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El virus del papiloma, una de las ETS más
comunes y con menos tasa de vacunación
 22 octubre, 2018  Sevilla Actualidad

“Pacientes con sí�lis o gonorrea esperan un mes y medio para el especialista”

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las enfermedades de transmisión sexual más
comunes, pero su tasa de vacunación es de las más bajas en Andalucía. La US ha desarrollado un
estudio cuyo objetivo es conocer las opiniones de los profesionales sanitarios de Atención Primaria
sobre la prevención en adolescentes de la infección por el VPH y la administración de su vacuna.

Para ellos se realizaron entrevistas con 26 grupos focales de alumnos/as de 3º y 4º de E.S.O,
progenitores con hijos en esta edad y con 45 profesionales de centros de Atención Primaria de
Sevilla, Granada y Jaén.

Los profesionales reconocen las  di�cultades de llegar a la población adolescente en temas de
prevención de conductas sexuales de riesgo, por falta de tiempo y poca preocupación de los
adolescentes por las medidas preventivas. Aunque los jóvenes conocen los síntomas de la infección
por el VPH, no todos tienen claro si el varón padece la enfermedad, así como la asociación de la
infección con canceres distintos al de cérvix. Asimismo, los resultados apuntan a que mucho de ellos
dudan a la hora de recomendar la vacuna, dejando en manos de los progenitores la decisión de la
vacunación de sus hijas.

Los expertos señalan que el principal problema a la hora de vacunar es la falta de información acerca
del VPH y de sus vacunas entre los participantes de la investigación.
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Además, a este desconocimiento se le añade un importante sesgo de género. Al analizar el discurso
social sobre el VPH desde una perspectiva de género, se observa que no está exento de intención
para el control de la sexualidad de las mujeres bisexuales e ignora otros colectivos no
‘heteronormativos’  (conductas sexuales realizadas por personas de distinto sexo que siguen los
cánones establecidos por la sociedad patriarcal). “Ha calado más el discurso de que las mujeres
activas sexualmente pueden padecer cáncer por la infección del VPH, mientras que a los hombres se
les asigna el papel de transmisores de la enfermedad y no tienen riesgo de enfermar. Este discurso
patriarcal y acientí�co castiga a las mujeres que son sexualmente activas, especialmente con
hombres”, enfatiza la investigadora de la Universidad de Sevilla María González.

Los profesionales mayoritariamente tienen una actitud poco activa en el fomento de la vacunación
del VPH, sobre todo por la falta de formación e información recibida por parte del sistema sanitario.

“Cuando desde la administración no se ofrece información clara sobre la vacuna del VPH a los
profesionales les produce dudas sobre la misma, por lo que estos no trasmiten información franca a
la ciudadanía. Los profesionales sanitarios tienen un papel muy importante a la hora de informar a la
población a este respecto, deben interiorizar su responsabilidad a la hora de actualizar
conocimientos y cuando tengan información contradictoria sobre su actuación acudir a fuentes
cientí�cas para incorporar esas evidencias a la práctica”, de�enden una vez más esta investigadora.

“Sería recomendable establecer estrategias que mejoren la información que tienen los profesionales
acerca del VPH, así como de los bene�cios de la vacuna, para que los trasmitan claramente y con
asertividad a los padres; esto evitaría incertidumbre en los progenitores, mejoraría las tasas de
vacunación y disminuiría las complicaciones de la infección (cáncer)”.

Este trabajo es resultado de la tesis doctoral ‘Información y con�anza sobre el uso de las vacunas. El
caso del Virus del Papiloma Humano’, de la profesora González Cano-Caballero, y   realizada dentro
del programa interuniversitario de Ciencias de la Salud.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un estudio de la US
refleja las opiniones de los médicos andaluces
de Atención Primaria acerca del papiloma

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las enfermedades de transmisión sexual más
comunes, pero su tasa de vacunación es de las más bajas en Andalucía. En este sentido, un estudio
de la Universidad de Sevilla (US) tiene por objeto conocer las opiniones de los profesionales
sanitarios de Atención Primaria sobre la prevención en adolescentes de la infección por el VPH y la
administración de su vacuna.

Para ello, se realizaron entrevistas con 26 grupos focales de alumnos de 3º y 4º de E.S.O,
progenitores con hijos en esta edad y con 45 profesionales de centros de Atención Primaria de
Sevilla, Granada y Jaén.

Los profesionales reconocen las dificultades de llegar a la población adolescente en temas de
prevención de conductas sexuales de riesgo por falta de tiempo y poca preocupación de los
adolescentes por las medidas preventivas. Aunque los jóvenes conocen los síntomas de la infección
por el VPH, no todos tienen claro si el varón padece la enfermedad, así como la asociación de la
infección con cánceres distintos al de cérvix. Asimismo, los resultados apuntan a que mucho de ellos
dudan a la hora de recomendar la vacuna, dejando en manos de los progenitores la decisión de la
vacunación de sus hijas.

Los expertos señalan que el principal problema a la hora de vacunar es la falta de información
acerca del VPH y de sus vacunas entre los participantes de la investigación.

Además, a este desconocimiento se le añade un importante sesgo de género. Al analizar el discurso
social sobre el VPH desde una perspectiva de género se observa que no está exento de intención
para el control de la sexualidad de las mujeres bisexuales e ignora otros colectivos no
'heteronormativos' --conductas sexuales realizadas por personas de distinto sexo que siguen los
cánones establecidos por la sociedad patriarcal--.

"CASTIGO" A LAS MUJERES SEXUALMENTE ACTIVAS

"Ha calado más el discurso de que las mujeres activas sexualmente pueden padecer cáncer por la
infección del VPH, mientras que a los hombres se les asigna el papel de transmisores de la
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enfermedad y no tienen riesgo de enfermar. Este discurso patriarcal y acientífico castiga a las
mujeres que son sexualmente activas, especialmente con hombres", enfatiza la investigadora de la
Universidad de Sevilla María González.

Los profesionales mayoritariamente tienen una actitud poco activa en el fomento de la vacunación
del VPH, sobre todo por la falta de formación e información recibida por parte del sistema sanitario.

"Cuando desde la administración no se ofrece información clara sobre la vacuna del VPH a los
profesionales les produce dudas sobre la misma, por lo que estos no trasmiten información franca a
la ciudadanía. Los profesionales sanitarios tienen un papel muy importante a la hora de informar a la
población a este respecto, deben interiorizar su responsabilidad a la hora de actualizar
conocimientos y cuando tengan información contradictoria sobre su actuación acudir a fuentes
científicas para incorporar esas evidencias a la práctica", defiende una vez más esta investigadora.

Añade que "sería recomendable establecer estrategias que mejoren la información que tienen los
profesionales acerca del VPH, así como de los beneficios de la vacuna, para que los trasmitan
claramente y con asertividad a los padres: esto evitaría incertidumbre en los progenitores, mejoraría
las tasas de vacunación y disminuiría las complicaciones de la infección (cáncer)".

Este trabajo es resultado de la tesis doctoral 'Información y confianza sobre el uso de las vacunas. El
caso del Virus del Papiloma Humano', realizada dentro del programa interuniversitario de Ciencias de
la Salud.

© 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: acelerador de electrones XFEL rayos X

Con una frecuencia de

pulsos superior al

megahercio se ha

conseguido aumentar el

España en el primer experimento con la
mayor fuente de rayos X del mundo

Los primeros experimentos realizados en el acelerador  europeo de electrones XFEL,  en Alemania,  han
servido para analizar microcristales de proteínas con una frecuencia de pulsos que no se había usado hasta
ahora: más de un megahercio. En el avance han participado investigadores de la Universidad de Sevilla.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 19 octubre 2018 12:11

El acelerador europeo de electrones XFEL permite investigar estructuras y procesos a escala atómica y
nanométrica. / US

El acelerador europeo de electrones XFEL, construido en un túnel de unos 3 km cerca de Hamburgo (Alemania),
es  el  acelerador  lineal  superconductor  más  largo  del  mundo,  con  el  que  se  pueden investigar  estructuras  y
procesos a escala atómica y nanométrica.

El avance fundamental obtenido con este proyecto, actualmente la mayor fuente de rayos X, es el aumento del
número de datos por segundo que consigue obtener en el análisis de una muestra. Este logro es posible gracias
al empleo de una frecuencia de pulsos que no se había usado hasta ahora, más de un megahercio.

Para ello, se necesita una elevada tasa de renovación, es decir, que cada
pulso  se  encuentre  con  muestras  limpias,  no  afectadas  por  el  pulso
anterior. Por tanto, deben ser alimentadas con la velocidad suficiente.

“Se  trata  de  fotografiar  o  “cazar”  a  las  moléculas  usando  un  flash
ultrarápido y ultrapotente, antes de que las muestras se desintegren por la
intensísima radiación ionizante recibida”, explica el profesor Alfonso Gañán
Calvo,  de  la  ETS de  Ingeniería  de  la  Universidad  de  Sevilla,  quien  ha
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número de datos por

segundo al analizar

muestras biológicas

desarrollado una tecnología (denominada flow focusing, también conocida
como GDVN, gas dynamic virtual nozzle) que ha sido clave en el éxito de
los  primeros  experimentos  desarrollados  en  el  acelerador  XFEL.  En
concreto,  ha  servido  de  vehículo  para  el  estudio  de  las  muestras
microscópicas.

Los microcristales de proteínas que se han usado como muestras deben estar en un medio acuoso. El reto ha
sido presentarlas de un modo adecuado para que puedan ser interceptadas por los pulsos de rayos X de apenas
unas micras de diámetro y duración inferior a 10 femtosegundos (la centésima parte de la billonésima parte de un
segundo), y generar un patrón de difracción lo más nítido y coherente posible. Los resultados se han publicado en
la revista Nature Communications.

La tecnología GDVN ha sido capaz de generar chorros líquidos de diámetros inferiores a 2,5 micras (1 micra =
milésima parte de un milímetro) con velocidades que alcanzan los 100 metros por segundo (360 km/h), suficientes
para vehiculizar microcristales de proteínas y renovarlos continuamente en el punto de impacto sin que se vean
afectados por los pulsos previos.

Esto se ha logrado gracias al uso de helio como gas enfocante del microchorro, que por sus propiedades físicas
adquiere velocidades de expansión casi tres veces mayores que el aire. Además, se ha empleado un método de
nanofabricación extraordinariamente preciso (nanoimpresión 3D) para el dispositivo que eyecta el chorro. 

Combinación de tecnología XFEL y vehículo GDVN

La combinación de la tecnología XFEL (trenes de pulsos ultracortos y ultrapotentes de rayos X) con el vehículo
GDVN ha dado lugar finalmente a lo que actualmente se conoce como serial femtosecond crystallography (SFX),
una revolución en biología molecular.

La  tecnología  GDVN  ha  sido  adoptada  como  el  método  más  eficaz,  robusto  y  reproducible  (estándar)  de
introducción de muestras no solo para SFX en el acelerador XFEL, también en otras instalaciones similares como
SACLA (Japón), LCLS (Stanford, EE UU), SwissFEL (Zúrich, Suiza) y los XFEL chinos y coreanos de nueva
construcción, entre otros.

El XFEL europeo ha sido pionero en este aspecto, seguido de cerca por el LINAC LCLS III, aún no operativo. Con
esta  frecuencia  se  maximiza  el  llamado  'índice  de  impacto',  que  mide  el  porcentaje  de  muestras  que  son
eficazmente interceptadas por el rayo.

Referencia bibliográfica: 
Marie Luise Grünbein et al.  "Megahertz  data collection from protein microcrystals  at an X-ray free-electron
laser", Nature Communications, volume 9, Article number: 3487 (2018)

Zona geográfica: Andalucía

Fuente: UCC+i US

Comentarios

Alfonso Ganan Calvo | 22. octubre 2018 10:51:19

La referencia bibliográfica en la noticia es incorrecta. La correcta es:
Wiedorn et al. (2018) Megahertz serial crystallography. Nature Communications 9: 4025
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un trabajo sobre la
correspondencia entre Diego Hurtado y
Francisco de los Cobos, premiado en la US

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artículo científico 'Los ausentes nunca medran. La correspondencia de Diego Hurtado de
Mendoza y Francisco de los Cobos', publicado en 2018 por Clara Marías, contratada posdoctoral
Juan de la Cierva (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) en el Departamento de
Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla (US), ha sido seleccionado 'ex
aequo' junto a otro artículo también de ámbito renacentista, de la profesora María del Rosario
Martínez Navarro, como la Mejor Publicación Científica del semestre --convocatoria de junio 2018--
de la Facultad de Filología de la Hispalense.

Dicho trabajo, según la información recabada por Europa Press, formaba parte del número
monográfico 'Sociología de la literatura hispánica: el autor y la institución literaria', coordinado por
Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) para la prestigiosa revista de Pisa Studi Ispanici.

En este trabajo, resultado de meses de investigación y parte de un proyecto más amplio en curso, se
aborda la correspondencia ya publicada que mantuvo el poeta, humanista e historiador Diego
Hurtado de Mendoza (Granada, 1503/1504-Madrid, 1575), célebre por su Guerra de Granada , por
su ocasional atribución del Lazarillo de Tormes y por ser uno de los innovadores en la introducción
de la poesía italianista en España, junto a Garcilaso de la Vega y Juan Boscán, en tanto que
embajador de Carlos V en Venecia y otros destinos, con Francisco de los Cobos y Molina (Úbeda,
ca. 1477-1547), secretario y consejero imperial y todopoderoso que controló la política y actuó como
'privado' hasta su muerte.

"El objetivo no era analizar las cuestiones de índole política contenidas en esta correspondencia,
labor que han realizado en parte Bunes Ibarra, Varo Zafra y otros que siguieron la línea abierta por
los pioneros González Palencia, Mele, Foulché-Delbosc y Morel-Fatio, sino, por el contrario,
detenerse en los temas más íntimos que se tratan en estas cartas, que eran a un tiempo oficiales y
personales, y tratar de examinar la proyección que Hurtado de Mendoza hacía de sí mismo en estos
escritos no literarios", puntualiza esta investigadora.

Se trata de los pocos poetas de la época de los que se conserva un corpus importante de cartas en
prosa, por su dedicación a la diplomacia, pero lo interesante es que, además de para reconstruir las
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vicisitudes históricas de la época, por la tendencia del autor a imbricar los asuntos públicos con los
privados es posible encontrar en esta correspondencia sus burlas y comentarios irónicos y agudos,
sus anécdotas sexuales, su fascinación por los objetos preciosos, su obsesión por medrar y ganar
dinero, su relación con familiares y con otros cortesanos o sus quejas y preocupaciones por su
precariedad.

No son cartas inocentes, sino que buscan crear unos lazos firmes de confianza y lealtad con
Francisco de los Cobos, ya que es este el que controla los nombramientos y prebendas cortesanas
en representación del emperador, por lo que, dada su distancia de la corte, Diego Hurtado de
Mendoza solo tiene su capacidad de escritura para hacerse presente en la vida del secretario
imperial y recordar sus méritos, porque, como señala en una misiva que da título al trabajo, "los
ausentes nunca medran", es decir, para lograr recompensas en la corte, los que están lejos de ella
físicamente tienen que evitar caer en el olvido.

La forma de conseguir la atención de Cobos, sepultado por las decenas y decenas de misivas que
debía recibir cada día desde todos los rincones del Imperio, así como por las copias que recibía de
aquellas enviadas al emperador, era claramente crear una red de sociabilidad e intimidad con él a
través de la narración de anécdotas íntimas, especialmente las más sexuales y burlescas, y al
mismo tiempo mantener una red clientelar, con intercambio de favores, regalos preciados, e
información privilegiada de tipo económico o político.

La novedad del artículo consiste precisamente en analizar la proyección del autor en tanto que
cortesano y escritor epistolar y destacar la importancia de la representación que Diego Hurtado de
Mendoza hace de sí mismo y sus objetivos e intereses.

El artículo analiza otras dos formas de creación de intimidad en la correspondencia: la introducción
de menciones afectuosas a los familiares del destinatario, con el fin de crear una complicidad y teñir
la relación de dependencia y mecenazgo de amistad y afecto --llamando, por ejemplo, 'la patrona' a
la esposa de Cobos o 'los pollinos' a sus hijos-- y la alusión a anécdotas y chismorreos acerca de
otros cortesanos, para así convertirse en una fuente de información de interés para quien, por sus
responsabilidades, apenas podía ya viajar y vivía todo aquello que ocurría en el Imperio desde
Valladolid o desde Madrid, gracias a las redes creadas por la correspondencia.

© 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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El mundo de la ciberseguridad se reúne este fin de semana en Sevilla en el V

Congreso de Ciberseguridad Sec Admin, que tendrá lugar en la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería Informática el viernes y el sábado, y que

reunirá a 400 hackers nacionales e internacionales, entre los que destacan el

reconocido israelí Avishay Zawoznik.

Sec Admin es un evento especializado que se ha consolidado y crecido en

número de asistentes y conferencias año tras año y en el que se comparten

conocimientos y las tendencias en materia de ciberseguridad con expertos a

nivel nacional e internacional.

Entre el listado de ponentes que estarán en Sec Admin, cabe destacar en el

plano internacionales a los israelíes Avishay Zawoznik, Jefe de Red Team de

Imperva y a Avishag Daniely, analista Senior de Ciberseguridad en GuardiCore.

Entre los ponentes nacionales cabe destacar al Arquitecto de Seguridad en

BBVA, Elías Grande, el responsable de incidentes digitales en el banco HSBC

en Reino Unido, Steven Mitchell, la responsable de Ciberseguridad en Airbus,

María Isabel Rojo, el abogado penalista especialista en delitos informáticos,

Luis Jurado Cano,  el responsable de Investigación y Concienciación de ESET

 SEC ADMINLA EDICIÓN DEL PASADO AÑO DEL SEC ADMIN.
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España, Josep Albors, el coordinador técnico de hacking en Telefónica, Ignacio

Brihuega y Javier Guerrero, desarrollador de Panda Security.

Esta quinta edición, que tendrá lugar este viernes 26 y sábado 27, tiene lugar

en un momento en el que la ciberseguridad está más de actualidad que nunca.

El coronel de la Guardia Civil, Luis Fernando Hernández García, alto

responsable de la jefatura de información de la Guardia Civil, compareció en

una sesión abierta ante la Comisión Mixta sobre seguridad nacional en la que

mostró su preocupación por el considerable aumento ciberataques a las

infraestructuras ‘críticas’ (suministro de agua, de energía, navegación aérea,

etcétera) que, en España, se encuentra en manos privadas en un 80%.

El anonimato en Internet para realizar ciberacoso es otro de los temas que

estarán presentes en esta edición y las posibilidades que existen de

desenmascarar a estas personas que pretenden dañar la reputación o

desprestigiar a una marca o empresa.

Entre los objetivos de este Congreso está el de concienciar a profesionales y

empresas de la importancia de la ciberprotección. Prueba de esta labor es que,

según la Comisión Europea, 8 de cada 10 empresas europeas sufrieron al

menos un incidente de ciberseguridad en 2017. Adrián Ramírez, co-

organizador de Sec Admin, experto en ciberseguridad y formador de DPD

(Delegado de Protección de Datos), asegura que “las empresas no están

preparadas en su mayoría para enfrentar ciberataques sofisticados, ni

tampoco están debidamente adecuadas al RGPD que obliga a las empresas a

realizas análisis de riesgo y auditorías de seguridad periódicas en sus

tratamientos de datos”.
 

 
El plazo para adquirir las entradas está abierto y pueden comprarse en

www.secadmin.es

Sec Admin se hace posible gracias a Dolbuck y  a la Escuela Técnica Superior

de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla con el patrocinio de

Ingenia, Airbus, Imperva Incapsula, IMF Business School, Cátedras Telefónica,

http://www.secadmin.es/


23/10/2018 La ciberseguridad se reúne de nuevo este fin de semana en Sevilla · Sevilla · Andalucía Información

https://andaluciainformacion.es/sevilla/783282/la-ciberseguridad-se-reune-de-nuevo-este-fin-de-semana-en-sevilla/ 4/4

tiThink y Fidetia. Recibe el apoyo institucional de la Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, del Instituto Nacional de

Ciberseguridad (INCIBE) y el Centro Criptólogico Nacional (CCN-Cert) y la

colaboración de OxWord, Renfe, BeeHackers Ec-Council, CS3 Securiy Services,

Wellness Telecom, Working Hackers, Softcom, Delegación de Alumnos de

E.T.S.I.I Sevilla, Owasp Sevilla, Hardening, Aptan, CSL, EC-Council y el

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla.
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CONGRESO EN SEVILLA

La diferencia está en la ciencia,
lema de los profesionales del
deporte frente al intrusismo
Más de un centenar de destacados expertos en educación
física, dirección deportiva, readaptación y entrenamiento se
han reunido en Sevilla este �n de semana en PROCIDEP, el
primer Congreso andaluz de profesionales de las Ciencias
del Deporte, organizado por el Colegio O�cial de Licenciados
en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte de Andalucía (COLEF Andalucía).
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Con gran éxito de participación y representantes de todas las provincias andaluzas,
PROCIDEP  se ha presentado como una iniciativa para crear un espacio de encuentro
anual  donde compartir conocimientos, experiencias y tendencias  entre la comunidad
cientí�ca del deporte, con el objetivo de ofrecer a la sociedad profesionales titulados y
altamente cuali�cados para prestar mejores servicios deportivos.  
Su lema “La diferencia está en la ciencia” pone el acento en el valor de la formación
universitaria y la correspondiente acreditación cientí�ca de los profesionales
titulados frente al intrusismo de quienes ejercen labores profesionales en el ámbito del
deporte sin estar cuali�cados , poniendo en riesgo la salud de quienes practican
actividad física bajo su tutela. 
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla acogió  tres
sesiones académicas en las que participaron, como ponentes, especialistas de las
distintas profesiones que expusieron sus líneas de trabajo y las novedades de sus
últimos estudios. 
Se presentaron un total de doce ponencias en las que se abordaron, entre otros temas,
el entrenamiento personal de futbolistas profesionales, el dolor de espalda, los
suplementos nutricionales, la motivación en la Educación Física, la gestión de centros
de �tness o la readaptación de lesiones. Además, se celebró una mesa redonda en la
que se abordaron cuestiones clave de la inminente regulación profesional en
Andalucía de los titulados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.  
 El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier
Fernández, que presidió el acto de inauguración, señaló en su intervención que las
administraciones tienen que garantizar "una práctica deportiva segura y con la misma
igualdad para todos los ciudadanos y ciudadanas andaluces, como así establece la
Ley del Deporte de Andalucía", de ahí la necesidad de regular las profesiones del
deporte.  
También participó el secretario general para el deporte, Antonio Fernández, quien
presentó en su intervención el borrador del Decreto del Título VII de la Ley 5/2016, de
19 de julio, del Deporte de Andalucía. Éste regulará determinadas profesiones del
deporte  y establecerá, con su entrada en vigor, un nuevo marco normativo para el
ejercicio profesional en la comunidad autónoma andaluza, donde quienes ejerzan
alguna de las profesiones del deporte reguladas deberán inscribirse en el Registro
andaluz de profesionales del deporte.  
El presidente del COLEF Andalucía, Alejandro Serrano, valoró especialmente esta
nueva Ley del Deporte como una oportunidad para reconocer a los profesionales de
las ciencias del deporte y protegerlos del intrusismo de quienes ejercen sin la debida
titulación universitaria o cuali�cación. Igualmente, destacó la importancia, como
representantes de estos profesionales ante la administración, de establecer puentes de
comunicación y colaboración entre todos los agentes del deporte implicados. 
Tras las sesiones o�ciales del Congreso, el COLEF Andalucía entregó sus primeros
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premios a los trabajos académicos más destacados del año y distinguió a los
colegiados/as con más de 25 años de antigüedad en el Colegio profesional.  
El Mejor Trabajo Fin de Máster fue para  Pablo Campos Garzón por “Hábitos de
actividad física y composición corporal en estudiantes adolescentes españoles”. 
El premio al Mejor Trabajo Fin de Grado fue para “Proyecto de innovación educativa
para la ESO: Manual y evaluación bikeability” de Carlos Salto Ruiz.
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M
UY bien podría firmar esta novela el mis-
mísimo Franz Kafka, pues no puede ser
más kafkiana la situación de este pobre
país aún llamado España. Un desarrapa-

do con chalet de lujo que no es del Gobierno, Go-
bierno que no salió de las urnas, negocia los dine-
ros de ese desgraciado país con un delincuente al
que han puesto despacho propio en una cárcel cer-
ca de su casa y aquí no pasa nada. Como si fuese la

cosa más normal del mundo, el presente y puede
que el futuro de esta España se ha puesto en manos
de gente poco recomendable mientras que el presi-
dente más o menos legítimo mira hacia otra parte y
hasta califica de extrema derecha a cuantos opinan
de forma distinta a la suya. Vivimos una situación
tan insólita como absurda, de ahí que bien pudiera
atribuirse al gran Franz Kafka la autoría del guión
que rige la vida de este país tan maltratado.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es
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La ventana ¿EL GUIÓN SE
DEBE AL GRAN
FRANZ KAFKA?

Un ‘cumple’ con premio

Álvaro Ochoa

El Círculo Mercantil acogió la
presentación de “un regalo”,
como indicó Práxedes Sánchez,
presidente de la entidad. Un re-
galo que le hace la ONCE a la
institución en su 150 cumplea-
ños, que el próximo jueves 25
de octubre será protagonista
del sorteo diario del cupón.
Dos fotografías, una de cada se-
de, unidas por el logotipo del
aniversario, componen el dise-
ño. Muy especial para el presi-
dente, pues su hijo es el autor
de las imágenes.

El boleto dedicado al Círculo
Mercantil se distribuirá por to-
da España, pero el club sevilla-
no ha hecho un esfuerzo por
multiplicar las posibilidades de
hacerse con el premio y ha
comprado casi mil cupones de
los cinco millones y medio exis-
tentes, los cuales ha vendido
entre sus socios en sus dos se-
des. Por ello, el premio en el se-
no de la más que centenaria en-
tidad puede ser doble: protago-
nista del cupón y premiado. El
cupón diario ofrece, por un eu-

ro y medio, 55 premios de
35.000 euros.

El delegado territorial de la
ONCE en Andalucía, Ceuta y
Melilla, Cristóbal Martínez,
acudió al acto para entregar ofi-
cialmente el regalo. Martínez
sostuvo que la ONCE comparte
con el Círculo Mercantil “su
afán de servicio y compromiso
con los sevillanos” y animó a la

entidad a que asuma como una
prioridad la integración de las
personas con discapacidad en
su vida diaria. Asimismo, consi-
dera a la institución clave “para
dar el ejemplo al resto de la so-
ciedad sevillana y contribuir así
a una Sevilla más social, más
igual y más justa”.

Las palabras del presidente
del Mercantil también fueron

amables con la ONCE. Felicitó
a la organización, que celebra
su 80 aniversario y alabó “su
extraordinaria labor social a fa-
vor de la sociedad en general y
especialmente hacia las perso-
nas que por su discapacidad re-
quieren de su apoyo y forma-
ción”. Al mismo tiempo, recor-
dó que “el Mercantil abre sus
puertas a instituciones como la
vuestra y es un honor para no-
sotros sentirnos siempre a
vuestro lado”.

El acto también contó con la
presencia de varios miembros
del Ayuntamiento: la concejal
del Grupo Popular Amidea Na-
varro y el director general de
Fiestas Mayores y Eventos, Car-
los García Lara. También estu-
vieron el subdelegado territo-
rial de la ONCE, José Antonio
Toledo; el presidente del Ate-
neo, Alberto Máximo Pérez Ca-
lero; el presidente del Colegio
de Químicos, Miguel Ternero; el
delegado del Martes Santo del
Consejo, Juan José Morillas, y la
vicepresidenta del Círculo Mer-
cantil, Ángela Balbuena, acom-
pañada de miembros de su jun-
ta directiva. Ángela Balbuena es
la principal impulsora de este
histórico cupón que engrosa la
lista de eventos celebrados con
motivo de este 150 aniversario,
en el que destaca la portada de
la pasada Feria de Abril.

● El Círculo Mercantil celebra su 150

aniversario siendo protagonista del sorteo

del cupón de la ONCE del 25 de octubre

El diseño de los
boletos incluye las dos
sedes del club: Sierpes
y Los Remedios

M. G.

Representantes de la ONCE, el Círculo Mercantil y el Ayuntamiento de Sevilla posan con el diseño del cupón.

CONVOCATORIAS PLAN PARA HOY

3 Galería Haurie Presentación de la novela Luciana (Tres Herma-
nas Ed.), de Pilar Tena. Acompañan a la autora las periodistas
Laila González y Charo Ramos. C/ Guzmán el Bueno, 9. 19:00.

3 ‘Diálogos generaciona-
les’ Bajo el título de El jue-
go de la vida, intervienen:
Miguel Pardeza y Priscila
Borja con Nacho Delgado.
C/ Becas. 20:00.

LIBRO

CASA DE LOS POETAS

3 ‘Mirada Urbana’ La Funda-
ción Caja Rural del Sur (C/
Murillo, 2) acoge la muestra
de José Antonio Guerrero
García. 20:00. Hasta el 9 de
noviembre.

3 ‘Eugenio’
Exhibición del
documental
de Jordi Rovi-
ra y Xavier
Baig sobre el
humorista ca-
talán, dentro
del ciclo DOCS
Barcelona del
Mes. C/ Madre
de Dios, 1.
20:00.

EXPOSICIÓN

CICUS
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Matemáticos andaluces se han puesto al frente de la estrategia nacional que tiene
la misión de consolidar el liderazgo internacional de España en esta disciplina.
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El parque público de viviendas de Andalucía se une el proyecto MeDOS para
mejorar las actuaciones de rehabilitación energética

https://www.construible.es/2018/10/23/parque-publico-viviendas-andalucia-une-proyecto-medos-mejorar-actuaciones-rehabilitacion-energetica

Así serán las casas andaluzas en 2050 para soportar un verano de hasta 3,5
grados más

https://sevilla.abc.es/contenidopromocionado/2018/10/18/cambio-climatico-viviendas-andalucia-universidad-sevilla/

El sector de las renovables espera que la nueva ley andaluza contra el
Cambio...

https://novaciencia.es/el-sector-de-las-renovables-espera-que-la-nueva-ley-andaluza-contra-el-cambio-climatico-implique-a-la-sociedad/

Gran éxito del Congreso andaluz de profesionales de las Ciencias del Deporte

http://eldesmarque.com/sevilla/polideportivo/deporte-andaluz/1120971-gran-exito-del-congreso-andaluz-de-profesionales-de-las-ciencias-del-deporte

eugenio

http://elegirhoy.com/evento/cine/eugenio-1

Durán: la esencia de la Ley Audiovisual de Andalucía es seguir construyendo
una sociedad moderna y avanzada, en la que primen valores como el respeto,

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=134554

El V Centenario de la primera vuelta al mundo comienza en Sanlúcar

https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-centenario-primera-vuelta-mundo-comienza-sanlucar-201810221753_noticia.html

Un estudio de la US refleja las opiniones de los médicos andaluces de
Atención Primaria acerca del papiloma

http://www.seviocio.es/actualidad/un-estudio-de-la-us-refleja-las-opiniones-de-los-medicos-andaluces-de-atencion-primaria-acerca-del-papiloma

Un estudio de la US refleja las opiniones de los médicos andaluces de
Atención Primaria acerca del papiloma

https://www.20minutos.es/noticia/3471661/0/estudio-us-refleja-opiniones-medicos-andaluces-atencion-primaria-acerca-papiloma/




