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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US aprueba la
modificación de su protocolo de acoso para
reforzar la prevención y agilizar las actuaciones

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado la modificación de su protocolo de
acoso introduciendo en el texto mejoras que refuerzan la prevención y agilizan la tramitación de las
actuaciones.

Según un comunicado, los principales cambios afectan a las formas de acoso contempladas, una vez que en
el texto aprobado se incluye, acoso discriminatorio, acoso laboral, sexual, por razón de sexo, por orientación
sexual, por identidad y expresión de género y el ciberacoso.

Asimismo, se refuerza la dimensión preventiva del protocolo, con la incorporación de nuevos canales de
comunicación, el refuerzo de una línea de asesoramiento, de un plan de mediación, y con la constitución de
una red de referentes en los centros para la convivencia y buen trato.

En el nuevo texto se contempla agilizar la tramitación del procedimiento de actuación ante una solicitud de
intervención por acoso, se incrementan las garantías de confidencialidad y la posibilidad de adoptar medidas
que mejoren el clima laboral, en el marco de la ley de prevención de riesgos laborales, en todo el proceso.

Otra de las novedades que incluye el nuevo texto del protocolo de acoso es la modificación de la
composición del comité para la prevención, evaluación e intervención ante el acoso (Cpeia). Concretamente,
se excluye a la Defensoría Universitaria con el fin de que la comunidad universitaria no pierda un ámbito de
reclamación en caso que considere que el Cpeia ha vulnerado sus derechos.

Asimismo, se cambia el procedimiento de elección de la persona del PDI, PAS o alumnado que forma parte
del Comité. En este punto, se establece que se elegirá por sorteo de entre la lista de delegados y delegadas de
prevención en los casos de acoso laboral.

En otros tipos de acoso se elige de la lista conjunta de delegado de prevención y las personas que formen
parte de la red de referentes para la convivencia y buen trato. En el caso de que el representante deba ser
estudiante se elegirá por sorteo de entre la lista conjunta de representantes estudiantiles y los estudiantes que
forman parte de la red de acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género.

RPT DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Otro de los puntos del orden del día de la sesión del Consejo de Gobierno ha sido la aprobación del proyecto
de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Personal de Administración y Servicios
(PAS) de la US para los años 2018 y 2019.

Así, se culmina el proceso de renovación y adaptación de las estructura administrativas a las cambiantes
exigencias de la gestión universitaria cumpliendo el compromiso electoral del rector. Consolidación de
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empleo temporal, mejora en la calidad de los servicios y promoción profesional de los empleados públicos
son las coordenadas en las que se ubica la nueva RPT.

Ha sido negociada con los representantes de los trabajadores y tiene vocación de consolidación de empleo
temporal y estabilización de los efectivos humanos mediante la inclusión de más de 40 plazas ocupadas
actualmente por personal contratado o interino, plazas que engrosarán la próxima convocatoria de empleo
público de la US.

Concretamente, la propuesta supone el reforzamiento de áreas estratégicas de la gestión universitaria,
especialmente aquellas que favorecen la internacionalización de la institución como son la Escuela
Internacional de Doctorado y Posgrado, el Centro Internacional o el Vicerrectorado de Investigación.

Se pretende, además, promover la calidad de los servicios prestados a los miembros de la comunidad
universitaria, prioritariamente a los estudiantes, mediante la mejora de los puestos de trabajo más cercanos a
ellos como son los ubicados en las secretarías de las escuelas universitarias y facultades.

Esta medida, que desarrolla un auténtico plan de fortalecimiento de la estructura de los centros, incentivará
el compromiso del personal de la Universidad al permitir su promoción y el desarrollo de una su carrera
profesional.

De otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado las Comisiones juzgadoras que habrán de evaluar las
convocatorias públicas de la mayoría de plazas de las diferentes categorías de profesorado de carácter
permanente que conforman la Oferta de Empleo Público de la US para 2018, que asciende hasta el momento
a 253 plazas incluyendo las destinadas a la promoción interna al Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Estas convocatorias se irán produciendo de manera progresiva durante las próximas semanas, una vez que se
ha recibido ya la preceptiva autorización de la anterior Consejería de Economía y Conocimiento para su
publicación.

En el apartado de Cultura, los miembros del órgano ejecutivo de la US han aprobado la nueva normativa
reguladora de la organización y funcionamiento de la Editorial Universidad de Sevilla (EUS). El nuevo texto
tiene como principal novedad la incorporación de un conjunto estipulaciones específicas relativas a la
composición y el funcionamiento del consejo de redacción y el comité científico de las colecciones con
estructura propia.

Este cuenta con un director de colección y el procedimiento de selección y evaluación de originales se ajusta
escrupulosamente a los requisitos para la obtención del sello de Calidad en Edición Académica (CEA/APQ)
promovido por la Agencia Nacional de Evaluación y de Acreditación (Aneca), la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE).

CUENTAS Y ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Por último, el Consejo de Gobierno ha informado favorablemente las Cuentas Anuales y los Estados
Presupuestarios de la Universidad de Sevilla correspondientes al ejercicio 2017, que serán sometidos para su
aprobación esta semana en el Consejo Social. El conjunto de obligaciones reconocidas durante dicho
ejercicio ascendió a 411,6 millones de euros, siendo el Capítulo I. Gastos de personal, el de mayor peso, con
un 71 por ciento.

El resultado presupuestario ajustado ha sido positivo, con un superávit de 5,7 millones de euros, un 1,3 por
ciento del presupuesto aprobado. El estado de situación de las cuentas de la Universidad es saneado, con un
crecimiento sostenido y un control del gasto corriente que han favorecido una política de mejora de las
condiciones de sus trabajadores y de becas propias para sus estudiantes con mayores dificultades.
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En la presentación se ha dejado constancia de la ausencia de tensiones de liquidez en la tesorería, gracias al
cumplimiento tanto en plazos como en cantidades de las transferencias comprometidas por la Junta de
Andalucía en concepto de financiación básica.

© 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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El Correo de Andalucía 
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22 / SEVILLA /  

Curso internacional de cirugía. El Hospital Universitario Virgen Maca-
rena ha realizado recientemente un Curso de Cirugía mínimamente invasiva de pa-
red abdominal, organizado por su Unidad de gestión clínica de Cirugía General y 
Aparato Digestivo en las que cirujanos de Ecuador, Chile, México y Portugal se 
han desplazado al centro hospitalario para recibir formación en estas patologías.

Visita coreana. Un grupo de representantes del Ministerio de Educación de 
Corea del Sur visitaron ayer las instalaciones del Colegio Internacional San Fran-
cisco de Paula y mantuvieron una reunión informativa para conocer los aspectos 
más significativos del sistema educativo y sus actividades, con la intención de 
realizar una comparación con las características educativas de Corea del Sur.

retratados
Entrega de premios. La sexta edición de Sevilla Tapas Week en-
tregó ayer los premios a los establecimientos hosteleros ganadores. El ju-
rado estuvo compuesto por miembros de la Academia Andaluza de Gas-
tronomía y Turismo; de Cruzcampo, patrocinador del evento; y de los 
colaboradores Coca Cola, Barbadillo y Cámara de Comercio de Sevilla. 

Acuerdo de colaboración. El presidente de Uni-
caja Banco, Manuel Azuaga, y el presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Andalucía, Javier González 
de Lara, firmaron ayer un acuerdo de colaboración para el 
apoyo al sector empresarial andaluz agrupados en la CEA.

Premios Manuel Losada 
Villasante. El Foro Interali-
mentario premió ayer la investiga-
ción agroalimentaria en Andalucía 
en la VI edición de los Premios 
Profesor Manuel Losada Villasan-
te. El galardón en la categoría a la 
Investigación en el Ámbito Agroa-
limentario, ha recaído en Eduardo 
Medina Pradas, investigador del 
departamento de Biotecnología de 
Alimentos del Instituto de la Grasa 
de Sevilla-CSIC por su proyecto: 
Identificación de compuestos anti-
microbianos y su aplicación en ali-
mentación, agricultura y salud.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Elena González, Eduardo
Medina y Carolina Sousa, ganadores del VI
Premio Manuel Losada Villasa de la US

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores Elena González, Eduardo Medina y Carolina Sousa son los ganadores del VI Premio
Manuel Losada Villasante. Los tres investigadores han sido reconocidos en las modalidades de Investigación
Científica en Andalucía, Investigación en el Ámbito Agroalimentario y Excelencia en la Investigación en
Innovación, respectivamente.

Dotado con 18.000 euros, la sexta convocatoria del Premio Manuel Losada Villasante a la Excelencia en la
Investigación está organizada por la Sociedad Española de Radiodifusión S.L., con la colaboración de la
Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento de Carmona, la Fundación Cajasol, Mercadona y el Foro
Interalimentario.

Su objetivo es promover y reconocer la actividad investigadora en Andalucía, respaldando el desarrollo de
iniciativas innovadoras que redunden en beneficio de la sociedad. Este reconocimiento engloba tres áreas: la
científica, la agroalimentaria y la de innovación (6.000 euros para cada categoría).

Así, Elena González Rey ha sido galardonada por su proyecto 'Inmunorregulación en Enfermedades
Infecciosas, Inflamatorias y Neurodegenerativas'. Su investigación se centra en estudiar factores implicados
en el equilibrio salud/enfermedad, que regulan al sistema inmunológico en condiciones de
infección/autoinmunidad.

Entre los logros de este proyecto destacan la caracterización bioquímica de la comunicación bidireccional
que existe entre los sistemas neuroendocrino e inmunológico en base al descubrimiento de nuevas moléculas
(NPs) con actividad anti-inflamatoria, inmunosupresora e inductoras de tolerancia inmunológica; el diseño
de nuevas terapias basadas en el uso de estas moléculas, así como de células generadas en su presencia, con
un enfoque en medicina traslacional en enfermedades con base inmunológica (inflamatorias, autoinmunes,
neurodegenerativas e infecciosas); y la caracterización de células madre adultas con actividad
inmunorreguladora y su uso terapéutico en enfermedades inmunológicas.

Su actividad investigadora ha resultado en la licencia de cinco patentes internacionales para el tratamiento
de enfermedades inflamatorias y neurodegenerativas, así como en diversas publicaciones científicas
relativas a campos como la inflamación crónica, inmunomodulación, neurodegeneración, neuroinflamación,
y manejo de modelos animales. Actualmente acabo de conseguir una plaza de Científico Titular en el
Instituto de Parasitología y Biomedicina de Granada-CSIC.

Por su parte, Eduardo Medina Pradas es miembro del departamento de Biotecnologia de Alimentos del
Instituto de la Grasa de Sevilla-CSIC. Suss líneas de investigación se han desarrollado principalmente dentro
de la bioquímica y microbiología de la aceituna y vegetales fermentados.

Su trabajo se caracteriza por el uso de un enfoque multidisciplinar, en el que recurre a técnicas tanto de
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microbiología clásica como bioquímicas. El uso de estas técnicas ha conducido su investigación a una
mejora del conocimiento y de la tecnología dentro del sector del olivar. Entre sus líneas de investigación
destacan la identificación de compuestos antimicrobianos y su aplicación en alimentación, agricultura y
salud, la ecología microbiana de fermentaciones de vegetales y la seguridad alimentaria.

Obtuvo el título de doctor con distinción cum laude con el trabajo 'Antimicrobianos polifenólicos y
oleosídicos en alimentos derivados de la aceituna'. Posteriormente, ha continuado su labor investigadora
dentro de diversos grupos y ha llevado sus estudios al campo de la bioquímica, microbiología y tecnología
de alimentos y participando tanto en proyectos de investigación como en contratos con empresas
importantes del sector de la alimentación. Su carrera investigadora tiene como resultado un total de 59
publicaciones científicas.

Carolina Sousa Martín es catedrática de Microbiología en la Universidad de Sevilla y dirige un grupo de
investigación que estudia los aspectos básicos y aplicados de la enfermedad celiaca y otras patologías
gastrointestinales.

Entre los logros de este grupo destacan el desarrollo de anticuerpos para estimar el potencial inmunotóxico
de los alimentos y materias primas que van a ser consumidas por los celíacos, que están siendo utilizados en
el desarrollo clínico de terapias enzimáticas por la empresa Alvine Pharmaceuticals Inc. (EE.UU.); la
resolución de las contradicciones de estudios previos relacionados con la seguridad de la avena para los
celíacos; o la descripción de un nuevo método para detectar y monitorizar la presencia de péptidos
inmunogénicos del gluten en heces y orina.

Estos métodos podrán resolver problemas científicos y clínicos de la enfermedad celíaca relacionados con el
control del cumplimiento de la dieta, la evaluación de las futuras terapias alternativas a la dieta sin gluten y
el diagnóstico de las transgresiones dietéticas.

Su actividad investigadora se refleja en cuatro patentes licenciadas y más de 100 publicaciones científicas.
En los últimos cinco años, sus proyectos han supuesto unos recursos de más de un millón de euros y han
dado lugar a publicaciones científicas, patentes y acuerdos de transferencia de tecnología con diversos
organismos gubernamentales y con empresas del sector tecnológico y agroalimentario.
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SER Andalucía Inicio-06:57:10Duración-00:00:42Fecha-20/06/2018

Ya estan los ganadores de los premios "Losada Villasante" a la excelencia a la
investigación en Andalucia y organizado por Radio Sevilla, Ayuntamiento de
Carmona, La Universidad de Sevilla, la Fundación Cajasol y Mercadona. El Premio a
la investigación agroalimentaria es a Eduardo Medina, por su estudio sobre los
compuestos antimicrobianos de la aceituna, el aceite de oliva y la hoja de olivo.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El catedrático Ramón
María Serrera ofrecerá una lección magistral
sobre la primera vuelta al mundo

El acto se celebra dentro de la entrega de premios de la Fundación Farmacéutica
Avenzoar, que tendrá lugar este jueves en la US

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Historia de América Ramón María Serrera ofrecerá este próximo jueves, con motivo de la
entrega de premios anual que otorga la Fundación Farmacéutica Avenzoar, la lección magistral 'El impacto
de la Vuelta al mundo (1519-1522) en la Geografía del Renacimiento'. Este acto tendrá lugar en el Paraninfo
de la Universidad de Sevilla a partir de las 21,00 horas.

Autor de más de 150 publicaciones americanistas (entre ellas 26 libros y monografías), Serrera ha obtenido a
lo largo de su carrera diversas distinciones a su labor profesional, entre ellas, el Premio del Banco Nacional
de México a una historia regional escrita por un investigador extranjero o el Premio Andalucía de
Investigación 'Ibn al Jatib' en las áreas de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales.

Asimismo, según un comunicado, ha sido profesor en las unidades de Cádiz y Córdoba así como catedrático
en la de La Laguna y, posteriormente, en la Universidad de Sevilla.

Esta ponencia se enmarca en el acto de 34º aniversario de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, y en el que
hará entrega de sus premios y distinciones anuales. Uno de ellos es el Premio Matilde Reyes Malpica, que
reconoce a trabajos científicos en el ámbito sanitario. En esta ocasión, han sido merecedores de dicho
reconocimiento el trabajo 'Uso de marcadores no invasivos para el seguimiento de la dieta sin gluten en
pacientes celíacos pediátricos', de Verónica Segura Montero; así como 'Papel de la encima Nadph-Oxidasa
en la patología ocular asociada a la hipertensión arterial', de Álvaro Santana Garrido.

En este acto también se hará entrega del Premio Manuel Fombuena Escudero (que reconoce trabajos
periodísticos sobre el ámbito de la farmacia), a Francisco Correal Naranjo, por una entrevista publicada en
Diario de Sevilla a la farmacéutica Cinta Rodríguez León, que desarrolla su carrera profesional en una
oficina de farmacia de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla.

Esta farmacéutica fue merecedora el pasado año del Premio a la Mejor Labor Profesional Farmacéutica, que
este año ha sido otorgado a Francisco J. Guerrero García, farmacéutico rural en el municipio de El Madroño,
en la Sierra Morena sevillana. Por su parte, también será entregada una distinción al laboratorio Sanofi
Genzyme por su colaboración con el ámbito de la farmacia.

Asimismo, en el acto de este jueves se hará entrega de los premios Avelino Romero Pérez, que reconoce a
los mejores carteles creados por escolares para fomentar la donación de sangre. El primer premio ha sido
concedido a Luis Miguel Parra López, de los Salesianos de la Santísima Trinidad, mientras que el segundo
ha sido para Cristina Povea Tabares, del IES Ramón Carande.
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SOBRE LA FUNDACIÓN AVENZOAR

La Fundación Farmacéutica Avenzoar nació el 16 de diciembre de 1977, como fruto de un acuerdo de la
Asamblea General del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. Sus fines son formar a los
farmacéuticos para un mejor servicio a la sociedad y dar a conocer la profesión farmacéutica y su labor
diaria. En la actualidad, y en virtud del acuerdo suscrito con la Universidad de Sevilla, cuenta con la Cátedra
Universitaria Avenzoar.
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Educación

El rendimiento en docencia e investigación de la
Universidad mejora un 4% anual de 2010 a 2016,
según el 'U-Ranking'

Las universidades públicas Pompeu Fabra, Carlos III de Madrid y las Politécnicas de
Cataluña y Valencia se consolidan en las primeras posiciones de U-Ranking 2018

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sistema universitario español (SUE) ha mejorado su rendimiento global en docencia e investigación a una
tasa de variación anual media del 4% desde 2010 hasta 2106, según el análisis de la evolución del SUE
incluido en el informe de U-Ranking 2018 que alcanza su sexta edición y que ha sido elaborada por la
Fundación BBVA y el Ivie.

El informe ha sido presentado este martes 19 de junio de 2018 en la Fundación BBVA de Madrid y analiza
61 universidades (48 universidades públicas y 13 universidades privadas), que representan más del 94% del
alumnado del sistema universitario y más del 98% de su producción investigadora.

De este modo, el estudio pone de manifiesto que la mejora ha sido más acentuada en la dimensión
investigadora que en la docente y alcanza a la práctica totalidad de las universidades y sistemas
universitarios regionales.

Los resultados de las universidades españolas indican una mejora global del 26% entre 2010 y 2016, que
representa una tasa de crecimiento anual medio del 4%. La mejora se ha producido tanto en la dimensión
docente (3,6% anual) como en la actividad investigadora (4,5%).

En este sentido, los autores de la investigación destacan a cinco sistemas universitarios por lograr un
crecimiento de su desempeño global superior a la media (Canarias, La Rioja, Madrid, País Vasco y
Asturias), y se aproximan a los de Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana que, pese a mejorar por
debajo de la media del periodo, siguen liderando el rendimiento universitario desde una perspectiva
regional.

Los sistemas universitarios que más destacan por sus resultados, según U-Ranking 2018, son el catalán y el
cántabro. Tomando como referencia la media del SUE (=100) estos dos sistemas regionales alcanzan índices
de rendimiento superiores a la media, un 20% y un 18%, respectivamente.

Les siguen el de la Comunidad Valenciana (un 8% sobre el promedio), un grupo formado por Madrid,
Navarra y Baleares (4% por encima de la media), Aragón (3%) y Galicia, situado en la media.

Según el 'U-Ranking 2018' --que clasifica a las universidades en 12 posiciones diferentes en función de un
índice sintético obtenido a partir de 25 indicadores de actividad docente, investigación e innovación y
desarrollo tecnológico--, cuatro universidades públicas ubicadas en Madrid, Cataluña y Comunidad
Valenciana encabezan el ranking general.
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De este modo, la Universidad Pompeu Fabra vuelve a encabezar la lista por cuarto año consecutivo, por
delante de la Universidad Carlos III de Madrid y la Politécnica de Cataluña, situadas en segunda posición, y
la Politécnica de Valencia, en tercera.

POR DIMENSIONES

En relación con la clasificación correspondiente a cada una de las tres dimensiones, el estudio indica que las
universidades privadas siguen destacando en el ranking de desempeño docente y las públicas dominan los de
investigación e innovación y desarrollo tecnológico.

En concreto, las universidades de Deusto, Navarra y Nebrija, junto con la Politécnica de Valencia (pública),
ocupan el primer puesto en la clasificación de la docencia. En conjunto, las universidades privadas obtienen
un rendimiento docente medio un 12% por encima del promedio del SUE, y cinco de las diez con mejores
resultados son privadas.

En cambio sus resultados en investigación y en innovación y desarrollo tecnológico, son en promedio un
34% inferiores a la media del SUE en investigación (ninguna de las 10 universidades con mejor rendimiento
en este campo es privada) y un 60% inferiores a la media en innovación y desarrollo tecnológico.

El estudio apunta así que, en estas dos últimas dimensiones, las universidades públicas catalanas se sitúan a
la cabeza. En concreto, la Universidad Pompeu Fabra es la primera en investigación, y la Politécnica de
Cataluña, en las actividades de innovación y desarrollo tecnológico.

Asimismo y en materia de investigación, también se sitúan en cabeza la Autónoma de Barcelona, la
Autónoma de Madrid, la Carlos III, la Politécnica de Cataluña y la Rovira i Virgili. Respecto a innovación y
desarrollo tecnológico, el informe revela que sobresalen también las politécnicas de Barcelona y Valencia y
la Carlos III.
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https://www.diariodejerez.es/ocio/Amigos-Archivo-celebran-nueva-Historia_0_1256274372.html

marea humana

http://elegirhoy.com/evento/cine/marea-humana

itálica en la literatura

http://elegirhoy.com/evento/conferencias/italica-en-la-literatura-2

Encarnación Roca Trías, galardonada con la XXIV Edición del Premio Pelayo para juristas de prestigio

http://www.eleconomista.es/flash-ecoley/noticias/9219243/06/18/Encarnacion-Roca-Trias-galardonada-con-la-XXIV-Edicion-del-Premio-Pelayo-para-juristas-de-prestigio.html

La US aprueba la modificación de su protocolo de acoso para reforzar la prevención y agilizar las
actuaciones

http://www.seviocio.es/actualidad/la-us-aprueba-la-modificacion-de-su-protocolo-de-acoso-para-reforzar-la-prevencion-y-agilizar-las-actuaciones

Cs apuesta por promocionar el rugby en Sevilla adaptando campos

https://andaluciainformacion.es/sevilla/761751/cs-apuesta-por-promocionar-el-rugby-en-sevilla-adaptando-campos/

C's pide adaptar los campos públicos de césped artificial para promocionar el rugby

http://www.sevilladirecto.com/cs-pide-adaptar-los-campos-publico-de-cesped-artificial-para-promocionar-el-rugby/

Diputación apoya la II Noche Romántica de Grazalema que se celebrará este fin de semana

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9218954/06/18/Diputacion-apoya-la-II-Noche-Romantica-de-Grazalema-que-se-celebrara-este-fin-de-semana.html

Elena González, Eduardo Medina y Carolina Sousa, ganadores del VI Premio Manuel Losada Villasa de
la US

http://www.seviocio.es/actualidad/elena-gonzalez-eduardo-medina-y-carolina-sousa-ganadores-del-vi-premio-manuel-losada-villasa-de-la-us

Cs apuesta por promocionar el rugby en Sevilla "adaptando los campos públicos de césped artificial"

https://www.20minutos.es/noticia/3372860/0/cs-apuesta-por-promocionar-rugby-sevilla-adaptando-campos-publicos-cesped-artificial/

La Cámara de Comercio de Sevilla entregó sus premios empresariales

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/06/14/5b22a228e2704ea40b8b4653.html




