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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US conmemora con

un acto el décimo aniversario de la creación

de su Unidad para la Igualdad

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado un acto para conmemorar el décimo aniversario de

la creación de su Unidad para la Igualdad: en este decenio se han impulsado numerosas e

importantes iniciativas por una universidad igualitaria.

El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, ha presidido el acto con el que la universidad

celebra sus diez años trabajando por la igualdad a través de una unidad específica creada dentro

del Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios.

En estos primeros diez años muchas son las acciones impulsadas por la Unidad de la Igualdad.

Entre ellas se han destacado las diez medidas más relevantes: un protocolo para la prevención,

evaluación e intervención ante el acoso en la Universidad de Sevilla --compromiso de tolerancia

cero ante actitudes que atenten contra la dignidad de las personas--, un programa de conciliación

y corresponsabilidad dirigido a toda la comunidad universitaria, una red ciudadana para la

detección y apoyo a las víctimas de violencia de género de la Hispalense, una red de referentes

para la convivencia y el buen trato en la US o ayudas y subvenciones a iniciativas en materia de

igualdad.

También se cuentan el programa en Radius I-Radiando Igualdad, el ciclo 'Miércoles violetas de

marzo', un Máster en Estudios de Género y Desarrollo Profesional, un Congreso de Investigación

y Género y premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster y Tesis

Doctoral en materia de Igualdad de Género.

Respecto a esta última iniciativa, se han entregado durante el acto los premios de la segunda

edición. El premio al Mejor Trabajo Fin de Grado, con una dotación de 400 euros, ha sido para la

estudiante Rocío Morán López por su trabajo 'Diagnóstico en violencia de género 2.0:

percepciones y discursos de la comunidad educativa de un centro de Secundaria'.

El premio al Mejor Trabajo Fin de Máster, con una dotación de 600 euros, ha recaído en la

alumna Marta Santos Ruiz por su estudio 'Sexismo ambivalente en la adolescencia y su relación

con la autoestima'. Por su parte, el premio a la Mejor Tesis Doctoral, con una dotación de 1.000

euros, ha sido para la doctoranda Margarita María Infante Perea con 'Preferencias laborales y

barreras de carrera percibidas en la ingeniería de edificación. Análisis desde la perspectiva de

género'.
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Igualmente, se han otorgado dos accésit (sin dotación económica) al Trabajo Fin de Máster 'Las

mujeres en la prensa deportiva española durante los juegos olímpicos de Río 2016', de

Guadalupe del Carmen Rangel; y a la tesis doctoral 'Perfil de los hombres cuidadores familiares

en Sevilla y Cádiz: características de sus cuidados', de la doctoranda Dolores Torres.

El acto ha estado amenizado con una actuación de 'Cante por la Igualdad' a cargo de Laura Vital

(al cante) y Eduardo Rebollar (a la guitarra). Entre los asistentes se encontraban la vicerrectora

de Servicios Sociales y Comunitarios, Ana López; el decano de la Facultad de Ciencias de la

Educación, Alfonso García; la directora de la Unidad para la Igualdad, Rosa Casado; y el director

del Secretariado de Servicios Sociales y Comunitarios, Agustín Luque.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Arranca el proyecto europeo

Safedrone para que los drones presten

servicios en ciudades y entornos rurales

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Safedrone, que abordará una de las mayores demostraciones de vuelo

realizadas en Europa hasta la fecha con drones y aeronaves convencionales compartiendo un

mismo espacio aéreo a baja altura (Very Low Level-VLL), arranca con el objetivo de facilitar la

irrupción de los drones en ciudades y entornos rurales para prestar todo tipo de servicios en la

próxima década.

Financiado por la Unión Europea, a través de H2020 y Sesar JU, el proyecto está siendo

impulsado por un consorcio liderado por Indra e integrado por el Centro Avanzado de Tecnologías

Aeroespaciales (Fada-Catec), Israel Aerospace Industries, Unifly, la Universidad de Sevilla,

ENAIRE (empresa pública de servicios de navegación y gestión del tráfico aéreo) y Crida (Centro

de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación en ATM).

Desarrollarán una serie de servicios innovadores --que conformará el futuro U-space-- que

facilitará el acceso de los drones al espacio aéreo que se extiende desde el suelo hasta los 120

metros de altitud. Las demostraciones realizadas en Safedrone ayudarán a definir el contexto

operacional de estos servicios.

Los ejercicios implicarán hasta ocho aeronaves de distinto tipo --drones y aeronaves ligeras de

ala fija y rotatoria-- volando simultáneamente en el mismo espacio.

Incluirán operaciones más de allá de la Línea de Vista del Piloto (en inglés Bvlos) en áreas rurales

y semiurbanas, recreando situaciones como la entrega de materiales médicos, generación de

mapas y control del uso del territorio.

Todos los ensayos y vuelos tendrán lugar en el Centro de Vuelos Experimentales Atlas ubicado

en Villacarrillo (Jaén), que gestiona Fada-Catec.

DIGITALIZACIÓN DEL U-SPACE

Mantener un nivel de seguridad en las operaciones aéreas a muy baja altura requerirá un alto

nivel de digitalización y automatización de un gran número de funciones.

El proyecto Safedrone pretende definir y detallar tanto servicios previos al vuelo (registro

electrónico, identificación electrónica, planificación y aprobación de vuelo) como servicios en
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vuelo (geolimitación o geofencing, seguimiento de vuelos, información dinámica del espacio aéreo

y tecnologías automáticas para detectar y evitar obstáculos).

Los conceptos y tecnologías utilizadas se propondrán a los diferentes organismos de

estandarización, como la Organización Europea de Equipamiento de Aviación Civil (Eurocae) y la

Asociación Global de Gestión de Tráfico de Sistemas Aéreos no Tripulados (Gutma), y las

autoridades aéreas reguladoras, como la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) o la

Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), para proporcionar datos que respalden la

integración segura de los drones en operaciones a baja altitud.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos profundizan

en los mecanismos que vinculan el

envejecimiento y la enfermedad vascular

El curso debate los mecanismos que activa el envejecimiento para desarrollar

nuevas estrategias que reduzcan la carga de enfermedad

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de expertos internacionales comparten este lunes y martes espacio junto a

profesionales del programa de investigación neurovascular del Instituto de Biomedicina de Sevilla,

ubicado en el campus universitario del Hospital Virgen del Rocío, para profundizar en los

mecanismos que vinculan el envejecimiento y la enfermedad vascular.

De hecho, este es el título de la cuarta reunión que celebran dentro de la Escuela de Biomedicina

que tienen junto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, según indica en una nota de

prensa el hospital sevillano.

La avanzada edad de la población se está convirtiendo en uno de los fenómenos demográficos

más importantes, ya que acarrea un gran impacto médico, social y económico. De ahí que la cita

se centre en la arterosclerosis y la enfermedad cardiovascular asociada (el infarto de miocardio y

el accidente cerebrovascular, entre ellos), patologías fuertemente asociadas con el

envejecimiento y que constituyen la principal causa de morbimortalidad en todo el mundo.

Por ello, los expertos han ahondado en la necesidad urgente de una mejor comprensión de cómo

el envejecimiento provoca la enfermedad vascular para desarrollar nuevas estrategias dirigidas a

reducir la carga de la enfermedad.

La IV Escuela de Biomedicina UIMP-IBIS reúne a destacados científicos nacionales e

internacionales que discutirán los mecanismos que causan enfermedades vasculares durante el

envejecimiento, y cómo los logros en este campo de investigación pueden conducir al diseño de

nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas para prevenir las enfermedades vasculares y

promover un envejecimiento saludable.

Entre ellos, se encuentran Peter Cameliet, del VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology; Vicente

Andrés, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del Carlos III; Lina Badimón, del

Sant Pau Biomedical Research Institute CIBER-CV de Barcelona; Anna Planas, del IDIBAPS de

Barcelona; Denis Vivien, del University of Caen Lower Normandy de Francia; Almudena R.

Ramiro, del CNIC de Madrid; Mª Ángeles Moro, de la Escuela de Medicina de la Universidad
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Complutense de Madrid; y José J. Fuster, del CNIC de Madrid.

El acto de bienvenida, celebrado esta mañana, ha contado con la participación de la directora de

la Universidad Internacional Menéndez, Encarna Aguilar; la directora gerente del Hospital Virgen

del Rocío, Nieves Romero; la directora de la UIMP SEVILLA; y Augusto Silva González, como

representante de la Cátedra MSD-UIMP.

El curso, que se prolonga hasta este martes, está dirigido a estudiantes y jóvenes investigadores

con interés en la investigación básica y clínica en Biomedicina. Los organizadores son Joan

Montaner, director del Programa de Investigación Neurovascular IBiS-HUVM-HUVR y Vicente

Andrés García, jefe del Laboratorio de Fisiopatología Cardiovascular Molecular y Genética del

Centro Nacional de Investigacionesw Cardiovasculares del Carlos III.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Economía.- Junta y US

reúnen a 70 empresas y grupos de

investigación en rondas de transferencia de

conocimiento

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55 empresas andaluzas y 15 grupos de investigación de la Universidad de Sevilla

(US) se han dado cita en unas rondas de transferencia de conocimiento que la Consejería de

Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía y la Escuela Técnica

Superior de Ingeniería (ETSI) de la Hispalense han organizado con el objetivo de identificar y

analizar las posibles aplicaciones que tienen los proyectos de investigación en cada empresa

para su comercialización en el mercado.

En el marco de este evento se han celebrado diez rondas con un formato 'speed dating' para

facilitar el contacto directo entre investigadores y agentes, en la identificación ágil de posibles

transferencias, ha precisado la administración autonómica en una nota.

En ellas han participado empresas como Heineken España, Cepsa, Azvi, Emasesa, Aljarafesa,

Endesa, Ayesa, Fertiberia o Emergya Ingeniería, junto a otras muchas pertenecientes a sectores

estratégicos que han recibido el apoyo de Andalucía Emprende, entidad dependiente de la

Consejería, junto a grupos de investigación que han liderado proyectos tanto de ámbito europeo

(H2020 y Programas Marco UE), como nacionales y autonómicos de I+D.

Para la celebración de estas rondas se ha seguido una metodología basada en la identificación

previa de investigadores con resultados transferibles, mediante la evaluación de indicadores de

madurez en transferencia, como patentes o participación en 'spin-off', y la posterior aplicación de

técnicas de 'big data' a la información generada en artículos y publicaciones por el sistema

andaluz de ciencia e innovación.

Además, se ha seleccionado a los agentes del sistema económico- emprendedor con

conocimientos del mercado o con una red de clientes potenciales para la transferencia.

Finalizadas las rondas, en las que se han recogido declaraciones de interés por parte de los

investigadores y de los agentes económicos asistentes para efectuar las transferencias de

conocimiento, se llevará a cabo el seguimiento y apoyo a las oportunidades de transferencia

generadas hasta su consolidación, en un proyecto de desarrollo estructurado --contrato de

investigación, contrato de transferencia, constitución de 'spin off'--.
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POSIBLES APLICACIONES DE LOS RESULTADOS

Agro y bio, energía y medio ambiente, automatización y control, tecnologías de la información y

nuevos materiales y construcción serán los campos en los que se generen las posibles

aplicaciones que se deriven de los resultados de los proyectos de investigación que han

participado en las rondas de transferencia.

En el campo de agro y bio, podría aplicarse la genética a la mejora de explotaciones ganaderas y

al diagnóstico precoz de infertilidad de ejemplares reproductores; la obtención de proteínas y

lípidos por microalgas con aprovechamiento de residuos; o procedimientos innovadores de

potabilización de agua con elevada carga de amonio o desinfección mediante microalgas en

sistemas estancos.

En energía y medio ambiente podría aplicarse en reactores compactos para reformado de

bioetanol para aplicaciones energéticas; catalizadores para pilas de combustible; modelado

energético de edificios y control de la demanda; subestaciones para 'smart grid'; procedimientos

de fijación de CO2 mediante cianobacterias y mediante microorganismos fotosintéticos; o

sistemas innovadores de tratamiento de aguas residuales.

En automatización y control, en un sistema inteligente de gestión de redes de distribución de

agua; sistemas para detección de pérdidas no técnicas en redes de suministro; método de

localización inteligente sobre redes de sensores inalámbricos; plataforma para el control industrial

inalámbrico; control inalámbrico de luminarias exteriores; análisis y test digital de circuitos

digitales de gran dimensión mediante emuladores hardware; o tecnología RFID aplicada al

turismo.

En el campo de las TIC, software para la automatización de 'testing' temprano en desarrollo ágil;

generación de procesos y casos de negocio colaborativos; nuevas tecnologías 'blockchain' para la

gestión de la identidad, confiabilidad y trazabilidad de las transacciones; asistente web basado en

lógica difusa; o proceso de desarrollo software semiautomático.

Mientras, en el campo de los nuevos materiales y la construcción podría aplicarse la fabricación

de carbón activado a baja temperatura; el aprovechamiento de residuos de fundición para la

fabricación de aislantes térmicos y/o acústicos de utilidad en la industria de la construcción; un

procedimiento para la solidificación de un fluido de perforación base agua en pozos de

hidrocarburos; o un kit para la determinación 'in situ' del estado de pasivación de armaduras en

hormigones armados o pretensados.
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europa press

Educación

Los rectores españoles y portugueses piden

a sus gobiernos que incentiven la

colaboración científica luso-española

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y el Conselho de Reitores das

Universidades Portuguesas (CRUP) han firmado una declaración conjunta en la que reclaman a

los gobiernos de España y Portugal que apoyen e incentiven la colaboración científica luso-

española, y sugieren una serie de iniciativas para lograr ese objetivo.

La declaración, firmada en Oporto este lunes, reclama una "estrategia común" sobre las

"infraestructuras europeas" de investigación, y proponen que "se implemente una coordinación

entre ambos países para influenciar o apoyar, a nivel de ESFRI5, el acceso a las infraestructuras

que sean de interés para los sistemas de investigación de España y de Portugal".

"Para ello, se sugiere a los respectivos Ministerios que, con este objetivo, se promuevan

contactos y reuniones de coordinación entre los representantes de ambos países en los distintos

comités ESFRI, sin prejuicio de los intereses particulares que cada país pueda considerar en

casos específicos", se expone en la declaración conjunta.

Además, los rectores españoles y portugueses señalan la necesidad de que exista un acceso

transfronterizo a programas nacionales de investigación, y proponen la participación, en las

convocatorias propias de cada país, de grupos de investigación del otro país, lo que "abriría una

importante puerta de colaboración científica entre España y Portugal".

En ese sentido, los rectores ibéricos proponen "la creación de un mecanismo bilateral que permita

establecer el compromiso de cada país de financiar a los grupos que hayan participado en

proyectos convocados por la otra parte, que hayan sido evaluados positivamente y que cuenten

con una propuesta de financiación por la correspondiente agencia de apoyo a la investigación

científica".

"Esto daría la posibilidad de que un grupo portugués que participe en un proyecto español,

evaluado favorablemente, pueda ser financiado por Portugal y viceversa", explican,

comprometiéndose ambas instituciones "a realizar un seguimiento de los acuerdos mencionados

arriba y de las solicitudes conjuntas propuestas a los Gobiernos de España y Portugal".

La CRUE y CRUP sostienen que "la cooperación entre España y Portugal en el ámbito de la

Ciencia y la Educación Superior, aunque ha evolucionado de forma positiva durante los últimos

años, no ha alcanzado todavía todo su potencial". Por ello el pasado mes de mayo se acordó una
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Agenda Ibérica del Conocimiento y la Educación Superior (AICES) con el objetivo de fomentar la

colaboración científica y académica, además de compartir buenas prácticas en el ámbito de la

interacción con la sociedad, impulsar la transferencia del conocimiento, el emprendimiento, el

desarrollo regional y la promoción cultural, así como reforzar el compromiso social de las

universidades y la colaboración con la ciudadanía a ambos lados de frontera.

La declaración se ha firmado este lunes en la Universidad de Oporto en presencia del secretario

de Estado de Ciencia, Tecnología y Educación Superior del Gobierno de Portugal, João Sobrinho

Teixeira, y de la secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación del Gobierno

de España, de Ángeles Heras.
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