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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Instituto de
Biomedicina valora la Medalla de Andalucía
que "premia al cuerpo humano" de la
institución

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), José López Barneo, ha valorado la

Medalla de Andalucía y ha señalado que es un reconocimiento que premia "a la investigación y al

cuerpo humano, haciendo que se sienta ilusionado y unido".

En declaraciones a Europa Press, López Barneo ha explicado que este pasado miércoles se

encontraba en una reunión de la Comisión del centro y "fue cuando llamó el presidente de la

Junta de Andalucía, Juanma Moreno". "Es inesperado, como ha habido este cambio no

pensábamos tener un reconocimiento tan inmediato", ha admitido.

Igualmente, el presidente del IBIS ha calificado como "muy positivo" el reconocimiento, porque

"significa que el IBIS es un centro de investigación reconocido por la Junta".

"Esperamos que el apoyo tenido hasta ahora se mantenga e incluso se aumente", ha explicado

López Barneo, a la vez que ha señalado que el IBIS es un centro financiado en parte por ayudas

del Estado y ayudas europeas. "Es importante captar recursos externos para traerlos a Andalucía

y ser un centro altamente competitivo", ha valorado.

Igualmente, el director del IBIS ha indicado que también es "importante que el gobierno andaluz,

consejerías y universidades contribuyan económicamente para cebar el modelo".

Así, el director irá a recoger el premio el 28 de Febrero con compañeros del Instituto de

Biomedicina de Sevilla, "le damos un valor especial porque premia a la investigación y al cuerpo

humano, haciendo que se sienta ilusionado y unido".

El IBIS fue creado en 2006 mediante un convenio firmado entre la Junta de Andalucía, la

Universidad de Sevilla (US) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Está

dirigido por el catedrático de la Universidad de Sevilla José López Barneo, Medalla de Andalucía

en 1994, y tiene como objetivo potenciar la investigación biomédica en España, considerándose

como un espacio de alto nivel de la investigación en el sur de Europa.

El IBIS representa la continuidad de un proyecto iniciado en el año 2000 con la creación del

Laboratorio de Investigaciones Biomédicas (LIB), mediante un acuerdo entre la Junta de
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Andalucía y la Universidad de Sevilla.

El Instituto de Biomedicina se crea como un espacio de investigación multidisciplinar, dentro del

complejo que alberga al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Concebido como centro de un

alto nivel asistencial, docente e investigador, con el objetivo de llevar a cabo investigación

competitiva de nivel internacional.

Cuenta con más de 300 investigadores y cerca de 600 publicaciones científicas de los principales

avances conseguidos en sus distintos estudios. Cada año desde el Instituto se organizan más de

90 eventos entre seminarios y congresos.

Asimismo, desde el IBIS se estudian las causas que originan las enfermedades más comunes en

la población además de trabajar en el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento

para las mismas: Alzheimer, Párkinson, enfermedad de Tourette o cáncer. Colabora con

prestigiosas instituciones de investigación europeas como el Karolinska Institutet de Suecia, el

Múnich Technical University en Alemania, o el Institute of Cancer Research (Reino Unido).

© 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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Onda Jerez Radio Inicio-08:33:59Duración-00:02:23Fecha-21/02/2019

Jerez se posiciona a la cabeza de la provincia con el estudio que se ha presentado este
miércoles acerca del alcance de la pobreza energética sobre la población. Declaraciones
de Francisco Silva, profesor de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Jerez Inicio-08:01:11Duración-00:02:25Fecha-21/02/2019

La tasa de pobreza energética o de personas que están en riesgo de sufrirlas se sitúa en
el caso de Jerez en casi el 19% según un estudio realizado por la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Jerez Inicio-07:02:31Duración-00:00:56Fecha-21/02/2019

Casi un 30% de los jerezanos ha sufrido alguna vez cortes en el suministro de agua por
impagos del recibo según un estudio sobre pobreza energética realizado por la
Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:18:42Duración-00:02:03Fecha-21/02/2019

El Instituto de Biomedicina de Sevilla de la Universidad de Sevilla, Cáritas y Pastora Soler,
entre otros, Medallas de Andalucía 2019.
Declaraciones de José López, director del Instituto de Biomedicina de Sevilla.

InformativoEscuchar audio
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europa press

Educación

26-M.- El PSOE promete la primera matrícula
gratuita en las universidades públicas en su
programa para las autonómicas

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE promete la primera matrícula gratuita en las universidades públicas en su programa

para las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo como una medida "para favorecer la

igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad pública de parte de los sectores más

desfavorecidos".

Así lo recoge el PSOE en el Programa Marco para las elecciones autonómicas, al que ha tenido

acceso Europa Press, en el que también se compromete a "potenciar las becas, con mayor

dotación y como un derecho" para "evitar que la pobreza de las familias sea un motivo de

desigualdad" en el ámbito educativo.

Con ese propósito, el PSOE afirma crear becas para facilitar la permanencia en el sistema

educativo al alumnado que ha finalizado la Educación Secundaria Obligatoria y va a cursar

Bachillerato, Ciclos Formativos de FP y Enseñanzas Artísticas Superiores, así como "becas de

segunda oportunidad" destinadas al alumnado que sufre abandono educativo temprano "para

incentivar la reincorporación al sistema

educativo".

En el Programa Marco para las autonómicas, los socialista aseguran que impulsarán un

programa de ayudas "encaminado a lograr la progresiva gratuidad de libros de texto y promoción

de actividades sin costes para las familias".

Además, con el objetivo de "elevar las tasas de titulación en todos los niveles educativos,

especialmente en los postobligatorios y la Formación Profesional", el PSOE creará programas de

apoyo y refuerzo en colaboración entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas

con la incorporación del "DNI educativo" para facilitar la personalización de las trayectorias,

apoyos, refuerzos y necesidades educativo-formativas de los alumnos "independientemente del

centro o comunidad autónoma donde estudien".

El Programa Marco también recoge la "creación de distritos y centros educativos preferentes que

por su nivel de pobreza y aspectos socioeconómicos" que requieran "medidas de discriminación

positiva" como menores ratios, más recursos y profesorado estable y con reconocimiento

singular. "El entorno rural tendrá una atención preferente en el marco de estos programas",

aseguran los socialistas.
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