestra relación".

Una relación que el Rey considera "estratégica" no solo porque "somos vecinos y afrontamos muchas
preocupaciones, desafíos y amenazas comunes" sino también por "la voluntad, la necesidad y la
determinación de superarlos en estrecha cooperación", debido "a nuestra amistad, construida a partir de la
confianza mutua, el respeto y la fuerte afinidad cultural".

De este modo, Felipe VI asegura que Sevilla, Andalucía y España "son tierra de encuentro que sabe
combinar tradición y vocación por el intercambio de ideas con el diálogo entre culturas y la construcción de
puentes". "Nuestro país ha sabido ejercer como nexo fructífero en la evolución de las ciencias, las artes y las
ideas", manifiesta, y señala que "nuestro legado cultural e histórico nos predispone para realizar valiosas
aportaciones al conocimiento, a la sabiduría común y al entendimiento entre comunidades y personas de
distintas procedencias y tradiciones".

Igualmente, defiende que la vocación mediterránea de España "está sobradamente contrastada y ofrece hitos
destacados", toda vez que agrega que nuestro país "ha demostrado en el pasado su capacidad y su voluntad
para asumir un papel destacado en los esfuerzos de la Comunidad Internacional por encontrar soluciones
pacíficas y sostenibles a los conflictos y desafíos que persisten en el Mediterráneo y Oriente Medio. Sirvan
como ejemplos la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 y el Proceso Euro-Mediterráneo de Barcelona de

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...
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Onda Cero Sevilla Inicio-08:23:58Duración-00:00:21Fecha-16/07/2018

Felipe VI inaugura hoy el Wocmes donde habrá varias conferencias en la Universidad
de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-08:15:29Duración-00:02:13Fecha-16/07/2018

Arranca el V Congreso Mundial de Estudios sobre Orinte Próximo, en la fundación
Tres Culturas de Sevilla. Será inaugurado por el Rey Felipe VI, en el edificio de
la fábrica de tabaco de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Andalucía Inicio-07:26:42Duración-00:00:16Fecha-16/07/2018

El rey Felipe VI inagura hoy en la universidad de Sevilla un Congreso sobre
Oriente Próximo con la participación de 3.000 ponentes de casi 100 países.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-20:07:53Duración-00:01:59Fecha-16/07/2018

Sevilla acoge el Wocmes con varias conferencias que tienen lugar en la Universidad
de Sevilla.
Declaraciones de Felipe VI, rey de España.
Declaraciones de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/seond08_20180716_092616_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/seond08_20180716_092616_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/seond08_20180716_092616_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/secsd08_20180716_105318_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/secsd08_20180716_105318_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/secsd08_20180716_105318_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/seond07_20180716_124055_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/seond07_20180716_124055_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/seond07_20180716_124055_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/169-hora_sur-20180716_2000_2100_20180716_075509_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/169-hora_sur-20180716_2000_2100_20180716_075509_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/16/169-hora_sur-20180716_2000_2100_20180716_075509_02.wma
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SEVILLA

14 Martes 17 de julio de 2018 | DIARIO DE SEVILLA

A
NTE la pregunta qué es
un árbol peligroso pode-
mos buscar la respuesta
en los especialistas, que

manifiestan que la respuesta es
complicada y subjetiva, y también
que la peligrosidad deber ser defi-
nida de una forma muy precisa
(Pedro Calaza y María Isabel Igle-
sias, 2016, El riesgo del arbolado
urbano). El concepto de riesgo se
define como la proximidad de un
daño. Un peligro es un riesgo in-
minente de que suceda algún mal.
Para los autores citados, un árbol
peligroso es un árbol con riesgo
inminente de producir daño. La
gestión del riesgo es una necesi-
dad en relación con la infraestruc-
tura verde de la ciudad y se deben
dedicar a ella los medios humanos
y económicos necesarios.

La catalogación de un árbol co-
mo peligroso debe ser realizada
por especialistas para no entrar en
escenarios de riesgo infravalora-
do, con riesgos para la población,
o bien riesgos sobrevalorados pa-
ra árboles. Un sobredimensiona-
miento del riesgo puede conducir
a la pérdida de ejemplares de ár-

boles, normalmente los de mayor
porte, que son esenciales para la
salud y el confort, para la mitiga-
ción del cambio climático, como
biofiltro de contaminantes gaseo-
sos y particulados. Los árboles son
seres vivos que crecen en la ciudad
con limitaciones debidas a una de-
ficiente gestión de los mismos.

Existen árboles mal ubicados,
alcorques de volumen insuficien-
te, suelos inadecuados y posible
déficit de agua que responde con
un crecimiento deformado lo que
obliga a una gestión artificiosa
del mismo, que conduce a un ár-
bol peligroso. Podemos concluir
que la peligrosidad potencial del
árbol en las ciudades puede ser
minimizada a través del diseño, la
gestión y el conocimiento.

No podemos talar árboles de
forma caprichosa o no suficiente-
mente justificada. No es objeto
de discusión el carácter esencial
del árbol en la ciudad. Entre el 3
y el 13 de julio hemos podido le-
er en la prensa mucha informa-
ción acerca de la tala masiva de
árboles en Sevilla este verano,
catalogada, con en otras ocasio-
nes, de “arboricidio”.

En 2015, cuando el actual al-

calde, Juan Espadas, accede al
poder municipal y nombra a
Adolfo Fernández Palomares di-
rector general de Medio Ambien-
te y Parques y Jardines, una pri-
mera cuestión que se plantea el
nuevo equipo de gobierno es de-
terminar el estado del arbolado
de la ciudad y la posibilidad de la
existencia de árboles que gene-
ren riesgo para la población.

El informe de Parques y Jardines
de 2015, realizado con medios
propios, puso de manifiesto de
acuerdo con los técnicos, la exis-
tencia de 2.500 árboles en situa-
ción de riesgo. Siempre hay caídas

da ramas, el riesgo cero no existe y
hay que asumirlo. Pero se debe ac-
tuar in vigilando y desde el cono-
cimiento científico con las mejores
tecnologías disponibles.

En Sevilla hay más de 200.000
árboles, un excelente patrimo-
nio que hay que saber gestionar.
En años pasados parece ser que
el Servicio de Parques y Jardines
no ha dispuesto de los medios
económicos adecuados, dicho
por las propias empresas adjudi-
catarias, esto ha podido crear un
espacio de mantenimiento insu-
ficiente, lo que unido a errores
anteriores (por ejemplo, podas

excesivas) motiva un escenario
de riesgo incrementado, si uni-
mos a la ecuación una meteoro-
logía que no ayuda (poca lluvia,
mucho calor), el resultado está
servido y caerán más ramas co-
mo respuesta biológica ante una
acción humana inadecuada y a
contingencias climáticas.

El Servicio de Parques y Jardi-
nes ha llevado a cabo una licita-
ción con nuevos criterios que ha
empezado a caminar este año,
tras un retraso imputable posi-
blemente a lo prolijo de la misma
donde se incluyen importantes
mejoras para la gestión de la in-

fraestructura verde de Sevilla.
Esto se notará en el futuro.

Ante el escenario de 2.500 árbo-
les en riesgo se han talado en los
últimos tres años 1.600 y parece
que se talarán otros 500. Es cierto
que desde que Juan Espadas llegó
al Ayuntamiento se han plantado
2.600 árboles, de acuerdo con
fuentes oficiales, pero estos árbo-
les alcanzarán su funcionalidad
óptima en unos 20 años.

No debemos talar árboles adul-
tos a menos que resulte imprescin-
dible; como alternativa si procede,
trasplantarlos si la ecología de la
ciudad lo necesita.

La Asociación Vecinal del Cas-
co Norte La Revuelta registró el
12 de julio ante la Fiscalía de Se-
villa una denuncia penal contra
el Ayuntamiento de Sevilla por la
tala masiva de árboles en el Pu-
marejo, donde la arboleda es
esencial para la ciudadanía. Creo
que faltó la comunicación.

Evidentemente, la época estival
no es la idónea para talar el bosque
urbano, necesitamos sombra y hay
nidos de aves en los árboles, hay
que realizar una vigilancia de este
tema antes de actuar. La informa-
ción a la ciudadanía es esencial pa-
ra comprender los problemas y en-
tender las soluciones que puede
plantear el gobierno municipal.

Este Ayuntamiento se caracteri-
za por la participación, por lo cual
el contacto con la ciudadanía no
debe ser un problema. Por otro la-
do, el Ayuntamiento debe contar
con los científicos: en Sevilla los
hay y muy buenos y comprometi-

dos. Pero surge una pregunta:
¿Quién asume la responsabilidad
si pasa algo cuando hay un infor-
me de riesgo de arbolado del pro-
pio Ayuntamiento? Quizás, sin ca-
er en riesgos innecesarios de daño
a la ciudadanía por caída de ra-
mas, aún se esté a tiempo este ve-
rano de realizar una recalificación
del arbolado, quizás implicando
expertos externos si fuese necesa-
rio, especialmente en zonas críti-
cas para el ciudadano, por su nece-
sidad de sombra, sin asumir gran-
des riesgos, con medios externos
especializados.

Si un alcalde, o un responsable
municipal del arbolado, ignorase
un estudio de riesgos de caída de
ramas y pasase alguna desgracia
¿qué diríamos? El alcalde de Se-
villa es responsable de su bosque
urbano y también de la salud, la
seguridad y el bienestar de la ciu-
dadanía. Un gran dilema que la
ciudadanía tiene que compren-
der. De la situación generada en
Sevilla debemos aprender y ha-
cer que el árbol sea algo impres-
cindible y no un peligro, y tam-
bién que debemos profundizar
en el conocimiento, el contacto
con expertos y el diálogo.

Árboles, riesgos y
responsabilidades

● El autor apuesta por profundizar en el conocimiento de

los árboles, en el contacto con expertos y en el diálogo

No podemos talar

árboles de forma

no suficientemente

justificada

El Ayuntamiento

debe contar con los

científicos: en Sevilla

los hay y muy buenos

Tribuna

PARQUES Y JARDINES | LA POLÉMICA POR LAS TALAS MASIVAS DE ÁRBOLES

M. ENRIQUE
FIGUEROA
CLEMENTE

5

Catedrático de
Ecología y director
de la Oficina
Sostenibilidad de
la Univ. de Sevilla

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA
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Resaltado
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Andalucía

Denuncian la "actitud discriminatoria" del
Consejo Andaluz de Universidades por negar dos
másteres a Ceuta y Melilla

MELILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Salud Pública y secretaria de Política Universitaria del PP de Melilla, Paz
Velázquez, ha denunciado este lunes "la actitud discriminatoria por parte del Consejo Andaluz de
Universidades", dependiente del Gobierno de la Junta de Andalucía, por "su negativa" a la implantación de
dos Másteres para el próximo curso 2018-19, en las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En rueda de prensa, Velázquez ha manifestado que se trata del Máster Universitario en Administración de
Empresas y Dirección de Recursos Humanos en Entornos Internacionales para cursar en Melilla, y el de
Innovación y Mejora en Atención a la Diversidad para cursar en Ceuta.

La titular melillense de Presidencia ha recordado que el gobierno local, para mejorar y potenciar la oferta
universitaria en el Campus de la Universidad de Granada (UGR) de Melilla, a petición del propio Decano de
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del Campus de Melilla, adquirió un compromiso con la UGR
para la financiación del Máster Universitario en Administración de Empresas y Dirección de Recursos
Humanos en Entornos Internacionales, que además, ha sido anunciado públicamente en varias ocasiones por
el área correspondiente con la propia UGR.

Velázquez, que ha señalado que "este Máster responde a las necesidades formativas del alumnado
melillense, y que ya ha sido avalado por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza
del Conocimiento", ha destacado que "sería la primera vez en la historia de la UGR que se oferte un Máster
con un perfil de estudiantes de Empresa y Recursos Humanos, teniendo un carácter internacional".

De ahí, que la secretaria de Política Universitaria del PP de Melilla haya aseverado que "el Consejo Andaluz
de Universidades, el pasado viernes 8 de junio aprobó con el voto en contra de la rectora de la UGR, el
catálogo de títulos para el próximo Curso Académico 2018/2019, del que se eliminaron "deliberadamente"
los nuevos títulos aprobados por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Junta de
Andalucía, en este caso los dos Másteres para los Campus de Ceuta y Melilla. "Ambos títulos de posgrado
aparecían en la preinscripción, hasta que de manera sorpresiva se eliminaron de la oferta", ha detallado.

"ESCÁNDALO MAYÚSCULO"

Velázquez ha considerado que "el escándalo es mayúsculo y el revuelo en la Comunidad Universitaria de
ambas ciudades está siendo muy sonado", afirmando que "tanto el decano de Ceuta como el de Melilla,
consideran que esta medida es desproporcionada y que afecta a muchos estudiantes y al Servicio de Personal
Docente e Investigador de ambos Campus".

"Esta medida es discriminatoria con Melilla y con Ceuta, porque es incomprensible que se nos prive de dos
Másteres que vamos a sufragar casi al 100% con el dinero de la Ciudad Autónoma, y eso la Junta de
Andalucía lo sabe, por tanto, aumenta nuestra sospecha de que se haya hecho con mala fe", ha apuntado.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...
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En este punto, Velázquez ha destacado que "el Consejo Andaluz de Universidades nos está privando de
poder cumplir este compromiso que hemos adquirido con la Comunidad Universitaria de Melilla, un
compromiso que se ha visto reflejado, incluso en un Consejo de Gobierno, donde se acordó dotar de
presupuesto para el desarrollo de este Máster". "Hay pruebas que demuestran que no existe inconveniente
económico para implantar el Máster", ha asegurado.

Tras preguntarse "¿por qué lo hace entonces el PSOE andaluz", ha exigido la rectificación inmediata a la
Junta de Andalucía porque "ni Melilla ni Ceuta son dos ciudades de segunda". Asimismo, ha querido
recordar al Gobierno de la Junta de Andalucía el artículo 228 de su Estatuto de Autonomía, que establece
que Andalucía "mantendrá unas especiales relaciones de colaboración, cooperación y asistencia con las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla". En su opinión, "este artículo lo están incumpliendo" desde
Andalucía y no quiere pensar que "todo sea por el color político de los gobiernos de Ceuta y Melilla".

HABLARÁN CON PEDRO DUQUE

La dirigente, que ha acompañado los comunicados conjuntos de los equipos de gobierno de las Facultades
de Ciencias Sociales y Jurídicas de Ceuta y de Melilla en el que manifiestan su incomprensión por la
negativa del Consejo Andaluz de Universidades a que estos dos Másteres se hagan realidad en Melilla y
Ceuta, así como el de la Asociación Española de Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, se ha preguntado "qué más necesita la Junta de Andalucía para rectificar su pésima y sectaria
decisión y pedir perdón a los melillenses y ceutíes".

"Desde el PP también exigimos al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que haga
entrar en razón a la Junta de Andalucía y apruebe estos ,ásteres y los venideros, puesto que en ningún caso
supone coste alguno ni al Ministerio ni a la Junta de Andalucía", ha insistido Velázquez, que ha cuestionado
si "esta decisión se debía a un nuevo chantaje del PSOE-A para presionar al entonces Ministro Méndez de
Vigo para que aumentara los presupuestos para Ceuta y Melilla".

Por último, ha confiado en que "ahora que gobierna el país el PSOE, además de que la Junta de Andalucía
deje de utilizar estas malas tácticas de presión al Ministerio, sea igual de exigente de lo que era cuando
gobernaba el PP". "No podemos permitir que la Junta nos trate como a ciudades de segunda y que no les
importe la formación de nuestros jóvenes. A nosotros sí que nos importa y vamos a luchar porque se les
escuche y se les respete", ha concluido.

© 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 7/17/2018, 9:11 AM



Educación

Las Becas Leonardo 2018 impulsan 64 proyectos
personales en 11 áreas de la ciencia y la creación
cultural

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Becas Leonardo 2018, adjudicadas por la Fundación BBVA, impulsarán 64 proyectos personales en 11
áreas de la ciencia y la creación cultural en su quinta convocatoria, según informa la fundación.

El objetivo de las Becas Leonardo es contribuir a la generación de conocimiento, desde la investigación
básica y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, hasta la especulación filosófica y la reflexión artística.

Las Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2018 se han resuelto en once áreas: Ciencias
Básicas; Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra; Biomedicina; Tecnologías de la Información
y la Comunicación; Ingenierías y Arquitectura; Economía y Ciencias Sociales; Comunicación y Ciencias de
la Información; Humanidades; Artes Plásticas y Arte Digital; Música y Ópera; y Creación Literaria y Teatro.

Los destinatarios están en un momento intermedio de sus carreras, y forman parte del tejido que sustenta el
sistema investigador y creador de España con proyectos que reflejan la variedad de perspectivas y la
creatividad que hacen avanzar la ciencia y la cultura, asegura la entidad.

La convocatoria es abierta y este año la fundación ha recibido 1.521 solicitudes, distribuídas en las citadas
once áreas. Cada una de ellas ha contado con una comisión evaluadora formada por expertos independientes
que han valorado en la misma proporción tanto la trayectoria académica de los solicitantes, como el interés y
la originalidad del proyecto presentado.

Entre los proyectos ganadores destacan, la fabricación de ventanas capaces de generar energía eléctrica a
partir de la luz solar; el desarrollo de exoesqueletos personalizados que se adaptarán a las necesidades
específicas de pacientes con lesiones medulares; la aplicación de la técnica de edición genética CRISPR al
estudio de la leucemia; una investigación sobre la relación entre el cambio climático y la extinción de
especies; un estudio neurocientífico sobre los patrones de conectividad cerebral y el perfil cognitivo de los
maltratadores de mujeres; un análisis histórico de más de 500 cartas de amor escritas por cinco mujeres en
los Siglos de Oro; o una instalación interactiva que representará la relación entre humanos y robots.

PERFILES DE LOS GANADORES

Los becarios seleccionados en esta convocatoria tienen una edad media ligeramente superior a los 38 años,
aunque en el área de Comunicación y Ciencias de la Información supera los 40 de edad promedio, mientras
que las más 'jóvenes' son Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Humanidades, con una media
de 35 años.

En cuanto a la distribución por sexos, en el reparto total de becas, 40 se han concedido a hombres y 24 a
mujeres, aunque existe una gran variabilidad por áreas: en algunas como Biomedicina, Biología, Ciencias
del Medio Ambiente y de la Tierra, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Artes Plásticas y
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Arte Digital, la proporción se aproxima a la paridad (tres hombres, dos mujeres), pero hay áreas con claro
predominio de hombres, como Ciencias Básicas (siete hombres, una mujer), mientras que en otras, como
Comunicación y Ciencias de la Información, ocurre justo lo contrario (cuatro mujeres, un hombre).

La situación laboral de los becarios se corresponde con el estadio intermedio de las carreras al que se dirige
este programa de ayudas: 17 son profesores de universidad con el rango de titular, contratado doctor,
ayudante doctor, asociado, visitante o interino; 18 son investigadores contratados (cinco de ellos del
programa Ramón y Cajal); cinco son becarios postdoctorales (cuatro de ellos del programa Juan de la
Cierva), y tres son científicos titulares. Entre los seleccionados en las categorías de creación cultural hay seis
escritores, cinco artistas y dos catedráticos de conservatorio.

Respecto a la distribución geográfica de los centros de trabajo, el 56% se ha adjudicado en las regiones con
mayor concentración de centros de investigación y universidades -Comunidad de Madrid (26,5%), Cataluña
(17%), y País Vasco (12,5%)-, seguidas de Comunidad Valenciana (10,9%), y Andalucía, Aragón y Castilla
y León, con un 6,2% de proyectos cada una.

Los 64 seleccionados en la presente convocatoria amplían la 'Red Leonardo', una red que alcanza ya un total
de 305 investigadores y creadores que han recibido, a título individual, el apoyo de la Fundación BBVA
desde 2014. El perfil medio de los integrantes de esta comunidad es el de personas en torno a los 40 años, en
su mayoría con una amplia experiencia internacional pero que, por el desfavorable contexto del mercado de
trabajo en un dilatado periodo, carecían de una posición laboral estable.
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