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Andalucía

La US celebra su 'Semana Verde' bajo el lema
'Impulsando la biodiversidad'

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) celebra del 20 al 22 de marzo su 'Semana Verde'. El acto de inauguración de
las actividades ha tenido lugar este martes en los Huertos Ecológicos y Participativos de la Facultad de
Ciencias de la Educación, una iniciativa de educación ambiental coordinada por el Departamento de
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales del Grado en Educación Infantil y Primaria (Fátima
Rodríguez, Jorge Fernández Arroyo y María Puig Gutiérrez) y que cuenta con el apoyo del equipo decanal
de la Facultad de Ciencias de la Educación y la colaboración del programa 'Ecocampus'.

En la inauguración han estado presentes el director de sostenibilidad de la US, Manuel Enrique Figueroa; el
decano de Ciencias de la Educación, Alfonso García; Fátima Rodríguez, PDI y responsable de los huertos
ecológicos de la Facultad de Ciencias de la Educación; el jefe de servicios de Espacios Naturales Protegidos
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Quirós; y Soledad Mellado y
Antonio Fajardo, técnicos de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla.

La 'Semana Verde' se celebra este año bajo el lema 'Impulsando la biodiversidad' y con la colaboración de la
Oficina de Sostenibilidad y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El objetivo es
implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la participación en la gestión, protección y
mantenimiento de la biodiversidad y los espacios naturales protegidos; construir vías de participación con
los universitarios en la conservación de la biodiversidad; informar sobre las iniciativas proambientales que
se están desarrollando en la Universidad de Sevilla; y fomentar espacios de reflexión.

Con este objetivo, se han organizado diversas actividades que suponen una gran oportunidad para conocer
los huertos ecológicos de la Hispalense, las propiedades de las plantas medicinales, la biodiversidad vegetal,
las aves urbanas, la fotografía de naturaleza o cocinar recetas mediterráneas con productos ecológicos.

Entre las actividades programadas que todavía no se han celebrado se cuentan un taller sobre biodiversidad
vegetal en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma; un taller de aves urbanas en la Facultad de
Biología; un taller de introducción a la fotografía de la naturaleza en la Facultad de Ciencias de la
Educación; y un taller de Biochef en la Facultad de Educación.

© 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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Más información sobre: feto anestesia dolor cirugia

La anestesia disminuye el índice de
mortalidad fetal

Investigadores andaluces aconsejan el uso de anestesia en fetos a partir de las 21 semanas de gestación,
dado que estos ya podrían ser capaces de presentar sensación de dolor. Los expertos defienden que esta
medida disminuye el índice de mortalidad fetal en operaciones intrauterinas.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 19 marzo 2018 08:51

María  J.  Mayorga  Buiza,  Javier  Márquez  Rivas,  Marisol  Bueno  y  Emilio  Gómez  González,
investigadores de la Universidad de Sevilla. / Mª Carmen Escámez (US)

Aunque el  problema de  si  los  fetos son  capaces de  sentir  dolor  o no  todavía  es controvertido,  expertos del
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y de la Universidad de Sevilla han publicado recientemente un
estudio en el que confirman que a partir del segundo trimestre de embarazo el futuro bebé ya manifiesta actitud de
dolor ante un estímulo nocivo o respuesta al estrés.

Ante esta confirmación, los investigadores señalan la necesidad de anestesiar al feto en intervenciones de cirugía
fetal  abierta  (open  fetal  surgery,  OFS).  Existe  una  corriente  de  opinión  que  defiende  que,  en  este  tipo  de
intervenciones fetales, es suficiente con administrar anestesia a la madre ya que esta pasa al feto a través del
cordón umbilical. Ahora, los expertos andaluces demuestran que esto puede no ser suficiente y que a partir de las
21 semanas el feto ya presenta sensación de dolor, por lo que necesita ser también anestesiado.

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

evidencia de la

efectividad de la

analgesia fetal, la

mortalidad y la pérdida

fetal es superior al 20%

en fetos no anestesiados

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

Disminuir el estrés del feto

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

Si bien las referencias actuales no prueban la percepción fetal del dolor antes del tercer trimestre y existen pocas
evidencias de la efectividad de las técnicas de analgesia o anestesia fetales directas, es un hecho contrastado
que la mortalidad y la pérdida fetal es superior al 20% en fetos no anestesiados. Esta tasa desciende al 0% en las
intervenciones realizadas hasta este momento en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

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

El equipo de investigación que dirige Emilio Gómez trabaja en el desarrollo de técnicas ópticas y neurofotónicas
capaces de evaluar el estado y características de las zonas intervenidas durante estos complejos procedimientos
quirúrgicos. “Avanzar en anestesia es avanzar en cirugía. Antiguamente había pacientes que morían de dolor, por
ello cuanto mayor sea nuestro conocimiento y formación en anestesia y mayor sea el desarrollo de los equipos de
monitorización, más compleja podrá ser también la cirugía”, defiende Mayorga Buiza.

Referencia bibliográfica:

Can  fetus  feel  pain  in  the  second  trimester?  Lessons  learned  from a  sentinel  event.  Mayorga-Buiza  MJ,
Marquez-Rivas  J,  Gomez-Gonzalez  E.  Publicado  en  Childs  Nerv  Syst.  2017  Dec  16.  doi:
10.1007/s00381-017-3677-6.

Zona geográfica: España
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Más información sobre: método anticonceptivo educación sexual sexo alumnado

Las chicas muestran una

actitud más saludable,

Analizadas las conductas sexuales de
los universitarios españoles

Un grupo de investigadoras de  la  Universidad  de  Sevilla  ha  estudiado las  conductas  sexuales  de  los
estudiantes.  Los resultados obtenidos muestran que existen carencias de conocimientos en torno a la
sexualidad responsable y el uso de métodos de planificación familiar entre el alumnado universitario: un
porcentaje  alto  de  jóvenes  mantienen  relaciones  sexuales  sin  protección  anticonceptiva  o  bien  con
métodos de poca consistencia, como la marcha atrás o el coito interruptus.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 13 marzo 2018 09:57

Según el estudio, las chicas han tenido relaciones de pareja más duraderas y menos parejas sexuales
en el último año. / Pixabay

Fátima León y Juana Macías, investigadoras de la Universidad de Sevilla, han analizado las conductas sexuales
de los estudiantes a partir  de una  muestra  formada por  alumnado de todas las áreas de conocimiento.  Los
resultados se publican en Reproductive Health.

Los  estudiantes  respondieron  a  un  cuestionario  formado  por  tres  partes:  variables  sociodemográficas,
experiencias sexuales y contraceptivas de los participantes y una última parte sobre conocimientos y actitudes
hacia las infecciones de transmisión sexual, así como sobre el uso de métodos anticonceptivos.

Las autoras consideran que la muestra es representativa de la sociedad
universitaria  española,  aunque  advierten  que,  para  poder  aplicar  las
conclusiones a  todo el  territorio  nacional,  sería interesante  replicar  este
estudio en otras instituciones españolas.

Los datos destacan que el  género es un condicionante importante en el

LO ÚLTIMO

Cómo crear mapas ‘cartográficos’ de
sistemas reales a diferentes escalas

Detección fotoacústica de células
tumorales en la sangre

Muere el último macho de rinoceronte
blanco del norte del mundo

Identifican factores clave responsables de
malformaciones congénitas cardíacas

La lucha contra los vertidos químicos en
el mar

Claves del riesgo cardiovascular en el
síndrome de Marfan

A más profundidad, mayor longevidad de
especies marinas como los corales

Algas, hematita y carbón para dibujar la
vida de los ancestros de Machu Picchu

¿Qué probabilidad tienen los pasajeros de
un avión de contagiarse de gripe?

Un péptido del veneno de serpiente de
cascabel ‘muerde’ a las superbacterias

LO MÁS VISTO

1. Los humanos modernos y
denisovanos se mezclaron no
una, sino dos veces

2. Las mejores matemáticas son
las más inútiles

3. Las madres pitones no
descuidan a sus crías recién
nacidas

4. La estrella que perturbó a los
cometas en la prehistoria

5. Los bebés que aún no hablan
ya saben razonar

Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Puede ampliar información en Política de cookies.
Cerrar

BIOMEDICINA Y SALUD: Salud pública

¿Quiénes somos? FAQ Licencia Contacto Mapa del sitio

Síguenos en:

martes, 20 de marzo de 2018

Búsqueda avanzada

BUSCAR

Analizadas las conductas sexuales de los universitarios españoles / Notici... http://www.agenciasinc.es/Noticias/Analizadas-las-conductas-sexuales-d...

1 de 3 20/03/2018 14:17

Administrador
Resaltado



tienen más

conocimientos sobre

anticonceptivos y los

controles de salud

propios de esta edad

Las  investigadoras  Fátima  León  y  Juana
Macías. / US

comportamiento frente al sexo. Así, las chicas muestran una actitud más
saludable, tienen más conocimientos sobre anticonceptivos y los controles
de salud propios de esta edad.

“Las chicas tuvieron su primera relación sexual en el marco de una relación
amorosa de pareja y usaron con más frecuencia un método anticonceptivo
durante este primer encuentro”, explica Fátima León.

Las chicas han tenido relaciones de pareja más duraderas y presentado
menos  parejas  sexuales  en  el  último  año.  Además,  recurren  con  más
frecuencia a profesionales sanitarios para aclarar sus dudas sobre salud sexual  y reproductiva. Sin embargo,
tanto chicas como chicos muestran poca formación sobre infecciones de transmisión sexual.

La investigación también desvela que sigue existiendo un porcentaje alto de jóvenes que mantienen relaciones
sexuales sin protección anticonceptiva o bien con métodos de poca consistencia, como la marcha atrás o el coito
interruptus. 

“Sobre  todo,  existe  una  banalización  de  la  frecuencia  de  las  infecciones  de  transmisión  sexual  entre
jóvenes”, destaca León. Su trabajo también evidencia la presencia de factores que contribuyen a que el alumnado
muestre una actitud y comportamiento más saludable. Por ejemplo, aquellos que ya habían recibido formación en
la materia mostraron mejores resultados.

“Uno de los datos que más nos ha sorprendido es el consumo de alcohol
y  drogas  asociadas  a  las  prácticas  sexuales  de  riesgo”,  subraya  la
experta. En lo relativo al consumo de alcohol, el grupo de edad donde
más  se  produjo  esta  circunstancia  fue  el  de 20-25  años,  siendo más
frecuente en chicos.

Sin embargo, las investigadoras destacan que el mismo fenómeno está
también  muy presente en chicas.  El  55,21%  de ellas confirmó haber
tenido relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol, frente al 58,8%
de los chicos.  En cuanto a las drogas,  un 16,7% de los encuestados
afirmó haber mantenido sexo bajo la influencia de estas sustancias.

Bajo nivel de educación sexual

Otra variable que también presenta diferencias interesantes es el área de conocimiento de los universitarios. El
alumnado  de  titulaciones  relacionadas  con  el  ámbito  de  las  ciencias  de  la  salud  muestra  conductas  más
saludables  que  las  de  sus  compañeros  de  otras  áreas.  Por  el  contrario,  los  estudiantes  de  ingeniería  y
arquitectura están a la cola en este aspecto.

A partir de estos resultados, las investigadoras sostienen que los universitarios no presentan un buen nivel de
educación sexual. Siguen manteniéndose muchos estereotipos asociados a la sexualidad, propios de otros grupos
generacionales. “De hecho, nuestra propuesta a la luz de estos resultados es que en el ámbito universitario se
sigan desarrollando campañas de educación sexual y reproductiva saludable”, concluye Fátima León.

Referencia bibliográfica:

Fátima Leon-Larios,  Juana Macías-Seda. Factors  related  to  healthy sexual  and contraceptive behaviors  in
undergraduate students at university of Seville: a cross- sectional study. Reprod Health; 14: 179. Diciembre
2017. doi:  10.1186/s12978-017-0444-9

Zona geográfica: Andalucía

Fuente: UCC+i US
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Docentes en precario de
US acuerdan preparar una posible huelga en
función de la negociación de la promoción

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Profesorado Ayudante Doctor y Contratado Doctor interino de la Universidad de Sevilla
(US) se ha reunido esta semana para analizar la situación del colectivo tras la firma del acuerdo alcanzado
por la Mesa General de Universidades de Andalucía con representación de la administración, los rectorados
y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF y planificar la estrategia para la defensa de sus reivindicaciones.

En concreto, según los términos del acuerdo para el PDI, consultados por Europa Press, en los casos en que
cuenten con contrato a tiempo completo dedicarán a la actividad docente hasta 240 horas, acuerdo que se
realizará gradualmente en dos cursos académicos; se llegará al reconocimiento retributivo en concepto de
complementos docentes (quinquenios) y de investigación (sexenios) para el PDI contratado laboral fijo; y se
fijará la última convocatoria en el año 2018 para el reconocimiento de complementos autonómicos, para el
que se empleará el modelo de evaluación previsto en las convocatorias anteriores.

Además de lo anterior, se ha acordado proponer un nuevo sistema, que será negociado, para el
reconocimiento de complementos retributivos ligados a méritos docentes, investigadores y de gestión; un
plan de estabilización del profesorado contratado doctor interino y carrera profesional para el PDI laboral de
las universidades públicas en Andalucía; y un conjunto de medidas dirigidas a la corrección paulatina del
uso del la figura de personal sustituto interino (PSI), tanto para potenciar las contrataciones bajo esta
modalidad a tiempo completo como para dotar plazas estructurales a tiempo completo en los casos en los
que la contratación temporal esté motivada por necesidades estructurales, y no eventuales.

Sin embargo, el colectivo ha explicado en una nota que han acordado preparar una posible convocatoria de
huelga al considerar que el documento "no remedia la situación de precariedad y discriminación" en que se
encuentran estos profesionales, y en función de las futuras negociaciones.

Al respecto, la asamblea considera "prioritario" desarrollar de forma inmediata el único de sus puntos que
podría solucionar el conflicto. Éste prevé la modificación de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) para
diseñar una carrera docente que reconozca el derecho del profesorado laboral a la promoción automática una
vez acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).

Representantes de CCOO, que han asistido a la asamblea, se han comprometido a defender esta
reivindicación del colectivo en la mesa de negociación, convocada por el secretario general de
Universidades de la Junta de Andalucía, Manuel Torralbo, donde se abordará dicho tema.

Este colectivo ya realizó un paro en la Hispalense durante los pasados exámenes de septiembre que se vio
imposibilitado por una imposición de servicios mínimos del cien por cien, recientemente anulados por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declaró que vulneraban el derecho de huelga.

"Otras partes del acuerdo consolidan o empeoran la situación de precariedad y discriminación del
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profesorado ayudante doctor y contratado doctor interino", subraya la asociación, que recuerda que el
acuerdo obliga al personal que actualmente ocupa plazas estructurales en la universidad, y que entró en su
día mediante concurso público, a enfrentarse a un nuevo concurso "con el riesgo de perder su empleo".

Para el colectivo, las soluciones propuestas en el acuerdo "presentan varios puntos problemáticos a la hora
de llevarlas a cabo y se teme que se genere un conflicto legal que desemboque en los tribunales". Además, el
reconocimiento de complementos salariales sólo al personal indefinido, y no al temporal o interino, "supone
una discriminación contraria al derecho de la Unión Europea y ya se ha anunciado su impugnación".

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

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

2 of 2 3/21/2018, 8:16 AM



Página: 12

Administrador
Resaltado



Página: 3

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Andalucía

La US acoge la III edición del Congreso
Comunicación y Pensamiento, enfocada a la
generación 'smartphone'

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento, organizado por el Laboratorio de Estudios en
Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) y el grupo Comunicar de la Universidad de Huelva,
celebrará su tercera edición durante los próximos días 21, 22 y 23 de marzo en la Facultad de Comunicación
de la Hispalense.

Para este año, el evento académico se centrará en la generación 'smartphone' y sus nuevas formas de
comunicarse a través del teléfono móvil, según se ha expuesto a Europa Press desde la organización.

Los directores del congreso serán los catedráticos Ramón Reig (Universidad de Sevilla), Ignacio Aguaded
(Universidad de Huelva) y la decana de la Facultad de Comunicación de Sevilla, María del Mar Ramírez.

Tras las dos anteriores ediciones, de éxito sobresaliente en un reciente, el congreso ha registrado hasta un
total de 469 trabajos enviados desde todas partes del mundo, con especial incidencia en España y
Latinoamérica. Fruto de tal cantidad, la organización posee hasta 29 simposios distintos en lo que supone el
mayor número en los tres años de vida del congreso.

Todos estos simposios van más allá de la temática principal y alcanzarán otras materias como el cambio
climático, los movimientos populistas en Europa, la educación y la cultura, la publicidad y las relaciones
públicas, etcétera, vistas desde perspectivas de comunicación.

Al igual que en las dos ediciones que le preceden, el III Congreso Internacional Comunicación y
Pensamiento aboga por la multidisciplinariedad y el pensamiento crítico: de ahí que tengan cabida otros
simposios donde se incluya el análisis del discurso, la perspectiva de género y el papel del poder y la
democracia en la Sociedad de la Información. Asimismo, también se incluye una mirada desde la
'educomunicación' y las tendencias en investigación en comunicación en la era digital.

Además de todos estos simposios, el congreso celebrará de forma paralela sesiones plenarias y mesas
redondas enfocadas al uso del móvil que hacen los jóvenes, principalmente a la hora de comunicarse, todas
ellas desde un punto de vista crítico que ayuden a comprender cómo las nuevas tecnologías han cambiado
las formas de interacción social.

En estas conferencias participarán importantes investigadores de universidades de toda España, como
Concepción Medrano (Universidad del País Vasco), Rosario Sádaba (Universidad de Navarra), Joan Ferrés
(Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) o Jesús Bermejo (Universidad de Valladolid), entre otros.

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla ha dispuesto de hasta diecisiete salas para el
desarrollo de esta actividad académica que se iniciará el miércoles 21 de marzo a las 16 ,00horas y se cerrará
el viernes 23 de marzo sobre las 20,30 horas, con la última tanda de simposios.

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

1 of 2 3/21/2018, 8:15 AM



La organización del congreso, conocedora del importante reclamo que supone Sevilla como ciudad, ha
dispuesto también para los asistentes la posibilidad de asistir a actividades complementarias, con rutas
nocturnas por la capital hispalense. Además, la fecha escogida reincide en la petición de muchos de los
participantes de celebrarse en las vísperas de Semana Santa para aquellos que desean alargar un poco más su
estancia y disfrutar de la tradicional fiesta sevillana.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:53:47Duración-00:00:47Fecha-20/03/2018

La ampliación del metrocentro desde San Bernardo hasta Santa Justa obligará a
trasplantar o sustituir 90 de los 180 árboles que hay en el trazado que discurre
por el cetro de la calzada.
Declaraciones de Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de
Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:24:54Duración-00:00:30Fecha-20/03/2018

La ampliación del tranvía supondrá doblar el número de viajeros y mejorar la
calidad de vida de los vecinos la plantación de 182 árboles en el acerado y
ganando sombra.
Declaraciones de Enrique Figueroa, catedrático en Biología Vegetal y Ecología.

InformativoEscuchar audio

RNE 5 Sevilla Inicio-08:47:46Duración-00:02:16Fecha-20/03/2018

La prolongación el tranvía hasta Santa Justa y el cambio de ubicación de la
arboleda en las calles San Francisco Javier y Kansas City puede suponer un alivio
de temperatura en verano de hasta 15 grados.

InformativoEscuchar audio

RNE 5 Sevilla Inicio-08:56:41Duración-00:01:11Fecha-20/03/2018

Comienza en Sevilla la celebración del congreso "Murillo ante su centenario".

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:23:39Duración-00:01:49Fecha-20/03/2018

El trazado por el que transcurrirá la ampliación del tranvía hasta Santa Justa
será más fresco durante el verano con la plantación de alrededor de 170 árboles en
los acerados.
Declaraciones de Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de
Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/secsd07_20180320_102345_15.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/secsd07_20180320_102345_15.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/secsd07_20180320_102345_15.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SESER07_20180320_104317_02.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SESER07_20180320_104317_02.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SESER07_20180320_104317_02.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SERN508_20180320_105418_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SERN508_20180320_105418_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SERN508_20180320_105418_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SERN508_20180320_105950_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SERN508_20180320_105950_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SERN508_20180320_105950_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SEOND08_20180320_114702_01.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SEOND08_20180320_114702_01.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/SEOND08_20180320_114702_01.WMA
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Canal Sur TV Sevilla Inicio-21:25:25Duración-00:00:18Fecha-20/03/2018

ver vídeo

Presentado el libro "San Isidoro de Sevilla en Sevilla", editado por la
Universidad de Sevilla.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/secst21_20180320_075800_01.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/20/secst21_20180320_075800_01.wmv
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debates por la geohistoria militar

http://elegirhoy.com/evento/congresos/debates-por-la-geohistoria-militar

xiii seminario de aviónica y sistemas de navegación aérea, sinasa 2018

http://elegirhoy.com/evento/congresos/xiii-seminario-de-avionica-y-sistemas-de-navegacion-aerea-sinasa-2018

soy colectiva

http://elegirhoy.com/evento/exposiciones/soy-colectiva

IU tilda de "estrategia de confusión" la ampliación del tranvía

http://www.diariodesevilla.es/sevilla/IU-estrategia-confusion-ampliacion-tranvia_0_1228677787.html

La US celebra su 'Semana Verde' bajo el lema 'Impulsando la biodiversidad'

http://www.seviocio.es/actualidad/la-us-celebra-su-semana-verde-bajo-el-lema-impulsando-la-biodiversidad

La US celebra su 'Semana Verde' bajo el lema 'Impulsando la biodiversidad'

http://www.teleprensa.com/sevilla/la-us-celebra-su-semana-verde-bajo-el-lema-impulsando-la-biodiversidad.html.html

Docentes en precario de US acuerdan preparar una posible huelga en función de la negociación de la
promoción

http://www.seviocio.es/actualidad/docentes-en-precario-de-us-acuerdan-preparar-una-posible-huelga-en-funcion-de-la-negociacion-de-la-promocion

Investidura Honoris Causa del profesor Andrés M. Lozano

http://actualidaduniversitaria.com/2018/03/investidura-honoris-causa-del-profesor-andres-m-lozano/

La anestesia disminuye el índice de mortalidad fetal

http://actualidaduniversitaria.com/2018/03/la-anestesia-disminuye-el-indice-de-mortalidad-fetal/

Docentes en precario de US acuerdan preparar una posible huelga en función de la negociación de la
promoción

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9018513/03/18/Docentes-en-precario-de-US-acuerdan-preparar-una-posible-huelga-en-funcion-de-la-negociacion-de-la-promocion.html

Docentes en precario de US acuerdan preparar una posible huelga en función de la negociación de la
promoción

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9018513/03/18/Docentes-en-precario-de-US-acuerdan-preparar-una-posible-huelga-en-funcion-de-la-negociacion-de-la-promocion.html

Docentes en precario de la Hispalense acuerdan preparar una posible huelga en función de la
negociación de la promoción

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-docentes-precario-hispalense-acuerdan-preparar-posible-huelga-funcion-negociacion-promocion-20180320165943.html

EasyVista patrocina la VI Jornada de itSMF 2018 en la Universidad de Sevilla

http://www.artmarketing.es/2018/03/easyvista-patrocina-la-vi-jornada-de-itsmf-2018-en-la-universidad-de-sevilla/

El IAJ pone en marcha cinco talleres en la US

http://www.seviocio.es/actualidad/el-iaj-pone-en-marcha-cinco-talleres-en-la-us



Un estudio profundiza en el aprovechamiento de cerámica "defectuosa" para aligerar las bóvedas de
la Catedral

http://www.seviocio.es/actualidad/un-estudio-profundiza-en-el-aprovechamiento-de-ceramica-defectuosa-para-aligerar-las-bovedas-de-la-catedral

Pleno este miércoles de alumnos de US en la Politécnica para destacar y tratar su problema de
infraestructura

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




