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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de US y
Cabimer estudian posibles alteraciones en el ADN
implicadas en el cáncer

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) y de la
Universidad de Sevilla (US) dan un paso más en el estudio de algo tan esencial para la vida como son las
moléculas de AND: para ello, han estudiado el papel de la proteína PIF1, capaz de deshacer diversas
estructuras en dichas moléculas.

Éstas contienen las instrucciones que permiten a las células funcionar correctamente, de manera que cuando
se produce una alteración que no es reparada adecuadamente tienen lugar mutaciones que pueden conllevar
problemas para la salud del organismo, ha indicado la Hispalense en una nota.

Para evitar estos problemas es necesario mantener la molécula de ADN intacta, salvaguardando así la
información genética. Sin embargo, el propio metabolismo celular, y especialmente el propio uso de esta
información, provoca que de manera habitual sufra alteraciones físicas o químicas que podrían comprometer
la información que contiene y causar mutaciones. De hecho, una célula puede llegar a sufrir decenas de
alteraciones cada día.

Con el objeto de evitar al máximo una pérdida de información genética, durante la evolución han aparecido
múltiples mecanismos que son capaces de lidiar con estas alteraciones y reparar la molécula de ADN. Si
estos mecanismos no son lo suficientemente eficientes para reparar todas las alteraciones, se acumulan
mutaciones que provocan de manera natural el envejecimiento celular y, en ocasiones, pueden derivar en la
aparición de patologías diversas, incluida el cáncer.

"Aunque se sabe mucho sobre los mecanismos básicos de reparación del ADN que actúan cuando la
molécula se encuentra en una configuración normal, se sabe todavía poco sobre los factores adicionales
requeridos para reparar las regiones de ADN que se encuentran en una configuración atípica. En este
artículo, publicado en 'Cell Reports', hemos encontrado que la proteína PIF1, una proteína con la habilidad
de deshacer diversas estructuras en el ADN, actúa durante la reparación de roturas en el ADN que se
encuentra formando una estructura intracatenaria conocida como cuádruplex de Guaninas", explica el
científico y autor del estudio Pablo Huertas.

Estas estructuras se producen cuando en la secuencia de ADN existen regiones ricas en guaninas, una de las
cuatro "letras" del alfabeto genético, que pueden interaccionar entre sí.

"Nuestros datos sugieren que la presencia de estas estructuras impide el trabajo de la maquinaria de
reparación, a menos que sean deshechas por PIF1. Para ello, PIF1 necesita interaccionar con la proteína
BRCA1, conocida por su importancia en este proceso y cuyas mutaciones causan cáncer de mama", añade el
profesor Huertas.

Identificar este nuevo factor asociado a la reparación de roturas en el ADN puede suponer a largo plazo un

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

1 of 2 9/20/2018, 8:05 AM



La Editorial US recibe el sello de calidad en edición académica https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/cultura/Editorial-...

1 of 3 9/20/2018, 8:17 AM



El director del la Editorial Universidad de Sevilla, José Beltrán, ha recogido el certificado que acredita la obtención sello de Calidad en Edición Académica-Academic Publishing Quality.

ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

La Editorial US recibe el sello de calidad en edición académica https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/cultura/Editorial-...

2 of 3 9/20/2018, 8:17 AM



mejor entendimiento de los procesos que causan la acumulación de mutaciones asociados a la aparición de
tumores. Asimismo, conocer mejor lo que está ocurriendo, puede abrir nuevas opciones terapéuticas.

Algunas drogas que estabilizan los cuádruplex de guaninas están incluidas en estudios clínicos para
combatir el cáncer, por lo que conocer qué factores van a interaccionar con estas estructuras del ADN
permitirá elegir mejor a qué tipo de pacientes se podrían aplicar estos tratamientos.

© 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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elEconomista MADRID.  

Por segundo año consecutivo, 
Ifema vuelve a apostar por la Feria 
del Sector Cárnico, Meat Attrac-
tion, que se desarrollará desde hoy 
y hasta el jueves. 

El 13 de noviembre, se reunió 
en las instalaciones de Ifema el 
Comité Organizador del Salón, 
que acordó las fechas de la siguien-
te convocatoria, después de valo-
rar muy positivamente las cifras 
de participación de la primera edi-
ción, que tuvo lugar los días 18 al 
20 de octubre pasados.  

El encuentro –primera feria pro-
fesional en España dedicada mono-
gráficamente a un sector, que 
representa la cuarta industria más 
importante del país y que genera 
un negocio de 22.600 millones de 
euros–, logró reunir a 242 expo-
sitores y empresas representadas, 
de 16 países, y a más de 9.000 pro-
fesionales. 

Actividades paralelas 
Dentro del programa de activida-
des paralelas que está preparan-
do Ifema en el marco de esta feria, 
se va a celebrar el II Concurso de 
Cortadores Profesionales de Mini 
Jamón, cuya organización corre-
rá a cargo de la empresa exposi-
tora Cárnicas 7 Hermanos. El obje-
tivo es mostrar al consumidor las 
buenas cualidades de este produc-
to para cortar y tapear de igual 
manera que se hace con el jamón 
tradicional. 

De entre todas las candidaturas 
recibidas para participar en el con-
curso, la organización selecciona-
rá a siete cortadores profesiona-
les teniendo en cuenta su currí-
culum y experiencia, que se enfren-

tarán en igualdad de condiciones 
al corte de tres piezas de mini 
jamón. En el transcurso del corte 
de estas piezas, un jurado com-
puesto por campeones de España 
de cortadores de jamón valorará 
diferentes aspectos técnicos y artís-
ticos, como el estilo, el emplata-
do, la limpieza, forma y tamaño 
de las lonchas, presentación, etc. 
Una vez finalizadas las valoracio-
nes, se darán premios a los tres 
primeros clasificados, y al mejor 
plato creativo. 

Por otro lado, se llevará a cabo 
la primera edición de los encuen-
tros entre expositores y compra-
dores internacionales en los Buyers 
Meetings ofreciendo a los exposi-
tores la posibilidad de mantener 
contactos con importantes com-
pradores que, de otra manera, 
serían difíciles de alcanzar. Igual-
mente, a los compradores les per-
mite, en un corto espacio de tiem-
po, hacerse una idea general de 
los sectores y empresas de su inte-
rés, para, a partir de ahí, desarro-
llar sus contactos en aquellas 
empresas que hayan considerado 
más interesantes. 

Los Buyers Meetings tendrán 
lugar durante el primer día de feria, 
el martes 18 de septiembre, con-
sistiendo en entrevistas de 30 
minutos entre los compradores y 
aquellos expositores que se ins-
criban al evento. 

De esta manera, Meat Attrac-
tion encontró una gran acogida en 
el sector ya que se volcó en servir 
de plataforma para la dinamiza-
ción de este importante segmen-
to económico y, en particular, en 
su internacionalización, sobre todo, 
de las pymes. 

Además, la feria volverá a con-
tar con el respaldo de dicho sec-
tor, representado a través del Comi-
té Organizador, y en el que están 
presentes las principales asocia-
ciones y entidades sectoriales, así 
como las firmas líderes de esta 
industria.

Ifema renueva su apuesta 
por el sector cárnico  
en ‘Meat Attraction’

I edición de ‘Meat Atracction’. EE

La pasada edición 
logró reunir a  242 
expositores y a más de 
9.000 profesionales

La Universidad andaluza 
exige mejorar su financiación

Marta Ramos MÁLAGA.  

El sistema universitario público anda-
luz necesita un modelo de financia-
ción que garantice la suficiencia eco-
nómica de cada una de las diez uni-
versidades públicas de la región y 
permita optimizar los recursos para 
ser más eficientes y poder mantener 
las infraestructuras en estado ópti-
mo. Esta es una de las principales 
conclusiones a la que llegaron los 
expertos que participaron ayer en 
las jornadas organizadas por elEco-
nomista Andalucía para analizar el 
presente y el futuro de las infraes-
tructuras universitarias andaluzas, 
un encuentro que contó con repre-
sentantes de las universidades de 
Málaga y Sevilla, así como de Grupo 
Sando, como empresa privada. 

Participantes de la jornada 
Por parte de la Universidad de Mála-
ga asistieron a la cita, la gerente de 
la institución, María Jesús Morales, 
y la directora de la secretaría de Smart 
Campus, Patricia Mora; mientras que 
desde Sevilla participaron en la cita 
el gerente, Pedro García, y el direc-
tor general de Infraestructura, Mar-
tín Cera. En el caso de Grupo Sando 
completaron la jornada Jaime Rodrí-
guez Donnelly, director general de 
Construcción, Jesús Rojo, director 
territorial de Construcción y Jorge 
Gamiz, director general de Conser-
vación y Mantenimiento de Infraes-
tructuras. Fue el gerente de la Uni-
versidad de Sevilla quien puso de 
manifiesto la necesidad de contar 
con ese modelo de financiación gene-

Piden garantizar la suficiencia económica para mantener en 
estado óptimo las diez infraestructuras públicas de la región

Participantes de las jornadas celebradas sobre las infraestructuras universitarias públicas andaluzas. ALEX ZEA

la de Málaga se citaron algunos como 
la construcción de una nueva Facul-
tad de Psicología y otra de Turismo, 
la adecuación de los espacios en la 
Facultad de Derecho y en la Escue-
la de Ingeniería para dar respuesta 
al mayor número de alumnos, un 
nuevo edificio de Pabellón de Gobier-
no y una residencia universitaria. 
Proyectos para los que la Universi-
dad malagueña baraja unas cifras que 
rondan los 18 millones de euros en 
2018 y 38 millones en 2019. 

Inversión en los próximos años 
En la misma línea, la sevillana pre-
senta una inversión que en los pró-
ximos cinco años rondará los 60 millo-
nes de euros, unas cuentas en las que 
se incluyen grandes proyectos como 
la creación de una Facultad de Medi-
cina, la nueva Facultad de Farmacia 
y las obras de Escuela Politécnica 
Superior que ya están licitadas. El 
desayuno informativo se completó 
con el análisis de otros asuntos como 
la nueva Ley de Contratación Públi-
ca y su repercusión en las universi-
dades de Andalucía, la relación entre 
la calidad de las infraestructuras y el 
rendimiento académico de los alum-
nos y los posibles beneficios que apor-
taría a la institución universitaria la 
externalizar algunos de sus servicios. 

Una cita que sirvió de punto de 
encuentro para reivindicar las nece-
sidades de estas instituciones públi-
cas, cuyas infraestructuras han logra-
do sortear la crisis económica man-
teniendo la calidad del servicio que 
se presta a los alumnos y a la socie-
dad en general.

ral que garantice la suficiencia y efi-
ciencia de todos los centros, recla-
mando además una inversión “com-
prometida” por parte de la Junta de 
Andalucía. 

Un punto que protagonizó gran 
parte del debate y en el que todos los 
ponentes mostraron su acuerdo, la 
gerente de la Universidad de Mála-
ga apuntó además que tampoco exis-
ten ya los planes plurianuales de finan-
ciación que antes realizaba el Gobier-
no andaluz y que a su juicio también 
son ahora muy necesarios. Durante 
la reunión también se abordaron otros 

asuntos como el modelo actual de la 
Universidad Pública Andaluza que 
cuenta con sedes en todas las pro-
vincias, planteándose si es sosteni-
ble o no este sistema. Un tema en el 
que también coincidieron tanto los 
representantes universitarios como 
la empresa privada, todos apuntaron 
que este modelo acerca la Universi-
dad a los ciudadanos y destacaron la 
rentabilidad social que conlleva. 

Otro de los aspectos destacados de 
la jornada fueron los proyectos de 
crecimiento que se quieren llevar a 
cabo a medio plazo en las universi-
dades andaluzas. En este sentido, en 

Los centros de 
enseñaza han 
logrado mantener la 
calidad del servicio 
a pesar de la crisis
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Educación

Afectados por préstamos Renta Universidad piden
a Duque soluciones "con carácter urgente" tras el
anuncio de reunión

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Afectados por los Préstamos Renta Universidad (Afectados PRU) solicita al ministro de
Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, soluciones "con carácter urgente" tras anunciar que se
reunirá en breve con la plataforma de afectados.

Así lo ha explicado a Europa Press el portavoz y abogado de la asociación de Afectados PRU, Miguel Ángel
Llamas, quien ha asegurado haber recibido "con satisfacción pero también con prudencia" el anuncio del
ministro de rescatar a los estudiantes endeudados por los créditos de ayuda al estudio y de reunirse con la
plataforma.

En concreto, la asociación pide al Gobierno que los titulados universitarios puedan devolver los préstamos
cuando tengan "ingresos económicos suficientes" que fijan en 22.000 euros anuales, así como que "cesen las
prácticas bancarias de cobro de intereses y comisiones", según ha detallado Llamas.

Asimismo, Miguel Ángel Llamas ha afirmado que las "soluciones tienen que venir con carácter urgente".
"Aún no nos hemos reunido con el ministro a pesar de que lo hemos solicitado desde que Duque se
incorporó a su nuevo cargo", ha asegurado el portavoz de la plataforma de afectados.

El letrado ha insistido en que la situación es "de máxima urgencia porque hay muchos afectados que tiene
una situación económica de máxima vulnerabilidad y precariedad". "Incluso, detectamos problemas de salud
mental derivados de este agobio que produce la situación de los Prestamos Renta Universidad", ha
subrayado.

"Celebramos el anuncio del ministro, pero hacemos un llamamiento a que la reunión se produzca con
carácter pronto", ha manifestado el abogado en referencia a las palabras de Duque en la sesión de control al
Gobierno, donde ha dicho que se reunirá en breve con la asociación de afectados para buscar "la mejor"
solución. "Estamos disponibles y predispuestos para reunirnos con la mayor celeridad posible", ha agregado
Llamas.

Finalmente, el portavoz y abogado de la Asociación de Afectados por los Préstamo Renta Universidad
(Afectados Pru) ha pedido que la solución "se produzca en los términos que el propio PSOE aprobó en el
Congreso de los Diputados tras la proposición no de ley presentada por el grupo de Unidos Podemos".

© 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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Educación

El Gobierno rescatará a los universitarios
endeudados por créditos de estudio: "Nos
reuniremos en breve con afectados"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha anunciado este miércoles en el
Congreso que se rescatará a los estudiantes endeudados por los créditos de ayuda al estudio y que se reunirá
en breve con la asociación de afectados para buscar "la mejor" solución a su situación.

Así ha respondido Duque a una pregunta parlamentaria formulada por el portavoz de Educación de Unidos
Podemos, Javier Sánchez, quien ha recordado al ministro que miles de alumnos se han visto afectado por un
cambio en las condiciones de sus becas universitarias. Según ha explicado el diputado, en 2007, estas ayudas
no tenían intereses y sólo debían devolverse a partir de una renta de 22.000 euros anuales. Unas condiciones
que se eliminaron años después y que "convirtió a las becas en auténticos créditos bancarios".

En su intervención, Sánchez ha denunciado la falta de supervisión del Gobierno en estos casos en los que,
muchos alumnos fueron perseguidos por los bancos, que elevaban los intereses y amenazaban con incluirles
en listas de morosos, a pesar de que "gestionaban dinero público".

Desde la bancada de Unidos Podemos han recordado a Duque que presentaron una proposición no de ley en
la Cámara que fue apoyada por la mayoría, con el voto del PSOE entre otros, en la que se reclamaba al
Gobierno el rescate de estos alumnos. "Queremos saber si el Ejecutivo del PSOE tendrá en cuenta esta
iniciativa", ha cuestionado Sánchez.

El ministro ha indicado que su departamento tiene el texto de dicha proposición, que lo tiene en cuenta, y
que ya trabaja "hace semanas" en revertir esta situación con diferentes opciones posibles, que presentarán
ante los afectados durante la reunión prevista. Además, se ha mantenido contacto con el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) sobre este tema.

UNA SOLUCIÓN JUSTA

"Este ministerio entienden las demandas de los afectados y los escuchará para buscar una solución justa", ha
insistido el ministro durante su intervención en la sesión de control de la Cámara Baja.

El diputado 'morado' ha agradecido el compromiso, aunque ha señalado que no tiene claro el modelo del
Gobierno en materia de Universidad, porque mientras la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá defiende
la enseñanza pública, el departamento de Ciencia, Innovación y Universidades, ha firmado con el Santander
unas ayudas para becas Erasmus.

Para Duque, no es incompatible "un dinero adicional de entidades privadas" siempre que "no vengan con
ninguna condición". El ministro ha indicado que su Ministerio tiene "muy claro" que hay que reforzar las
becas y la educación pública" y que estas van a ser algunas de las principales acciones de su política.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.- La Junta convocará
antes de final de año los programasTalentia Sénior
y Doctorado, dotados con 4,3 millones

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Conocimiento, Innovación y Universidad, Lina Gálvez, ha anunciado que su departamento
destinará 4,3 millones de
euros a las becas Talentia Sénior y Talentia Doctorado, que se convocarán antes de que finalice este año.

En comisión parlamentaria, la consejera ha señalado que estas dos líneas están contempladas en el programa
Talentia impulsado por la Junta con el fin de "ofrecer a los jóvenes con mejor expediente
académico la oportunidad de completar su formación cursando un postgrado en las mejores universidades
del mundo para que, una vez finalizados los estudios, puedan regresar a Andalucía y aplicar su capacidad y
conocimiento y contribuir así al progreso de nuestra comunidad", ha subrayado Gálvez.

Gálvez ha aclarado que las becas Talentia Sénior, que se publicarán en breve en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA), contarán con una dotación de 2,5 millones y permitirán "la incorporación de
investigadores de prestigio internacional al sistema andaluz, reforzando nuestra capacidad científica y
tecnológica", a lo que ha añadido que actuarán "como un importante reclamo para atraer inversión".

Por su parte, la línea de Talentia Doctorado dispondrá de un presupuesto de 1,8 millones de euros y la
consejera ha aclarado que se encuentra en revisión legal para posteriormente, y una vez superada esta fase,
remitirla también a BOJA.

Impulsará la capacitación del capital humano de la comunidad con una clara vocación internacional, al
permitir participar en un programa de doctorado de una universidad andaluza en cotutela con una de
reconocido prestigio mundial. Al respecto, Gálvez ha asegurado que "las empresas que opten por incorporar
estos doctores a sus plantillas
ganarán mayor capacidad innovadora y mayor valor añadido para sus productos y servicios".

La consejera ha recordado que esta línea de becas se incluye dentro del Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), con el que se pretende, según ha puesto de manifiesto, "poner el
conocimiento al servicio de los retos de la sociedad andaluza, incrementando para ello la aportación de
recursos públicos destinados a la I+D+I pero, sobre todo favoreciendo que la implicación del sector privado
en este campo de la innovación sea cada vez mayor".

La consejera ha hecho balance de su aplicación desde 2016, año de su aprobación, asegurando que durante
su vigencia se han ejecutado 327 actividades y se han movilizado cerca de 2.500 millones de euros. "Se trata
de un alto nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno andaluz", ha dicho para
puntualizar que "Andalucía es la tercera comunidad, dentro del conjunto de España, que más fondos
públicos destina a I+D", concretamente un 0,92 por ciento del PIB regional.

Para Gálvez ese esfuerzo debe tener su correlación en un mayor gasto por parte de las empresas privadas, de
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forma que, por cada euro invertido por la Administración, el sector privado también destine esa misma
cantidad.

Según Gálvez, "desde la Administración autonómica queremos, con la
implicación del segmento privado, que en Andalucía la innovación se convierta en un motor de progreso,
cohesión social y creación de empleo", pero "sólo si se aumenta la inversión privada lograremos conseguir
que el nuevo modelo al que aspiramos sea un modelo de crecimiento inteligente, sostenible y competitivo"

INICIATIVAS DESARROLLADAS POR LA JUNTA

Para lograr ese cambio de tendencia, la titular de Conocimiento ha repasado las diferentes iniciativas puestas
en marcha por su departamento, refiriéndose a la Compra Pública Innovadora, un mecanismo de
contratación pública con la que se va a ofrecer una respuesta innovadora a necesidades concretas detectadas
desde la
Administración, a las que el mercado aún no ha ofertado soluciones.

Otro de los mecanismos a los que ha hecho alusión es el programa de ayudas destinados a incentivar la
I+D+i, a través de universidades públicas. "En el marco de esta línea de trabajo se han abierto convocatorias,
ha explicado, para proyectos de fomento y generación de conocimiento frontera, dirigidos a resolver
problemas del sistema productivo; y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad andaluza, que
permitirán avanzar en materia de innovación sanitaria o en campo del cambio climático". Para su desarrollo
se ha destinado una partida de 70 millones hasta 2021, de los que en 2018 se han movilizado ya casi la
mitad, unos 36 millones.

A estas convocatorias se suman a las ayudas a la investigación abiertas por la Consejería a finales de 2017,
que ascienden a 36 millones y que están dirigidas a infraestructuras, apoyo a centros de excelencia, en
especial los candidatos a los sellos Severo Ochoa y María de Maeztu. Junto a estas líneas de incentivos, Lina
Gálvez ha aludido también a los proyectos de I+D en pymes, que se convocarán con
un montante de cinco millones de euros.

Igualmente, destacan los incentivos por valor de 23 millones que de forma inminente se lanzarán para
financiar proyectos de investigación y la adquisición de infraestructuras en el ámbito de las entidades
público-privadas. Estas subvenciones supondrán, según ha apuntado Lina Gálvez, una "oportunidad para los
centros tecnológicos", para los que "ha dicho que es una prioridad de la Junta replantear la política en
relación a estos centros con el fin de mejorar su capacidad y adaptarlos a la realizad actual".

La titular de Conocimiento ha enmarcado este objetivo en una línea de trabajo más general dirigida a la
revisión y ordenación del sistema andaluz del conocimiento, con la que se pretende "reforzar la conexión
entre excelencia, internacionalización, productividad y competitividad".

GRUPOS

Por su parte, el diputado del PP-A Felix Romero ha advertido sobre dos hechos "muy relevantes", por un
lado, la Compra Pública Innovadora y la formulación del Plan de Desarrollo Economía de Andalucía que
afectan al ámbito de la I+d+I.

"Criticamos la tendencia de la Junta en esta materia. No se ha conseguido la convergencia con España ni
Europa. Estamos igual en 2014 que en 1993", ha avisado Romero, quien ha hecho énfasis en que "se ha
hecho esfuerzo pero no es suficiente ni en la dirección adecuada".

En cuanto al nivel de inversión por parte del sector empresarial, el diputado del PP-A ha considerado que "la
Junta ha fallado en el papel catalizador" y ha lamentado que "se haya abandonado la inversión aplicada a las
necesidades de la sociedad y del mercado".
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Por su parte, en nombre del PSOE-A, Caridad López Martínez, ha destacado que han sido "las comunidades
las que menos han recortado en recursos para inversión" frente "a la bajada del 30 por ciento de recursos por
parte del anterior gobierno del PP a nivel nacional". De igual manera, ha saludo "el alto grado de
cumplimiento" del Paidi, que, a su juicio, "está dando resultados".

En su intervención, el diputado de Cs Carlos Hernández White ha apuntado que es "difícil" que el tejido
empresarial andaluz invierta en I+D por el tamaño de las empresas, pymes en su mayoría, de ahí que haya
instado a la Junta a dar "un impulso" a las empresas. "Si las empresas no ven un intereses en impulsar este
ámbito, se van desanimando y decayendo", ha indicado.

De igual manera, la diputada de Podemos Andalucía María del Carmen Lizárraga ha instado a "evitar los
recortes y la incertidumbre" como primer paso para aumentar la rentabilidad social de la I+D+I. "Esta la
hacen personas y necesitan un entorno adecuado y una garantía de continuidad en su labor", ha subrayado.

Por último, la consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad ha reconocido que "el parón en
ciencia no se recupera con facilidad", pero ha subrayado que, durante la crisis, "ha habido necesidades muy
urgentes que había que atender para la dignidad de las personas".

© 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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RNE 1 Andalucía Inicio-07:54:08Duración-00:01:18Fecha-19/09/2018

240.000 estudiantes inician estos días el curso universitario, será el segundo en
el que se aplica la bonificación de matrícula que ya beneficia a 92.000 alumnos
con un coste de 39 millones de euros.
Declaraciones de Lina Gálvez, consejera de Conocimiento y Universidad.

InformativoEscuchar audio

SER Andalucía Inicio-07:57:07Duración-00:00:09Fecha-19/09/2018

El próximo lunes comienza el curso universitario en la comunidad andaluza.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-08:22:45Duración-00:01:06Fecha-19/09/2018

El Consejo de Gobierno aborda el inicio del curso universitario en la comunidad
andaluza. Declaraciones de, Lina Alvarez, consejera de Conocimiento y Universidad.

InformativoEscuchar audio
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Canal Sur TV Inicio-08:20:53Duración-00:00:36Fecha-19/09/2018

ver vídeo

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, presenta
el nuevo curso universitario.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/19/SECST08_20180919_092932_04.WMV
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/19/SECST08_20180919_092932_04.WMV


ÍNDICE

iv jornadas sobre el patrimonio de marchena

http://elegirhoy.com/evento/congresos/iv-jornadas-sobre-el-patrimonio-de-marchena

nanokomic

http://elegirhoy.com/evento/exposiciones/nanokomic

TIC sobre seguridad y privacidad de la información

http://elegirhoy.com/evento/congresos/tic-sobre-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion

La primera semana de excavaciones en el Humilladero deja al descubierto una estructura
cuadrangular del S. XVIII

http://www.sevillapress.com/noticia/43195.html

El Gobierno central presentá a final de año la Agenda de Digitalización del Sector Agroalimentario

http://www.europapress.es/aragon/noticia-gobierno-central-presenta-final-ano-agenda-digitalizacion-sector-agroalimentario-20180919155536.html

Investigadores de US y Cabimer estudian posibles alteraciones en el ADN implicadas en el cáncer

http://www.seviocio.es/actualidad/investigadores-de-us-y-cabimer-estudian-posibles-alteraciones-en-el-adn-implicadas-en-el-cancer

Junta envía al Ministerio la candidatura de Itálica a Patrimonio Mundial y actualizará el Plan Director
del enclave

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-envia-ministerio-candidatura-italica-patrimonio-mundial-actualizara-plan-director-enclave-20180919134743.html
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