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Andalucía

SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El patrimonio del que disponía la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla (US), tras un
extenso trabajo de investigación que ha dado origen a una tesis, ha sido expuesto de manera

permanente dando lugar a un recinto de características museísticas, científicas y didácticas que

recibe multitud de visitas anuales.

La doctoranda, ya doctora, es Rocío Ruiz Altaba, y el director de la tesis doctoral es el profesor

de la Universidad de Sevilla Antonio Ramos Carrillo.

Las piezas de la colección han sido inventariadas, según la normativa exigible desde el punto de

vista museístico, y estudiadas para conocer tanto su fundamento científico como su empleo en la

época histórica en la que esta basada la colección, finales del siglo XIX y principios del XX, con la

que el visitante se traslada a una botica de aquella época, ya que gran parte del mobiliario y todos

los utensilios han sido empleados por farmacéuticos de antaño.

El resultado ha sido crear un elemento de creación artístico, vivo, útil a la sociedad y con la

intención de ser sostenible en el tiempo.
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Andalucía

El proyecto estudia el uso de un medicamento celular para abordar este

problema, frecuente en los niños que sobreviven al cáncer

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Consejería de Salud que desarrollan su trabajo en el Centro Andaluz de

Biología Molecular y Medicina Regenerativa, Cabimer, están trabajando en un proyecto cuyo

objetivo principal es encontrar estrategias que permitan prevenir los problemas neurológicos

asociados al uso de la radioterapia oncológica, especialmente en casos pediátricos.

Cada año se diagnostican en España unos 1500 casos nuevos de cáncer cerebral en menores,

de los cuales un alto porcentaje tendrán que someterse a tratamientos con radiación. Los niños

representan el grupo más vulnerable a las secuelas de la radioterapia, ya que su cerebro se

encuentra en pleno proceso de desarrollo. A pesar de la seriedad de la situación, actualmente no

existen soluciones satisfactorias para paliar este problema.

Por ello, según una nota de prensa, estos investigadores de Cabimer están trabajando en la

elaboración de un medicamento celular a partir de células madre tomadas de la grasa de

donantes (células madre mesenquimales humanas, hMSCs) que se emplearán como terapia

neuroprotectora en un modelo preclínico de cáncer. En concreto, el proyecto evaluará la

seguridad y efectividad del trasplante de hMSCs por vía nasal (trasplante intranasal) en ratones

con glioma (un tipo de tumor que se origina en el cerebro o la médula espinal) que reciben

radiación.

Hasta el momento, el grupo ha obtenido resultados preclínicos muy prometedores que animan a

poner en marcha un ensayo clínico, si bien los investigadores quieren obtener datos preclínicos

más robustos que garanticen la seguridad y eficacia de la intervención en humanos. La traslación

de este estudio a la práctica clínica ayudará a resolver un problema de salud que actualmente

carece de tratamiento y que afecta a un sector de la población ya castigado por su lucha contra el

cáncer.

Aunque la estrategia planteada está enfocada a casos de cáncer infantil, podría extenderse

también a adultos e incluso a otros tipos de cáncer en los que el tratamiento radioterápico
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también se asocie con la aparición de efectos secundarios con componente inflamatorio.

Estos investigadores de Cabimer forman parte de un grupo de investigación multidisciplinar con

experiencia en terapia celular en el que también colaboran profesionales sanitarios del Hospital

Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), del Hospital Universitario Virgen Macarena

(Sevilla), del Clínico San Carlos (Madrid) y del Hospital Regional Universitario de Málaga.

RECAUDACIÓN DE FONDOS EN LA PLATAFORMA PRECIPITA

Este proyecto, por su singularidad y relevancia, ha sido seleccionado por la Fundación Española

para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades

para participar en la plataforma de crowfunding Precipita (https://www.precipita.es), a través de la

cual pueden recibir donaciones para obtener financiación adicional que les permita seguir

avanzado en la investigación.

El dinero recaudado de las aportaciones ciudadanas será destinado principalmente a un contrato

de investigación a tiempo completo durante un año para ayudar a evaluar la seguridad del

trasplante de hMSCs en ratones con glioma y su eficacia en la prevención de los efectos

neurológicos producidos por la radioterapia craneal.

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN CABIMER

Cabimer es un centro de investigación multidisciplinar participado por las consejerías de Salud, y

Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía; las universidades de Sevilla

y Pablo de Olavide; y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Se trata de un

centro pionero en España, ya que integra la investigación básica y aplicada con la finalidad de

traducir los resultados de los trabajos científicos en mejoras directas en la salud y en la calidad de

vida de los ciudadanos.

En la actualidad, alrededor de 200 personas desarrollan su trabajo en este centro de

investigación que cuenta con tres grandes departamentos científicos: departamento de Biología

del Genoma; departamento de Dinámica y Señalización Celular; y departamento de

Regeneración Celular y Terapias Avanzadas. En el marco de este último trabajan ocho grupos de

investigación liderados por el doctor Bernat Soria, centrados en el desarrollo de nuevas terapias

para el tratamiento de enfermedades como la diabetes o los problemas neurológicos.
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Educación

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha revelado en una entrevista a
Europa Press que el Gobierno prepara un "decálogo" de propuestas para reformar la Ley de

Universidades que será presentado en enero a los diferentes grupos parlamentarios. "En enero

vamos a empezar a poner cosas negro sobre blanco y a hablar con los grupos políticos ya más

en serio de cosas concretas", ha asegurado.

Duque anunció el pasado mes de julio, unas semanas después de asumir la nueva cartera creada

por el Gobierno de Pedro Sánchez, su propósito de renovar la Ley de Universidades, como

demandan los rectores y amplios sectores de la comunidad universitaria. En los últimos meses, el

Ministerio ha hablado "con todos los actores" para "adquirir una serie de consensos" que se

plasmarán en el documento que el Gobierno presentará en enero al resto de formaciones

políticas.

"No se podía hacer más deprisa", apunta Duque, que en julio manifestó su intención de tener

preparado un proyecto antes de que finalice esta legislatura. "No es cuestión de que queramos

dejar una proyecto sobre la mesa el día que nos vayamos. Es simplemente que vamos a ir lo más

rápido que podamos", precisa el ministro, que confía en tener todavía meses de trabajo para
culminar reformas. "Si hoy me dicen que acabamos tal mes, pues entonces nos pondremos a

correr, qué le vamos a hacer", se sincera.

Duque también ha manifestado que mejorar la equidad en el acceso a los estudios universitarios

es uno de los objetivos de su Ministerio. Según el estudio 'La universidad española en cifras, año

2016 y curso académico 2016-2017' de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas
(CRUE), bonificar al 99 por ciento los precios de primera matrícula en las universidades

españolas a todos los alumnos costaría 488 millones de euros al año. Una medida que ya ha

emprendido Andalucía y que el ministro no descarta que tomen otras comunidades si se aumenta

la financiación.

"El sentir que yo noto es que sí, que es verdad que si la cantidad de dinero de las comunidad

autónomas fuera superior, en casi todos los casos se va a utilizar en promover la equidad de

acceso a la universidad", asegura Duque durante la entrevista.

CONTROLES EN LA UNIVERSIDAD
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Sobre el ámbito universitario, Duque manifiesta que España debe "empezar a crecer en la calidad

y menos en la cantidad" de títulos universitarios, que actualemente superan los 8.500, y anuncia

que existe un acuerdo sobre las condiciones que deben cumplir las universidades para empezar a

impartir Grados de tres años. También la propuesta para acreditar a las universidades con el

objetivo de que puedan realizar "controles de calidad" internos que mejoren la fiscalización del

trabajo en estas instituciones.

Sin embargo, Duque niega que la universidad española en conjunto esté bajo sospecha tras las

irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "Está tan localizado, ya ni siquiera

en un área, sino en un punto del sistema de universidades, que no debería contagiar al resto",

dice sobre el Instituto de Derecho Público dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde,

responsable de los másters de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y

de la exministra Carmen Montón, que fue compañera de gabinete de Duque.

Casos que el ministro de Universidades distancia de la polémica sobre la tesis doctoral del

presidente Pedro Sánchez, sobre la que se ha creado una comisión de investigación en el

Senado con la mayoría del Partido Popular. "Todo lo que he visto es todo lo normal, nada más",

afirma Duque sobre la tesis de Sánchez.
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REUTERS La erupción del Etna ha provocado ríos de lava y cenizas 

Tanto los temblores como la con-
tinua salida de lava son señales ine-
quívocas de que la erupción está en 
pleno desarrollo, según los vulcanó-
logos, que prefieren no hacer previ-
siones sobre cuál puede ser la evolu-
ción en las próximas horas o en los 
próximos días. 

«La situación actual es de relativa 
tranquilidad», ha explicado el vulca-
nólogo Marco Neri del Instituto Na-
cional de Geofísica y Vulcanología de 
Italia. Mientras tanto, en las islas Eó-
licas, un archipiélago volcánico cer-
ca de la costa nordeste de Sicilia, tam-
bién el volcán de la isla de Estrom-
boli ha reanudado su actividad, 
caracterizada por el lanzamiento de 
fragmentos de lava incandescentes. 

Daños en la agricultura 
La asociación de agricultores se 
muestra preocupada por la erupción, 
porque las cenizas pueden dañar gra-
vemente el cultivo de cítricos y ver-
duras. 

Más allá de estos daños  causados  
por las cenizas y los problemas en el 
aeropuerto de Catania, así como la 
inquietud por  las altas temperatu-
ras que se registran para esta época 
del año,  la erupción no ha causado 
ninguna preocupación en la pobla-
ción.  Todos los municipios que ro-
dean el Etna están acostumbrados a 
la actividad del volcán, conviven con 
él y lo ven como un «padre» de la na-
turaleza. 

Los vulcanólogos esperaban esta 
erupción, después de que en el pasa-
do mes de junio el Etna diera mues-
tras de actividad. 

ABC 

MADRID 

El ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro Duque defien-
de la libertad de los universitarios 
para desarrollar iniciativas como los 
referendos sobre la Monarquía. «No 
se puede poner coto a lo que los es-
tudiantes hacen como una iniciati-
va propia, y forma parte de una de-
bate sano», defendió Duque, que se 
mostró comprensivo ante la politi-
zación del alumnado durante el pe-
riodo universitario. «Cuando uno está 
en la universidad, uno se apunta a 
causas radicales, incluso opuestas al 
mismo tiempo. Lo que no se puede 
hacer es reprimir eso».  

En una entrevista a Europa Press, 
Duque aseguró también que se plan-
tea derogar el Reglamento de Disci-
plina Académica vigente desde 1954 
y firmado por el dictador Francisco 
Franco, que todavía sigue aplicándo-
se al alumnado universitario. «Voy a 
atreverme a intentarlo», aseguró. Este 
reglamento tipifica como faltas gra-
ves, que suponen la expulsión de la 
universidad, las manifestaciones con-
tra los principios o instituciones del 
Estado, contra la Religión, la insu-
bordinación contra las autoridades 
académicas, la incitación de mani-
festaciones o las faltas de «decoro», 
entre otras. 

Por otra parte, defendió la recti-
tud del proceso para la elección de 
María Luz Morán Calvo-Sotelo como 
rectora de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP), des-
pués de que el PP reprochara que con 
esos criterios él «nunca hubiera ido 
al espacio» ni «entrado en la NASA». 
El senador popular Antonio Alarcó 
definió el proceso como «la historia 
de una gran chapuza» al «relegar» a 
Emilio Lora-Tamayo, que dimitió el 

pasado mes de noviembre a través 
de una carta dirigida a Duque. El ti-
tular de Ciencia también reveló que 
el Gobierno prepara un «decálogo» 
de propuestas para reformar la Ley 
de Universidades que será presenta-
do en enero a los diferentes grupos 
parlamentarios.  

Duque también manifestó que me-
jorar la equidad en el acceso a los es-
tudios universitarios es uno de los 
objetivos de su ministerio. Un infor-
me elaborado por este departamen-
to calcula que extender la gratuidad 
de la primera matrícula en todo el 
país costaría unos 1.000 millones si 
se aumenta la financiación. Andalu-
cía ya ha emprendido este camino y 
Duque no descarta que tomen otras 
comunidades. 

 
Control a las universidades 
Sobre el ámbito universitario, Duque 
manifiesta que España debe «empe-
zar a crecer en la calidad y menos en 
la cantidad» de títulos universitarios, 
que actualemente superan los 8.500, 
y anuncia que existe un acuerdo so-
bre las condiciones que deben cum-
plir las universidades para empezar 
a impartir Grados de tres años. Tam-
bién la propuesta para acreditar a las 
universidades con el objetivo de que 
puedan realizar «controles de cali-
dad» internos que mejoren la fisca-
lización del trabajo en estas institu-
ciones. 

Sin embargo, Duque negó que la 
universidad española en conjunto 
esté bajo sospecha tras las irregula-
ridades en la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. Sobre la tesis de 
Sánchez se limitó a decir que «todo 
lo que he visto es todo lo normal, nada 
más».

Pedro Duque avala  
las consultas sobre  
la Monarquía en la 
universidad pública

∑ El ministro de Ciencia 
quiere derogar  
el reglamento de 
disciplina de Franco

EP

√
Causas radicales 

«Cuando uno está en la 
universidad uno se apunta a 
causas radicales. Lo que no se 
puede hacer es reprimir eso»

Los volcanes más 
vigilados 
A.A. 
No hay volcanes activos, 
dormidos, latentes... Los 
expertos coinciden en que 
hasta 100.000 años hay que 
mantener un sistema de 
vigilancia y cuando se detecte 
la más mínima señal reforzar 
la instrumentación y dedicar 
personal al seguimiento de 
ese volcán. Por tanto, de lo 
que sí se puede hablar es de 
volcanes que hay que vigilar, 
porque son explosivos y 
tienen población cerca. Estos 
son: el Vesubio y Campi 
Flegrei (Italia), Santorini 
(Grecia) y Teide (España) 
dentro de Europa; en Asia, 
además del Aguung, en Bali, 
está el Merapi y Tambora, 
también en Indonesia; el 
Monte Rainier y Yellowstone 
en Estados Unidos; el Chichón 
(México) y el Calbuco (Chile), 
en América, y en África 
destacan el Nyamuragira y 
Nyiragongo (El Congo). 

El volcán siciliano Etna 
también está entre los más 
vigilados. Al igual que el 
Campi Flegrei, cerca de 
Nápoles, que entró en erup-
ción por última vez en 1538, 
aunque hay estudios que ven 
próxima una erupción.
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Educación

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha afirmado en una entrevista a
Europa Press que se plantea derogar el Reglamento de Disciplina Académica vigente desde 1954

y firmado por el dictador Francisco Franco, que todavía sigue aplicándose al alumnado

universitario. "Voy a atreverme a intentarlo", asegura.

La derogación del decreto franquista ha sido una petición recurrente de la comunidad universitaria

desde la restauración de la democracia. Este reglamento tipifica como faltas graves, que suponen

la expulsión de la universidad, las manifestaciones contra los principios o instituciones del Estado,

contra la religión, la insubordinación contra las autoridades académicas, la incitación de

manifestaciones o las faltas de "decoro", entre otras.

"Cualquier ley que sea sancionadora, relativa a los estudiantes y del año 1954, pues te puedes

imaginar, la mitad de las cosas no caben en la Constitución", expone Duque, que ha atentido esta

reclamación cuando la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) trabaja en

la elaboración de una propuesta de carácter técnico para renovar el vigente Reglamento de

Disciplina Académica.

Sin embargo, Duque admite que tiene que "estudiar" las alternativas. "Tengo que ser cauto,
porque si todos los gobiernos de la democracia no lo han cambiado, tengo que ver por qué ha

sido, porque a lo mejor es que es muy difícil, pero voy a atreverme a intentarlo", proclama.

REFERÉNDUMS SOBRE LA REPÚBLICA

En la entrevista, Duque ha defendido la libertad de los universitarios para desarrollar iniciativas

como los referéndums sobre la monarquía que hasta principios de año se celebrarán en más de

25 universidades públicas de toda España, organizados por estudiantes. En el primero de ellos,

en la Universidad Autónoma de Madrid, se contabilizaron más de 7.000 votos con un 83% a favor

de la república.

"No se puede poner coto a lo que los universitarios y estudiantes hacen como una iniciativa

propia, y forma parte de una debate sano", defiende Duque, que se muestra comprensivo ante la

tradicional politización del alumnado durante el periodo universitario. "Cuando uno está en la

universidad, uno se apunta a causas radicales, incluso opuestas al mismo tiempo. Lo que no se

puede hacer es reprimir eso", apostilla.
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