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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US capta un millón
de euros del programa Marie Curie para
financiar cinco proyectos de investigación
SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha obtenido financiación para cinco proyectos de investigación dentro
del programa Individual Fellowships de las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA-IF),
captándose en total 1.062.519 euros con los que se sufragarán los proyectos y se formalizarán los
contratos postdoctorales de cinco investigadores, que se asignarán a cada uno de estos proyectos y
que estarán supervisados por personal docente e investigador de Hispalense.

Así, desarrollarán parte de su trabajo en Sevilla, pero también contarán con una estancia en otros
centros internacionales. Las universidades receptoras son Princeton, California, Estatal de Iowa y
Tokio, según ha informado la US en un comunicado.

La Hispalense ha presentado un total de 30 propuestas a la convocatoria 2018 de las MSCA-IF. De
ellas, 22 --entre las que figuran las cinco que finalmente han recibido financiación-- han estado
incluidas en el programa de promoción, asesoramiento y acompañamiento MSCA-IF de la Oficina
General de Proyectos Internacionales (OGPI) de la US.

Cuatro de los proyectos seleccionados se encuadran en la modalidad Global Fellowships, destinada
a financiar investigaciones de entre dos y tres años de duración, con una fase de salida fuera de
Europa de uno a dos años y una fase final de retorno obligatoria a Europa de 12 meses. El quinto
corresponde a la modalidad European Standard, destinada a fomentar la movilidad entre países
europeos y de terceros países hacia Europa.

La primera de las propuestas de investigación seleccionadas es un proyecto interdisciplinar en el
campo de la Física Nuclear y de Partículas que tiene como principal objetivo un mejor conocimiento
de las oscilaciones de neutrinos. El proyecto contará con la participación del investigador Guillermo
Megías Vázquez y será coordinado por Juan Antonio Caballero Carretero, catedrático de la US, y los
profesores de la Universidad de Tokio Yoshinari Hayato y Takaaki Kajita, quien además es ganador
del premio Nobel en 2015 por el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos.

Por su parte, Francisco Cruz Mazo propone el desarrollo de novedosos dispositivos microfluídicos
para el transporte de biomoléculas en 'Serial Femtosecond Crystalography' (SFX o cristalografía en
serie de femtosegundos). Dicho método permite el análisis estructural y temporal de las
biomoléculas mediante pulsos ultra-cortos y extraordinariamente potentes de rayos X, producidos
por los recientemente desarrollados láseres de electrones libres (XFEL).
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Las metodologías propuestas permitirán la generación, control y manipulación de chorros líquidos
ultra-finos en la micro y nano-escala (1.000 veces menor que el grosor de un cabello humano) con
velocidades que superan los 100 m/s. El proyecto se desarrollará bajo la supervisión del catedrático
Alfonso M. Gañán Calvo y contará con fases de estancia en Princeton.

El objetivo del tercer proyecto seleccionado, del investigador Pablo Ríos, es emplear sistemas
dinucleares que contienen cobre y platino para oxidar hidrocarburos usando sustratos benignos
como el agua o el oxígeno, empleando para ello complejos organometálicos cuyo diseño está
inspirado en proteínas naturales tales como algunas monooxigenasas. Los resultados de esta
investigación pueden ser de utilidad en el caso de la oxidación de metano, así como en campos
como la bioquímica o la catálisis. Este proyecto será coordinado por el investigador Salvador
Conejero.

El último de los proyectos en la modalidad Global Fellowships corresponde a la investigadora
Ángeles Aroca, que abordará la contribución del sulfuro a la regulación de la autofagia selectiva en
plantas a través de la persulfuración. La autofagia es de importancia crítica en muchos aspectos de
la vida de las plantas. En los mamíferos, está implicada en el cáncer, enfermedades hepáticas y
cardiacas, entre otras. Dentro del campo de las plantas, esta investigación es esencial para mejorar
la productividad de los cultivos y la protección contra los procesos de estrés biótico y abiótico.

Además, los resultados pueden aportar información sobre el sistema eucariota humano y generar
nuevas aplicaciones biomédicas. Este proyecto se llevará a cabo en la Universidad Estatal de Iowa
(EEUU) bajo la supervisión del profesor Bassham y en el Instituto de Bioquímica de Plantas y
Fotosíntesis (IBVF), centro mixto de la US, el CSIC y la Junta de Andalucía, con la coordinación de
la investigadora Cecilia Gotor.

El último proyecto, concedido al investigador Joaquín Bernal Bayard en la modalidad European
Standard, pretende estudiar el papel de proteínas efectoras de los sistemas de secreción de tipo III
(SST3) de Salmonella enterica durante la infección en el modelo animal del pez cebra. La mayoría
de los descubrimientos relacionados con las funciones de estas proteínas efectoras provienen de
estudios in vitro donde se usan cultivos celulares, como células epiteliales o macrófagos.

En estos casos, la extrapolación de los resultados a lo que podría ocurrir en un escenario in vivo de
una infección real es muy difícil. Por ello, este proyecto aspira a establecer al pez cebra como
modelo de infección de Salmonella. Las características de estos peces, pequeños y transparentes,
permitirán seguir la infección en directo mediante microscopía en vivo y detectar las células que son
infectadas. El proyecto estará coordinado por el catedrático de Genética de la US Francisco Ramos.

ACCIONES MARIE SKLODOWSKA-CURIE

Las Acciones Marie Sklodowska-Curie buscan garantizar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del
capital intelectual de Europa, con el fin de generar nuevas capacidades e innovación y, de este
modo, "realizar plenamente su potencial en todos los sectores y regiones".

El objetivo de las Acciones Individuales (MSCA-IF) es el de mejorar el potencial creativo e innovador
de los investigadores con experiencia, a través de proyectos individuales. Las MSCA-IF son
contratos postdoctorales que representan una oportunidad para incorporar personal investigador con
experiencia, para desarrollar trabajos de investigación de alto impacto de todas las áreas científicas,
durante dos o tres años.
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El prestigio de contratos postdoctorales es mundialmente reconocido, ya que se evalúa la
investigación de alto nivel en los primeros tramos de la carrera investigadora. También se premia la
excelencia tanto del proyecto como la excelencia investigadora de los solicitantes y de los tutores,
así como la calidad de la institución receptora.

© 2019 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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ANDALUCÍA.-Huelva.- Investigadores de la
UHU estudian la prevención de riesgos para la
salud en costaleros de Semana Santa
HUELVA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La revista científica especializada en salud pública Journal of Environmental Research and Public
Health ha publicado el artículo titulado Anthropometric Measures as Predictive Indicators of
Metabolic Risk in a Population of 'Holy Week Costaleros' en el que han participado varios profesores
de la Universidad de Huelva (UHU) y que analiza la condición física y la forma de prevenir los
problemas de salud de los costaleros en Semana Santa.

El estudio forma parte de la tesis doctoral titulada 'El costalero en Huelva. Composición corporal y
adecuación al trabajo', defendida en la Onubense por José Miguel Robles, docente de la Faculta de
Enfermería de la UHU.

Ha sido una investigación co-dirigida por José Arenas Fernández, de la Universidad de Huelva, y por
Juan Gavala González, de la Universidad de Sevilla, "conocedores del mundo costalero", al haber
permanecido bajo las trabajaderas durante casi dos décadas. También han participado en la
publicación los profesores de la Onubense Eduardo J. Fernández Ozcorta, Juan Gómez Salgado y
Carlos Ruiz Frutos, así como Macarena Romero Martín, del Centro Universitario de Enfermería Cruz
Roja (Universidad de Sevilla).

El artículo pone de manifiesto cómo las medidas preventivas deben ser una prioridad entre los
costaleros de la Semana Santa, al ser un colectivo con riesgos cardiovasculares a medio y largo
plazo. El riesgo está en realizar un intenso esfuerzo físico sin una preparación física previa, sobre
todo si se padece de sobrepeso u obesidad.

A modo de ejemplo, el profesor Robles pone de manifiesto que el Paso de la Hermandad del
Prendimiento de Huelva, el más grande de Andalucía, cuenta con un peso de 2.898 kilos y una
cuadrilla de 60 costaleros, lo que supone que cada costalero soporta una media de 48,3 kilos.

En este contexto, el investigador de la Universidad de Huelva ha llevado a cabo un exhaustivo
estudio descriptivo en 101 costaleros de la Semana Santa de Huelva, que presentaban una edad
media de 28 años de edad, y promedios de 1,74 metros de altura y 82.59 kilogramos de peso, en los
que se analizó la asociación entre obesidad y la presión arterial.

A todos ellos se les realizaron dos exámenes para medir su condición física: el test de Ruffier-
Dickson, que mide la resistencia cardiaca al esfuerzo y la capacidad que tiene la persona para
recuperarse tras el esfuerzo; y la prueba Abalakov, que da cuenta de la fuerza o potencia del tren
inferior de los sujetos. Dichas pruebas eran adecuadas para medir la altura de un salto (levantá).
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Uno de los resultados más notables del estudio es que la probabilidad de presentar una presión
arterial anormal es mayor entre los sujetos cuyo contenido de grasa es mayor y el contenido
muscular, menor.

Es más, el índice de masa corporal, la relación cintura-cadera y el nivel de grasa corporal resultaron
buenos predictores de ese riesgo cardiovascular, puesto que "el aumento de la grasa corporal se
correlaciona inversamente con la capacidad de recuperación cardíaca después del esfuerzo y
provoca un aumento en las cifras de presión arterial en reposo, lo que confirma la importancia de
controlar los niveles de adiposidad como un factor de riesgo para la rigidez arterial en adultos de
mediana edad".

Entre las principales conclusiones señaladas en el estudio de José Miguel Robles se encuentra el
hecho de que "aunque los participantes estudiados perciben su estado de salud como bueno y creen
que cuidan su dieta, los resultados de las pruebas no parecen mostrar un estilo de vida saludable".

Todo esto los clasifica como un grupo de riesgo desde un punto de vista cardiovascular. Desde un
punto de vista salubrista, las diferencias entre salud real y salud percibida hacen que la modificación
de los hábitos poco saludables sea más difícil, ya que es realmente complejo lograr este objetivo si
no existe una verdadera concepción del riesgo por parte del individuo, según el profesor.

Por último, el profesor de la Onubense considera relevante este trabajo, porque "puede ayudar a
concienciar a todos los costaleros sobre la necesidad de tomar medidas preventivas que contribuyan
a minimizar la posibilidad de sufrir una lesión". Asimismo, este estudio presente servir de modelo y
aplicarse a cualquier otro colectivo o persona que por cualquier circunstancia se someta a un
sobreesfuerzo físico y precise medir o controlar su condición cardiovascular.

© 2019 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Editorial US publica
un libro sobre el escultor Antonio Illanes y su
Virgen de las Tristezas
SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La obra del escultor Antonio Illanes y de la Virgen de las Tristezas de la Hermandad de la Santísima
Vera Cruz, una de sus obras más significativas, es la temática del libro 'Illanes y la Virgen de las
Tristezas', uno de los últimos títulos publicados por la Editorial Universidad de Sevilla (US) y en el
que participan prestigiosos especialistas en arte, historia medieval, estética, bordados u orfebrería.

Illanes, nacido en Umbrete en 1901, fue un escultor vinculado a la propuesta renovadora
representada por el clasicismo mediterráneo, una tendencia que contó con precedentes brillantes
como el escultor Arístides Maillol y, en pintura, Picasso, en su etapa rosa, y Joaquín Torres, en sus
años de actividad en Barcelona, según ha informado la US en una nota.

Formado en la Escuela de Bellas Artes de la mano de Francisco Marcos Díaz Pintado, introductor de
esta tendencia en Sevilla, la escultura del artista aljarafeño se caracteriza por la variedad de
materiales, formatos y temas, con una clara disposición hacia el desnudo femenino y el retrato, con
gran preferencia por los trabajos en madera vista.

Sus rasgos tendentes a la expresión del natural y una cierta modernidad fueron característicos
también en sus imágenes religiosas, a pesar de que estas responden a estímulos de la tradición
barroca. Todo ello se puede apreciar en su serie de crucificados y en sus representaciones de la
dolorosa, iconografía en la que puso en práctica su amplio dominio del retrato.

La Virgen de las Tristezas, tallada por Antonio Illanes en 1942 teniendo como modelo a su propia
esposa, Isabel Salcedo, es una de las obras más destacadas de su catálogo y la más moderna de
cuantas se tallaron para la Semana Santa sevillana en el siglo XX.

Así, el libro reúne también capítulos dedicados a las imágenes marianas bajo la advocación de
Tristezas en las cofradías sevillanas durante el siglo XVI, una pequeña reseña historiográfica de la
reorganización de la Hermandad de la Vera Cruz durante el siglo XX, estudios en profundidad de la
obra religiosa y profana de Antonio Illanes, además del patrimonio textil y de orfebrería con el que
cuenta la Virgen de las Tristezas.

Coordinado por el profesor Luque Teruel, la autoría del libro se completa con los profesores de la
Universidad de Sevilla José Roda Peña, José Sánchez Herrero, Joaquín Manuel Álvarez Cruz,
Jesús Palomero, Alicia Iglesias y Álvaro Dávila-Armero, además del restaurador e investigador
Benjamín Domínguez.
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La obra se completa con ilustraciones, algunas de ellas inéditas, procedentes del archivo histórico
de la Hermandad, el fondo antiguo de la Universidad de Sevilla, los propios autores, así como
fotógrafos y hermandades que han cedido sus imágenes para la edición.
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EMASESA 
desarrollará un 
amplio programa 
con motivo del Día 
Mundial del Agua

crecen más de 500 especies, perte-

necientes a 119 familias botáni-

cas. Se podrá visitar gratuitamen-

te los días 22, 23 y 24 de marzo de 

10:00 a 14:30 horas.

La Estación de Ecología Acuá-

tica se suma a la jornada de puer-

tas abiertas. La estación, ubicada 

en la avenida Leonardo Da Vinci 

10 de la Isla de la Cartuja, abrirá 

sus puertas el domingo 24 de 

marzo de 11:30 a 14:30 horas para 

que quienes lo deseen puedan 

visitar el acuario del antiguo pa-

bellón de Mónaco de la Expo 92, 

convertido en un acuario de agua 

dulce donde se pueden ver espe-

cies del río Guadalquivir e inten-

tar identifi carlas con el marcapá-

ginas que recibirán todos los visi-

tantes al acceder al edifi cio.

En el mismo recinto, los visi-

tantes podrán visualizar con ga-

fas 360º los dos vídeos  de realidad 

virtual que ha realizado EMASE-

SA sobre el ciclo integral del agua 

en una experiencia inmersiva  sin 

precedentes. La primera parte 

hace el recorrido en torno a la  

aducción y abastecimiento titula-

da «El increíble viaje de una gota 

de agua», mientras que la segun-

da parte, que aborda el sanea-

miento y vertido al río, lleva por 

título «Regreso al río, mi nueva y 

fantástica aventura».

La Cátedra del Agua de Emase-

sa desarrollará en paralelo unas 

actividades para conmemorar 

este día. Estos mismos días se 

activarán unas Rutas del Agua en 

Sevilla y el área metropolitana 

con una participación sujeta a 

inscripción. Con la gran Fiesta 

del Agua, que tendrá lugar el sá-

bado 30 de marzo, se pondrá fi n a 

este programa.

nos como pino, encina, coscoja, 

algarrobo, lentisco, acebuche, 

palmito y taraje) en la que inter-

vendrán alumnos y alumnas de 

los colegios San Fernando y Se-

bastián Bandarán de estas pobla-

ciones, procediéndose a continua-

ción a una suelta de aves: ánades 

reales, garcetas comunes y garci-

llas bueyeras; facilitadas por la 

Cañada de los Pájaros. Hay que 

recordar que la Cañada de los 

Pájaros restauró una gravera 

para convertirla en un humedal 

con una elevada biodiversidad. 

Actualmente, está incluida en la 

Red Natura 2000,  dentro de la 

Reserva de la Biosfera con el Es-

pacio Natural Doñana y dentro 

del lugar de interés comunitario 

Doñana Norte y Oeste.  

Así, se desarrollarán unas jor-

nadas de puertas abiertas con 

entrada libre y gratuita en el jar-

dín botánico El Alboreto, en la 

barriada Coca de la Piñera en la 

Cuesta del Caracol de Camas, 

donde las familias y el público en 

general asistente podrán disfru-

tar de los itinerarios naturales y 

participar del Desafío Botánico. 

El Arboreto cuenta con una su-

perfi cie de casi 4 hectáreas y en él 

ble, de ahí que EMASESA quiera 

reivindicar con un  amplio pro-

grama de actividades el valor de 

la garantía de acceso al agua y de 

una gestión cada vez más sosteni-

ble donde elementos de cambio 

climático, autosufi ciencia y con-

trol de emisiones  sean los prota-

gonistas de la gestión.

El viernes 22, en la Ribera del 

Río Guadaíra, junto a la EDAR El 

Copero, se desarrollarán una se-

rie de talleres medioambientales 

donde participarán colegios y 

diversas asociaciones deportivas, 

culturales e intergeneracionales, 

con la idea de ofrecer a los parti-

cipantes la oportunidad de cono-

cer y disfrutar el atractivo de 

nuestro recurso natural, el agua, 

además de  aprender a cuidarlo y 

generar acciones  para que desde 

el presente nos preocupemos por 

el agua del mañana.

La localización de estos talleres 

se encuentra ubicada en un espa-

cio fronterizo entre las localida-

des de Sevilla y Dos Hermanas, 

poblaciones a las que EMASESA 

gestiona el ciclo integral del agua. 

Entre las actividades programa-

das se encuentra una reforesta-

ción de la zona (árboles autócto-

La Razón - Sevilla

No dejar a nadie atrás. La Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible 

especifi ca que «todo el mundo 

debe benefi ciarse del progreso del 

desarrollo sostenible». El agua 

como derecho humano estará en 

el centro del programa de activi-

dades lúdicas y de sensibilización 

que EMASESA organiza para 

Sevilla y el área metropolitana del 

22 al 30 de marzo con motivo del 

Día Mundial del Agua. La empre-

sa pública del agua, en este senti-

do, trabaja para cumplir estos 

objetivos incorporando entre sus 

tareas garantizar un uso sosteni-

ble de este recurso público y velar 

por un derecho humano básico, 

adoptando un compromiso social 

y gestionando el servicio de agua 

y saneamiento en Sevilla con ga-

rantía de acceso al agua a toda la 

ciudadanía, en especial, aplican-

do los principios de solidaridad 

con aquellas personas que se en-

cuentran en situaciones de vulne-

rabilidad o riesgo de exclusión 

social, garantizando que no se 

produzca ningún corte de agua.

Además, todo ello encaminado 

a hacer una gestión más sosteni-

Una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 consiste
en garantizar la disponibilidad del agua hasta el año 2030

EMASESA celebra el 
Día Mundial del Agua

«Agua para todos» 

● El viernes 22 
se desarrollarán 
talleres 
medioambienta-
les en la Ribera 
del Río 
Guadaíra, junto 
a la EDAR El 
Copero. 

● Los días 22, 23 
y 24 se podrá 
visitar gratuita-
mente El 
Arboreto de 10:
00 a 14:30 
horas. 

● El domingo 24 
abrirá suspuer-
tas la Estación 
de Ecología 
Acuática, 
ubicada en la 
Isla de la 
Cartuja. 

● La Cátedra del 
Agua desarrolla-
rá diversas activi-
dades.

● Se activarán 
las Rutas del 
Agua en Sevilla y 
el área 
metroplitana, 
con participación 
sujeta a 
inscripción.

● El día 30 se 
celebrará la 
Fiesta del Agua.

Las claves

5LA RAZÓN  •  Jueves. 21 de marzo de 2019

Administrador
Resaltado



21/3/2019 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20190320162745 1/2

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Un informe contabiliza
172 empresas de base tecnológica en la
capital y propone apoyarlas con una oficina
local
SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía ha presentado este miércoles en el Edificio CREA,
durante el transcurso de una jornada técnica sobre las empresas de base tecnológica organizadas
por la Delegación de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento hispalense
y la asociación público privada Sevilla Futura, el primer informe que diagnostica el entramado
empresarial de este sector, por encargado del propio Ayuntamiento y con el objetivo de elaborar una
estrategia de impulso. Este estudio en cuestión tiene dos partes distintas: la primera, destinada
específicamente a las empresas de base tecnológica, y la segunda, a aquellas con un fuerte
componente tecnológico.

El informe 'SVQ Innova' ha identificado 172 empresas de base tecnológica (las EBT) en la ciudad.
Su perfil medio atiende a una empresa de reducido tamaño, con una facturación media de 2,85
millones de euros, una plantilla media de 24 trabajadores y un beneficio de 167.000 euros. Detalla el
iforme que la EBT sevillana es una firma con gran capacidad de crecimiento en volumen de negocio,
por encima de la evolución de la economía del país e incluso en periodos de crisis (suponen el 0,85
por ciento del tejido productivo de la ciudad y, sin embargo, aportan más del 2,6% del PIB local).

Además, la EBT media sevillana tiene vocación de internacionalización, dado que el 53 por ciento
vende en los mercados exteriores, pero las exportaciones solo aportan aún el 20 por ciento de sus
ventas, principalmente a Europa, y depende mucho aún del mercado local y regional. Es una
empresa muy intensiva en capital humano cualificado (más del 52 por ciento de las EBT sevillanas
cuentan con más del 75 por ciento de titulados universitarios en sus plantillas y el 32 por ciento de
ellas disponen de doctores entre sus empleados) y también intensiva en actividades de innovación
tecnológica, pero no la certifica, y mantiene una estrecha relación con la Universidad y centros
tecnológicos. Buena parte de las EBT reconocen además dificultades para acceder a financiación
externa, sobre todo de carácter privado, de ahí que lo que se ve obligada a afrontar su crecimiento
con fondos propios

El informe 'SVQ Innova' indica igualmente que la EBT sevillana presenta una elevada intensidad en
I+D, que sirve como estímulo y elemento dinamizador de la innovación y la competitividad en el
resto del tejido productivo, ya que el 92 por ciento de las EBT sevillanas realizan actividades de
I+D+i y el 68 por ciento de ellas ha destinado más de un 10 por ciento de su gasto a I+D en los
últimos 3 años.

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado
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Por todo ello, el informe concluye que las EBT son un tipo de empresas con características y
necesidades específicas que merecen un tratamiento especial, "justificado por su gran capacidad
para generar riqueza, empleo y dinamismo en el área geográfica en la que se integran", como han
sostenido el director técnico y la consultora de CTA, Fabián Varas y María García.

Tras la realización del estudio, se observó la necesidad de ampliar la visión de estas empresas a
todas aquellas en las que se observe un componente tecnológico fuerte, o en su caso innovador, al
margen del volumen de las inversiones que pudieran tener en I+D+i o el número de doctorados que
se contaran entre sus empleados.

Con estos criterios, la cifra de empresas se elevaría a unas 828, unas 60 de ellas catalogadas como
empresas "tractor", como ha comentado la directora general de Economía y Comercio del
Consistorio hispalense, Elena Caro.

Volviendo a ese informe de CTA sobre las EBT, el plan de acción propuesto se compone de 30
medidas y acciones para consolidar e impulsar las EBT sevillanas. Tales propuestas abarcan desde
una oficina técnica municipal de apoyo centralizado a las EBT hasta el lanzamiento de retos
tecnológicos -como el recientemente concebido por Sevilla Futura, el proyecto público privado de
innovación abierta que se instalará en las Naves de Renfe una vez que sean rehabilitadas y
conformado inicialmente por 16 compañías tecnológicas de primer nivel y 5 instituciones públicas, e
impulsado desde el Ayuntamiento-.

Se plantea, asimismo, una mayor colaboración con las empresas municipales para testar tecnología
o condiciones específicas en las licitaciones públicas para fomentar el acceso de ese perfil de
empresas, más formación empresarial, crear la marca empresarial Sevilla Tecnológica que distinga
la labor realizada aquí, etcétera.

A partir del diagnóstico y las propuestas, el Ayuntamiento abordará con el sector cómo impulsarlo
para ganar en dimensión, según ha concretado en el CREA Esperanza Caro.

© 2019 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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Banco Santander convoca en España más de
1000 becas de grado e investigación de 3.000 y
5.000 euros
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha puesto en marcha la IX edición del programa Becas Santander Iberoamérica de
Grado e Investigación, que ofrece en España un total de 933 becas de movilidad internacional
dotadas con 3.000 euros y 101 becas de investigación con una cuantía de 5.000 euros.

Este programa, impulsado a través de Santander Universidades, ofrece la oportunidad de realizar
una estancia de seis meses en universidades de distintos países iberoamericanos como Brasil,
Chile, México, Perú, Argentina o Portugal entre otros, a los alumnos de las universidades españolas
adheridas al programa que obtengan la beca de Grado.

Por su parte, las becas Santander Iberoamérica de Investigación, dirigidas a profesores,
investigadores y alumnos de doctorado, facilitarán una estancia de dos a cuatro meses, según el
perfil, en algún centro de investigación o universidad iberoamericana de un país distinto al de origen
adscrito al programa.

"Gracias a esta beca conseguí crecer, perder miedos y romper barreras; sin lugar a dudas, mi
experiencia en Brasil fue clave para llegar a ser la persona que soy ahora", señala Sandra Tejero,
ingeniera aeroespacial por la UPM y hoy Aviation Inspector en una gran empresa, que disfrutó
durante sus estudios de una Beca Santander Iberoamérica.

En ambas modalidades, las universidades participantes serán las responsables de realizar el
proceso de selección y asignación de las becas, de acuerdo a criterios establecidos de mérito,
equidad, objetividad, transparencia y los criterios de selección que cada institución académica
considere.

Todos los interesados pueden realizar su solicitud hasta el 30 de abril de 2019 y consultar las bases
de este programa, así como realizar su solicitud a través de la web www.becas-santander.com.

© 2019 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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