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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US pone en marcha
acciones para sensibilizar en torno a las
enfermedades inflamatorias intestinales

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado su campaña 'Ahora toca hablar de las Enfermedades

Inflamatorias Intestinales: Crohn y colitis ulcerosa', por la que durante los próximos meses se desarrollarán

diversas acciones para concienciar a la comunidad universitaria y la sociedad en general sobre la prevención,

afrontamiento y necesidades de apoyo de los pacientes que sufren estas patologías. El proyecto nace

coincidiendo con la celebración el pasado sábado 19 de mayo del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria

Intestinal.

Según se indica en un comunicado, la US continúa así un año más con su iniciativa 'Ahora toca hablar de...', que

el curso pasado se dedicó al cáncer. En esta edición la acción se centra en las enfermedades inflamatorias

intestinales. Se pretende así dar cobertura a estas patologías, ya que la comunidad universitaria es susceptible de

padecerlas y además quienes la padecen necesitan medidas de adaptación para hacerla compatible con la

actividad universitaria.

Para ello, la US cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, que ha estado representado en la

presentación por Fernando Martínez Cañavate, jefe del servicio de Salud del Ayuntamiento; el laboratorio

Janssen, representado por Emilio Martínez; y la asociación ACCU Sevilla, cuya delegación ha estado

encabezada por su presidente, José Luis Rodríguez de los Ríos, y varios de sus miembros.

También han estado presentes en el acto las profesoras Mercedes Loma, de la Facultad de Enfermería,

Fisioterapia y Podología, y Carmen Garnacho, vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad de la

Facultad de Medicina, para mostrar el apoyo de estos centros a las iniciativas saludables de la US.

La campaña se plantea como objetivos trabajar estilos de vida saludables que prevengan la aparición de estas

enfermedades, sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las dificultades de las personas que las padecen y

establecer los procedimientos y recursos para atender sus necesidades de apoyo académico y laboral.

Las acciones de la campaña comienzan con la celebración de la Semana de las Enfermedades Inflamatorias

Intestinales: Crohn y Colitis Ulcerosa. Del 21 al 25 de mayo, una mesa informativa recorrerá los campus de

Perdigones, Macarena, Pirotecnia, Rectorado y Reina Mercedes acercando a los miembros de la comunidad

universitaria distintos aspectos de estas enfermedades.

A comienzos del próximo curso se celebrarán unas jornadas dedicadas a las enfermedades inflamatorias

intestinales, dirigidas a estudiantes, profesionales sanitarios, pacientes y público en general. La cita reunirá a

reuniendo a los equipos de enfermedades inflamatorias intestinales de Crohn y Colitis Ulcerosa de los
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hospitales andaluces y a los miembros de ACCU.

También en esas fechas se iniciará una campaña a través de los manteles de todos los comedores universitarios.

Se pretende así llegar a toda la comunidad universitaria y facilitarles información sobre estas enfermedades

inflamatorias intestinales y la realidad de sus pacientes.

Como cierre de las iniciativas comprendidas en 'Ahora toca hablar de las Enfermedades Inflamatorias

Intestinales' se emitirá un programa en RadiUS, la radio de la Universidad de Sevilla, en el que se abordará la

temática de esta iniciativa con la participación de profesionales, pacientes de la asociación ACCU y miembros

de la comunidad universitaria. Además, la emisión servirá para hacer balance de los resultados y el impacto de

la campaña en la comunidad universitario y la sociedad en general.

© 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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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Universidad de Sevilla
cierra su participación en los Campeonatos de
España Universitarios con 36 medallas

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla cierra su participación en los Campeonatos de España Universitarios con 36

medallas: ocho de oro, siete de plata y 21 de bronce. Entre ellas, destacan los títulos de campeones absolutos en

las modalidades deportivas de pádel, tenis y taekwondo, así como el subcampeonato en kárate y el tercer puesto

en categoría masculina de natación

Según un comunicado, este fin de semana se ponía el broche de oro a las competiciones nacionales

universitarias con el título absoluto por equipos obtenido por la US en taekwondo, título que llegaba tras una

medalla de plata de Ricardo Ortega en +87 Kg y cinco de bronce de Chaimaa Boukharsa, Diego Ruiz, Natalia

Aguilar, María Triano y Carlos Jesús Gutierrez, en sus respectivas modalidades. Del mismo modo, en

halterofilia, Jorge Victorian también conseguía una medalla de plata en categoría 69 Kg en esta última jornada

de CEU 2018.

A estos resultados hay que sumar el oro y el bronce cosechados en Kárate por Sergio Bautista y Andrea

Romero, respectivamente, así como la plata por equipo; las dos medallas de bronce en tenis de mesa con

Antonio Chaves y José Luis Maestre a la cabeza o el tercer puesto de la pareja femenina de vóley playa formada

por Rocío Jiménez y Paula Miguel.

Ya en el ecuador de la competición, la Universidad de Sevilla subía hasta tres veces al podio en atletismo. Oro

para Paula Martínez en 800 metros lisos, plata para Alba Borrero en 100 metros lisos y bronce para José Luis

Fernández en Longitud. Con el pádel y el tenis llegaban dos nuevos títulos absolutos para la universidad

hispalense. La victoria por equipo que llegaba en tenis después de sumar dos oros --individual y dobles

masculino-- y tres bronces --individual y dobles femenino y dobles mixto-- con el equipo formado por Iván

Marrero, Rafael Vega, Gonzalo Chaves, Charo Cañero, Sarah Mechaala y Mireia Polo.

Por su parte, en pádel, era la pareja masculina integrada por Juan José Ortega y Francisco Jurado la que subía al

primer peldaño del podio, y que junto a los resultados positivos del combinado femenino, hacía proclamarse a la

Universidad de Sevilla campeona de España.

Y ya por último, los universitarios sevillanos no fallaban en natación, modalidad deportiva en la que la US

siempre destaca en España. Miguel Ángel Arroyo, en los 200 metros mariposa y Laura Díaz en los 50 metros

braza lograron las medallas de plata en las pruebas individuales. A ellos se sumó el relevo 4x50 estilos

masculino, conformado por Álvaro López, Daniel Esmeralda, Octavio Acosta y el propio Arroyo.

Laura Díaz destacó con otras dos preseas de bronce: en los 100 y en los 200 metros braza. Lo mismo hizo
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Arroyo, quien subió al tercer lugar del podio en los 100 metros mariposa y 100 metros estilos. Otro que resaltó

fue Álvaro López, con sendas medallas de bronce en los 200 metros espalda y los 200 metros estilos. El

palmarés se completó con otro bronce de Daniel Esmeralda en los 200 metros libres y el tercer lugar en la

clasificación masculina por universidades.

Con este resultado, la Universidad de Sevilla se sitúa un año más entre las cinco mejores universidades

españolas en el ámbito deportivo, mejorando la cifra de logros obtenidos el pasado curso con 29 metales.

© 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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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Docentes en precario de la
US convocan huelga desde el 28 de mayo por "falta
de avances" en la negociación

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla (US), a petición de la

asamblea del profesorado ayudante doctor y contratado doctor interino (AyD y CDi), ha acordado convocar una

huelga indefinida a partir del 28 de mayo, tras no producirse ningún avance en las negociaciones para la

resolución del conflicto laboral que mantiene con la Hispalense.

La asamblea AyD y CDi de la Universidad de Sevilla se une así a la de la Universidad de Málaga, que acordó

también este viernes 18 de mayo una convocatoria de huelga indefinida con misma fecha de inicio. La asamblea

de la Universidad de Granada podría anunciar una medida similar en los próximos días.

Según indica el colectivo en un comunicado, en el caso de la Universidad de Sevilla, esta sería ya la tercera

huelga de profesorado para reclamar la promoción de profesores ayudante doctor a contratado doctor vía

acreditación externa. Anteriormente, señala que el derecho de huelga "fue vulnerado (según sentencia del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) por imposición de servicios mínimos de exámenes del 100%". En

este caso, añade que la huelga puede afectar "no solo a los exámenes finales de junio y julio sino también a la

convocatoria de septiembre".

El colectivo recuerda que los profesores AyD y CDi accedieron a sus puestos de trabajo mediante concurso

público bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La figura de profesor contratado

doctor interino surgió en 2012 tras la "imposibilidad" de promoción a contratado doctor, de carácter indefinido,

debido a la tasa de reposición impuesta como consecuencia de la crisis económica, frenando las carreras

académicas de los docentes universitarios y precarizando su situación laboral durante años. Tras la supresión de

la tasa de reposición, a partir de 2017, es posible promocionar de nuevo a la figura de profesor contratado

doctor.

El colectivo reclama que se modifique el procedimiento de promoción interna para acceder a la figura de

profesor contratado doctor una vez se supera una evaluación externa de la Agencia Nacional de Evaluación de

la Calidad y Acreditación (Aneca) o su equivalente autonómico para acceder a dicha figura docente. Esta

reivindicación no pretende alterar el procedimiento de acceso a la función pública, que seguiría requiriendo un

concurso público de oposición por parte de los candidatos.

Actualmente, el proceso de acceso a la figura de contratado doctor se realiza mediante un concurso que se lleva

a cabo bajo el control de la propia universidad que convoca la plaza. La reivindicación que el colectivo de AyD

y CDi plantea "eliminaría cualquier riesgo de endogamia o manipulación de estos concursos, ya que la

promoción estaría en manos de una agencia externa", concluye.
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Martes, 22 de mayo de 20

Lu-

casfilm e incluso Marvel. Al-

gunas de las aplicaciones de
uso diario en el móvil tienen
sello sevillano y trabajan con
estas grandes empresas in-

ternacionales. Es el caso. de

Genera Games, una de las

startup que acudirán como
ponentes a la Sevilla Startup
Week, celebrada en la Facul-

tad de Economía. Ayer lunes
comenzó el evento, al que se

puede asistir de manera gra-
tuiía y que se prolongará du-
rante cinco días.

En él se ofrecen ponencias
sobre diseño, desarrollo, fí-
nanzas y legal, marketing,
comunicación y cultura star-

tup. Para aquellos que tengan
en mente una idea de nego-

ció, se realizarán reuniones

entre estas nuevas empresas

locales y fondos de inver-
sión. WordPress Sevilla orga-
niza el jueves por la tarde una

charla sobre Comunidad, de-
sarroüo web y empresa. Tam-

bien habrá una ponencia
acerca de ¿Cómo fmanciar-mi
startup para encarar el creci-

miento?
Al acto de inauguración

asistió el alcalde de Sevilla,
Juan Espadas. Allí constató la
posibilidad de realizar un
evento sobre emprendimien-

to local gracias a «la existen-

cía de un ecosistema propicio
e incipiente» expresó. «Segu-

ro que de la Sevilla Startup
Week van a salir muchas más
oportunidades para todos los
que paiücipan tanto encima
del escenario como desde el
patio de butacas», señaló Jai-
me Aranda, presidente de la
asociación SevilIaUp, organi-
zadora de la cita.

Uno de los objetivos pro-
puestos es mejorar e mcie-

mentar la agenda de contac-

tos para la creación de siner-
gías entre los participantes y
el intercambio de ideas. «Que

Sevilla sea conocida ñiera co-

mo una ciudad de emprendí-
miento tecnológico, una ciu-

dad pujante con proyectos»,
resaltó Espadas, tras añadir
que existen otras herramien-

tas disponibles en la capital
andaluza para el desarrollo
de ideas de negocio. Por
ejemplo, la asociación impul-
sada por el Ayuntamiento Se-
villa Futura, especializada en
el sector tecnológico o el Par-
que Cientíñco de Cartuja, un
espacio de conexión entre la
Universidad, el ámbito em-
presarial y la ciencia. «Todo
esto constituye las herra-
mientas con las que salir al

mercado y a la sociedad glo-
bal, ahí es donde estamos y
donde saben que pueden
contar con el alcalde de Sevi-
lia», apuntó Espadas.

Convertir Sevilla en una
ciudad smart cíty es uno de
los objetivos que se plantea
la entidad organizadora del
evento. El sector del empren-

.dimiento está en auge en la
ciudad hispalense, esto se ha
podido constatar en los ante-
riores eventos realizados co-

mo el Sevilla Startup
Weekend, antecesor de esta

nueva jornada, o el Sunday
Soup, un espacio que reunió
a emprendedores y del que

varios consiguieron fínanc:
cían para sus proyectos.

A nivel nacional, tanto
Ayuntamiento como la en
dad organizadora, SeviUa L
señalaron la relevancia
eventos como este al siti

en el plano del emprem
miento nacional la ciudc
«En el ámbito de las smc
city después de Madrid, B;
celona y Valencia está Se'
lia. El trabajo que se ha de;
rrollado en estos últimos tí
años ha acelerado lo que e
muy buena materia prin
pero que había que conc]
tar. Esta es la Sevilla re;
afírmó Espadas.

Ambas, emprendidas por profesionales de la capital, son modelos de negocio
que han encontrado un hueco en el mercado de las nuevas tecnologías

^íñald Izaola trabaja como
director de operaciones en
Biüiami. «Ofrecemos una li-

breña de aplicaciones open
source de terceros para que

los usuarios puedan instalar-
las con mayor facilidad», ex-

plica. La empresa encontró
un hueco en el mercado dada
la dificultad de adquirir estas
aplicaciones de código abier-
to, tales como Wordpress o
Magenta. Se trata de una es-

pecie de 'app store que ya
cuenta con 140 aplicaciones.

Bitnami nació en 2008, «al
principio no encontramos ñ-
nanciación, trabajamos muy
duro para que el producto tu-
viera salida pero durante mu-
chos años tuvimos pérdi-

das», detalla Izaola. Actual-
mente tienen ofícinas en Se-

villa y San. Francisco -desde
donde trabaja su ñmdador,
Daniel López- y cuentan con
unos 25 empleados remotos
por todo el mundo. El sevilla-
no prefiere hablar de clientes
en lugar de partners, «la gen-

te se refiere a ellos como un
seUo, nosotros lo que hemos
hecho es tener acuerdos co-

merciales», añade. Así, traba-

jan con empresas como Ama-

zon o Microsoft. En cuanto a

la celebración de eventos de
emprendüniento como el de.
Sevilla Startup Week, Izaola
asegura que «es muy útil es"
cuchar las experiencias que
han tenido otros». En concre-

to, su intervención gira en-

tomo a las daves sobre «co-

mo crecer», en relación a la

cultura, los valores y las he-

rramientas comunicativas de
las empresas.

Por su parte, Miguel Ma-
cías es el ñindador de Beva-
tor, una empresa que ayuda a

los usuarios en la toma de de-
cisiones desde que lanzan un
producto o servicio hasta
que consiguen crear su mo-

délo de negocio. Sus más de
25 herramientas online han
servido para lanzar proyec-
tos como el de tres ingenie-
ros que, desde Sevilla, Lon-
dres y Melbourne, encontra-

ron en Bevator un espacio

colaborativo para trabajar a
distancia. La idea surge
cuando Macías trabajaba co-
mo director en una incuba-

dora de empresas. Entonces

descubre la necesidad
crear herramientas para ]
proyectos incubados, «em^
ce a hacer las mías propias
invertir en mis propias me1
dologías», manifiesta. Maci
expUca que la principal fue
te de ñnanciación son J
cUentes, «cualquier ñier
invierte solo en los produd
que ya han tenido un prin-
contacto con el mercadi

añade. Así, el sevillano c
menta que el primer esfuer
económico debe provenir
ingresos propios o de la e
nocida como las tres efi
friends, famüy ana fools,
no has conseguido conve
cerlos a ellos tampoco ei
capaz de hacerlo con un í
traño para que te deje su i
nero», asegura. Sus proy(

tos de futuro pasan por aji
tar el modelo de precios
casos de uso, dirigiéndole
aceleradoras, agencias

marketing e innovación y <
cuelas de negocios. Sobre
evento, Macías se mues'

agradecido de que «se nos
visibüidad y podamos co:
partir nuestras herramienl
con futuros emprendec
res».e
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Presentación
del libro ‘Energía
y ciudades’

PISTAS
PARA
HOY

ElClubEspañol de la Energía y

Endesa (conFranciscoArteaga)

presentan la publicación con posterior

mesa de debate. Real Alcázar. 10:00.

Novela en
la Biblioteca
Infanta Elena
Laura Restrepo presentaLosDivinos,

publicada por Alfaguara. Acompaña

a la autora: JoséManuel Camacho.

Avda.María Luisa, 8. 19:30.

Conferencia sobre
cambio político
y utopía digital
El filósofo César Rendueles diserta en

el Seminario sobre Ciberdemocracia,

en la Facultad deComunicación

(Avda. Américo Vespucio). 12:30.

D

Ana Fernández

Se acerca la época de los exáme-
nes y, como dice el refrán, cada
maestrillo tiene su librillo o, lo que
viene a ser lo mismo, sus técnicas
de estudio o trucos que le facilitan
la vida a la hora de enfrentarse a
tan inquietante tiempo. Entre las
herramientas útiles para la me-
morización, concentración o el de-
sarrollo de la capacidad para tem-
plar los nervios, la correcta ali-
mentación del estudiante en esos
días se convierte en un pilar funda-
mental que puede ayudar no sólo
a mejorar el rendimiento sino a
potenciar sus capacidades intelec-
tuales a largo plazo.

Los frutos secos se encuentran
en el top ten de estos preciados ali-
mentos. Ingerir una cantidad
apropiada al día, sin excesos, me-
joran el humor, la concentración
y el rendimiento máximo al apor-

tar vitamina B6. El doctor Salva-
dor Martínez Arenas, pediatra y
responsable de la Unidad de Pe-
diatría de los Hospitales Vithas
Nisa 9 de Octubre y Virgen del
Consuelo de Valencia y Rey Don
Jaime de Castellón, explica como
“para reponer fuerzas entre ho-
ras, lo más saludable son los ali-
mentos ricos en fósforo, magne-
sio, vitamina E y vitamina B6 co-
mo las nueces, almendras, caca-
huetes o avellanas, que ayudan a

la producción de neurotransmiso-
res contribuyendo al buen funcio-
namiento del sistema nervioso”.

Para que la tensión se alivie y
evitar el clásico “bloqueo”, man-
tenerse hidratado es clave, sobre
todo, el día del examen, y evitar
las bebidas estimulantes (como
café o cola), que, lejos de desper-
tar la mente, atacarán al sistema
nervioso pudiendo provocar el
efecto contrario y llevar al estu-
diante a la pérdida de control.

Como complemento, la dieta
mediterránea se presenta como el
camino a seguir. Los ácidos grasos
ricos en omega 3 del pescado,
huevos, legumbres y verduras, así
como los hidratos de carbono pre-
sentes en la pasta o el pan integral
no deben abandonarse a favor de
otros alimentos que, en situacio-
nes de estrés, pueden apetecer o
desearse con mayor intensidad,
véanse grasas saturadas (snacks
industriales, comida rápida...).

Este tipo de alimentos, debido a
su alto contenido calórico, preci-
san de mucha energía para dige-
rirlos. “No hay que olvidar que al-
tas cantidades de azúcar pueden
generarte nervios y distracción”,
explica Martínez, que, sin embar-
go, deja lugar para los antojos:
“Aunque tomar un trocito de cho-
colate antes del examen aporta
magnesio que nos ayuda a con-
centrarnos mejor”.

Comer poca cantidad pero de
forma recurrente –cada tres horas
con alimentos fáciles de digerir–,
calma la ansiedad y sacia la nece-
sidad de darse el atracón repenti-
no. Para el doctor Martínez Are-
nas, “si no seleccionas bien tus ali-
mentos, puedes elevar en exceso el
aporte calórico, y esto lleva a tener
una digestión pesada, somnolen-
cia, incluso dificultad para con-
centrarse”. “Además –matiza–, se
debe comer tranquilo incluso re-
comendaría realizar una pequeña
siesta para evitar estudiar con la
sensación de sueño que se genera
después de comer. De esta mane-
ra, mejoramos el rendimiento, la
concentración y el ánimo”.

El desayuno no puede faltar a la
cita antes del examen, “después
de horas de ayuno, el cuerpo ne-
cesita glucosa, sobre todo el cere-
bro, y energía para funcionar. Por
eso el desayuno debe contener
lácteos y fruta e hidratos de carbo-
no o azúcares de absorción lenta”,
detalla el doctor.

M. G.

En el número uno del ranking, los alimentos ricos en fósforo, magnesio, vitaminas E y B6, como nueces o almendras.

● Es época

de exámenes,

¿qué alimentos

favorecen la

memorización y

concentración?

Frutos secos amodo de chuleta

S. V.

Los servicios de Dermatología de
los hospitales Quirónsalud Infan-
ta Luisa y Sagrado Corazón de Se-
villa ya disponen de las fechas y
horarios en los que ofrecerán las
consultas gratuitas para revisar los
lunares de la piel, enmarcadas
dentro de la campaña Euromela-

noma 2018, y para las que ya se
puede pedir cita a través de la web
www.euromelanoma.org.

La jefa del Servicio de Dermato-
logía del Hospital Quirónsalud Sa-
grado Corazón, Amalia Pérez Gil,
incide en la importancia de obser-
varse y explorarse la piel con “cier-
ta asiduidad”. “En las zonas donde
uno no llega –espalda y cuero ca-

belludo– debemos pedir a un fami-
liar o allegado que nos ayude y, si
hay algún elemento sospechoso
–de reciente aparición o que haya
cambio de color, forma o tama-
ño–, hay que acudir siempre al es-
pecialista”, asevera.

En este sentido, la dermatóloga
del Hospital Quirónsalud Infanta
Luisa Teresa Ojeda Vila señala que

el cáncer de piel es “el más fácil de
curar, siempre que se diagnostique
y se trate a tiempo”. Para posibili-
tar este tratamiento precoz, según
Ojeda, “es fundamental que co-
nozca los signos del cáncer de
piel”. “Existe la regla del ABCD pa-
ra detectar un posible cáncer de
piel. A, asimetría de la lesión; B,
bordes irregulares; C, varios colo-

res; y D, diámetro mayor de cinco
milímetros”, explica.

La semana de cribado será del
11 al 15 de junio. En el Hospital
Quirónsalud Infanta Luisa se ha
activado la agenda para los días
11, 12, 13 y 15 de junio en horarios
de mañana y tarde. En el caso del
Hospital Quirónsalud Sagrado Co-
razón, se podrá ir a consulta del 11
al 14 de junio en horarios de ma-
ñana y tarde también. La cita se
puede solicitar a través de las webs
euromelanoma.aedv.es o
http://www.euromelano-
ma.org/spain o llamando al teléfo-
no 91 543 45 35.

ConsultasgratuitasenQuirónsaludInfanta
Luisa ySagradoCorazónpara revisar los lunares

Carmen Otero A
Resaltado
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Onda Cero Sevilla Inicio-08:21:16Duración-00:01:00Fecha-21/05/2018

Se avecina una convocatoria de huelga indefinida del profesorado ayudante doctor y
contratado doctor interino y el comité de empresa de personal docente investigador
de la Universidad de Sevilla a partir del 28 de mayo, se unen a así a la
Universidad de Málaga a la espera de que también lo apoyen en Granada.
Declaraciones de Rafael Sanz de la coordinadora.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:55:00Duración-00:00:56Fecha-21/05/2018

El profesorado interino de la Universidad de Sevilla conmvoca oficialmente una
huelga indefinida a partir del próximo día 28 de mayo para reclamar una reforma de
la Ley Andaluza de Universidades que les permita estabilizarse en sus puestos de
trabajo.
Declaraciones de Ana Rincón, presidente del comité de empresa del SAT.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:28:30Duración-00:00:55Fecha-21/05/2018

El profesorado interino de la Universidad de Sevilla pospone la convocatoria de
huelga que tenía prevista para hoy, será indefinida y a partir del próximo lunes
28 de mayo.
Declaraciones de Ana Rincón, presidenta del comité de empresa del SAT.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:24:32Duración-00:00:36Fecha-21/05/2018

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla
acoge las Jornadas Sevilla Startup Week.
Declaraciones de Juan Espadas, alcalde de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-14:06:56Duración-00:02:13Fecha-21/05/2018

700 rectores de 26 países se reúnen en Salamanca coincidiendo con el VIII
Centenario de la Universidad de Salamanca.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/seond08_20180521_100040_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/seond08_20180521_100040_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/seond08_20180521_100040_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/83-la_hora_de_andalucia-20180521_0700_0800_20180521_111512_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/83-la_hora_de_andalucia-20180521_0700_0800_20180521_111512_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/83-la_hora_de_andalucia-20180521_0700_0800_20180521_111512_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/83-la_hora_de_andalucia-20180521_0800_0900_20180521_112904_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/83-la_hora_de_andalucia-20180521_0800_0900_20180521_112904_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/83-la_hora_de_andalucia-20180521_0800_0900_20180521_112904_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/seser14_20180521_151426_07.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/seser14_20180521_151426_07.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/seser14_20180521_151426_07.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/SECSD14_20180521_183337_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/SECSD14_20180521_183337_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/SECSD14_20180521_183337_00.WMA


Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:19:39Duración-00:01:41Fecha-21/05/2018

ver vídeo

Más de 60 emprendedores participan desde hoy y hasta el próximo viernes en la
llamada Sevilla Startup Week que se celebra en la Facultad de Económicas de la
Universidad de Sevilla.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/secst14_20180521_161710_09.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/21/secst14_20180521_161710_09.wmv
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Educación

La actividad investigadora de las universidades
españolas alcanzó los 1.320 millones en 2016, 53 más
que el año anterior

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La actividad de las universidades en investigación y transferencia creció levemente en 2016, pese a la escasez

de recursos y a la reducción del gasto en I+D, alcanzando un volumen global de 1.320 millones de euros, 53

millones más que en el año anterior.

Así lo pone de manifiesto el informe 'I+TC 2016' elaborado por el Grupo de Trabajo de Crue-I+D+i, que

presentó los resultados en la conferencia anual de la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de

Investigación (RedOTRI) que se celebró la semana pasada en la Universitat Politècnica de Catalunya.

El informe atribuye este crecimiento de la actividad al "ligero incremento" de la contratación privada de

actividades de I+D, ya que la financiación competitiva, procedente de fuentes públicas, no creció "y se mantuvo

muy lejos de los niveles de hace una década".

En este sentido, critica el contexto de reducción en inversión en I+D, pues el gasto cayó un 5,5% en 2016 hasta

los 3.189 millones de euros. Ese descenso coincidió con un cierto repunte del gasto general de las

universidades, agudizando, según el informe, la pérdida de peso de la función investigadora que representó el

31,4% del presupuesto ejecutado (el menor porcentaje de los últimos cinco años).

Por el contrario, la producción científica "sigue manteniendo su ritmo creciente", con 67.449 artículos

publicados en revistas indexadas en Web of Science (57.970 en 2015), 19.711 tesis leídas (13.228 el año

pasado) y 7.013 sexenios obtenidos por año (5.348 en 2015).

Aunque la producción científica continuó su ritmo creciente, el informe asegura que "la tibieza en los

indicadores económicos parece afectar a la producción tecnológica (patentes)", que disminuye en número,

seguramente por la falta de valoración en los criterios de ANECA para la acreditación del profesorado. Según el

informe, se trata de los peores resultados en la década.

Con respecto al comportamiento de los recursos humanos en investigación, transferencia y gestión, también se

presenta una "evolución significativa". Por un lado, se contabiliza más Personal Docente investigador (PDI) en

transferencia.

Sin embargo, disminuye la participación del personal académico en la investigación competitiva por "la carga

que supone la gestión de proyectos, con cada vez más control administrativo que no se ve reflejado en un

incremento de los recursos humanos en las unidades de gestión" y por el Plan Bolonia, que ha incrementado "la

carga docente".

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420...
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Educación

La OCDE aboga por "conectar" universidades y
mercado laboral para no generar "rebeldía" en
jóvenes

SALAMANCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel

Gurría, ha apostado por "poder conectar" los sistemas de la educación superior con el mercado laboral para

evitar que los jóvenes sufran "frustración", que les lleve a la "rebeldía", tras terminar su formación y encontrarse

con un panorama "con muy pocas oportunidades".

Según sus palabras, esa falta de acceso a un puesto de trabajo tiene como resultado "frustración", "rebeldía" e

incluso "rechazo a la democracia", pues esa "fragmentación" a nivel económico "provoca fragmentación de

nivel social o político".

En esta línea, ha puesto como ejemplo los resultados que registraron la consulta para el 'Brexit' en Reino Unido,

las elecciones en Estados Unidos, o "los siete meses para formar gobierno en Holanda, cinco en Alemania".

Incluso, Ángel Gurría, durante su intervención en la inauguración del Encuentro Universia en Salamanca, ha

hecho referencia a los últimos resultados en las elecciones italiana o la "mayor fragmentación en cuanto a la

voluntad electoral" en España.

El secretario general de la OCDE, ya en alusión a la Universidad de Salamanca y a los asuntos a tratar en

Universia, ha reseñado que "cada universidad es distinta, es diferente, es original, es única, pero las claves del

éxito o del fracaso de las universidades tienen muchos elementos comunes".

Sobre esos aspectos que comparten las instituciones académicas, Ángel Gurría ha puesto de relieve los modelos

de financiación; los sistemas de rendición de cuentas, con "más autonomía pero siempre más necesidad y

obligación de rendir cuentas"; o los modelos de gobernanza y de selección del profesorado, con sistemas

"abiertos y transparentes".

"Las universidades son las fábricas de habilidades, competencias y destrezas de nuestros jóvenes", ha apuntado

el representante de la OCDE durante la apertura del encuentro Universia, al que asisten más de 600 rectores y

representantes de universidades de 26 países diferentes.

© 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

Google, Garrigues y Sanitas lideran las preferencias
de los universitarios españoles para trabajar, según
un estudio

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Google, Garrigues y Sanitas lideran, en sus respectivos sectores, a las empresas preferidas por los universitarios

españoles para trabajar, según se desprende de la décima edición del ranking 'Most Attractive Employers',

elaborado anualmente por Universum con el fin de reflejar el atractivo y la fortaleza de las empresas como

empleadores en el mercado español.

La clasificación, dividida en cinco rankings según estudiantes de distintas disciplinas, se ha realizado tras

analizar las preferencias generales del colectivo universitario español, con las respuestas de más de 22.240

alumnos en 63 universidades españolas, tanto públicas como privadas.

La clasificación revela cuáles son las empresas favoritas de un total de 135, según los universitarios, agrupados

en distintos perfiles: estudiantes de ciencias empresariales, estudiantes de ingeniería e informática, estudiantes

de ciencias naturales y de la salud, estudiantes de humanidades y estudiantes de derecho.

De este modo, Google es la empresa favorita para los estudiantes en España de Empresariales, Humanidades e

Ingeniería; Sanitas, para los de Ciencias de la Salud y Garrigues, para los estudiantes de Derecho.

En el ámbito de la 'Ingeniería e IT', el 'top ten' está formado, en este orden, por Google, Airbus, Apple, BMW

Group, Microsoft, Volkswagen, Amazon, Boeing, Iberdrola y Repsol. En 'Ciencias Empresariales', la

clasificación está compuesta por Google, Apple, Inditex, BBVA, Amazon, Grupo Santander, NH Hotel Group,

Coca-Cola European Partners, Meliá Hotels International y Deloitte.

En 'Humanidades, Arte y Educación', de nuevo Google vuelve a liderar la clasificación, que completan

Atresmedia, Apple, RTVE, Mediaset España, Grupo Planeta, Inditex, El Corte Inglés, Unidad Editorial y

Amazon.

En 'Derecho', el ranking está liderado por Garrigues, seguido de Cuatrecasas, Inditex, Apple, Google, Uría

Menéndez. Deloitte, BBVA, Grupo Santander y El Corte Inglés, mientras que 'Ciencias Naturales, Salud y

Medicina' está compuesto por Sanitas, Bayer, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Google, Nestlé, Apple,

L'Oréal Group, Johnson & Johnson, Roche y Pfizer.
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