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Andalucía

Una tesis de US sostiene que aumentar el personal
de enfermería en hospitales disminuye los eventos
adversos

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tesis doctoral 'Relación enfermera/paciente y resultados en salud en hospitales', defendida por la
investigadora María Antonia Ayuso Fernández, experta en gestión, y dirigida por los doctores Ana María
Porcel y Sergio Barrientos, de la Universidad de Sevilla (US), sostiene que un aumento en el número del
personal de enfermería de los hospitales disminuye el número de eventos adversos que se registran en éstos.

En dicho trabajo se han estudiado los 26 hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que cuentan con
12.000 camas, 3.800 controles de enfermería, 800 unidades y que atienden potencialmente a más de seis
millones de habitantes. Entre otros datos analizados, este estudio demuestra que el porcentaje del personal
de enfermería en Andalucía menor de 35 años es del 7,6 por ciento frente al 30,8 por ciento de la media
nacional.

Actualmente, la edad media de los casi 18.000 profesionales de enfermería en hospitales del sistema
sanitario público andaluz ronda los 47 años, lo que los sitúa por encima de la media nacional: los estudios
muestran una correlación entre fatiga de los profesionales y la seguridad del paciente. Tampoco existe un
sistema de acreditación de los profesionales como en otros sistemas sanitarios, modelo que relacione la
carrera profesional de todos los estamentos enfermeros con la capacitación y la práctica de la enfermería.

Con esta investigación, dirigida desde el Departamento de Enfermería de la Hispalense en el seno del grupo
de investigación Iniciare, se ha realizado un diagnostico situacional que se suman a los hallazgos ya
obtenidos y que podría facilitar el proceso de toma de decisiones en la gestión de cuidados en hospitales.

El grupo de investigación Iniciare recibió el Premio a la Mejor Comunicación por su ponencia 'Validación
de una herramienta de valoración de úlceras por presión basada en la NOC: Integrare' en la XI Jornada de
Trabajo de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería en 2016.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Los Estudiantes saca una
nueva convocatoria para que universitarios en
precario opten a un centenar de ayudas

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, en unión del Servicio de Asistencia Religiosa a la Universidad
(Sarus)-Cáritas Universitaria, la Fundación Persán, la Fundación Ayesa, Fundación Endesa, la Fundación
Caja de Ingenieros, la Obra Social de La Caixa y Automóviles Berrocar han convocado más de un centenar
de ayudas para estudiantes universitarios que sufren dificultades socioeconómicas durante el curso
2017-2018 --en este caso para el segundo semestre--, por un montante total de 51.500 euros.

Según las condiciones del programa, recogidas por Europa Press, una vez presentada la solicitud comenzará
el estudio de la documentación aportada por los solicitantes y las adjudicaciones: los beneficiarios de las
mismas serán informados de su otorgamiento y de los procedimientos de abono de las mismas.

Concretamente, las ayudas se dividen en cinco ayudas-préstamo para alumnos universitarios de primer curso
de Grado, 45 ayudas para alumnos que hayan superado el 60 por ciento de los créditos totales de la
titulación y no pueden acceder a ningún tipo de ayuda pública y 15 ayudas para desplazamiento destinadas a
estudiantes de Grado que hayan superado el 60 por ciento de los créditos matriculados en el curso anterior y
residan fuera de Sevilla capital.

También se convocan diez ayudas para material y desplazamiento destinadas a estudiantes con discapacidad
que hayan superado el 50 por ciento de los créditos matriculados en el curso anterior y no puedan acceder a
ayudas públicas, diez ayudas de auxilio para estudiantes a los que se les haya denegado las ayudas públicas
y estén apercibidos de anulación de matrícula y 20 ayudas de manutención.

La hermandad entiende que este "esfuerzo" humano y económico debe ser realizado de manera
"imprescindible" en esta época "de grandes dificultades para el mundo universitario". "Nos congratulamos
de que tantos estudiantes puedan seguir adelante con sus estudios gracias a la generosidad y dedicación de
nuestros hermanos, así como de las entidades colaboradoras", culminan.

Cualquiera de las ayudas recibidas se considera ayuda-préstamo en caso de que el solicitante recibiese
cualquier ayuda pública superior a 500 euros: por ello, el beneficiario se vería obligado a devolver la ayuda
concedida por el Programa Estudiantes.
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S
EGUIMOS en el mismo sitio, nada ha cam-
biado desde aquel día de San Francisco de
Sales en que unos padres vieron a su niña
del alma por última vez. Han pasado nueve

años y las cosas han cambiado muy poco, dolorosa-
mente poquísimo, y esa niña rubia a la que sus pa-
dres vieron por última vez sigue sin saberse dónde
está. Pasaron los días, los meses y un lustro entero
de desasosiego, el autor sigue pudriéndose en la

cárcel, pero continuamos preguntándonos que có-
mo puede ser que el sistema no haya tocado la tecla
adecuada para que esos padres sepan dónde han de
rezar por su hija. Era sábado, 24 de enero de 2009,
cuando unos padres que siguen clamando en pos de
su hija la vieron por última vez. Sólo un cambio, que
era sábado y hoy es miércoles y que, aunque no lo
parezca, San Francisco de Sales sigue siendo nues-
tro patrón, pero estamos donde estábamos.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es

5

La ventana NUEVE AÑOS
YA DE UNA
PESADILLA

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

SESIÓNDECIENCIA
ENBULEBAR
21:00 · ALAMEDADEHÉRCULES,

83 Elena Gómez Díaz, doctora
en Biología y especialista en en-
fermedades transmitidas por
vectores y epigenética, pronun-
cia El parásito de lamalaria hu-
mana, un actor demil caras.

Cine en Fnac
12:00 Proyección de la película
Verónica, de Paco Plaza. Avda.
de la Constitución, 8.

Teatro Lope de Vega
20:30 Puesta en escena de El Cí-
clope y otras rarezas del amor,
por Emilia Yagüe Producciones.
Avda. María Luisa.

Sala X
21:30 Concierto de Annie Hart,
componente de Au Revoir Si-
mon. C/ José Díaz, 7.

Círculo Mercantil
20:30 Concierto de la Banda
Municipal de Sevilla. C/ Sierpes,
65.

Libro
19:00 Presentación de El abrazo
contrario, de Rafael Saravia. C/
San Bernardo, 24.

Tres Culturas
11:00 Charla coloquio y proyec-
ción de Los hombres libres, co-
ordinada por José Cruz, director
del seminario permanente de
estudios sobre el Holocausto y
antisemitismo de la UPO. C/
Max Planck, 2.

Misa
19:00 El arzobispo Juan José
Asenjo preside lamisa por la
festividad de San Francisco de
Sales. Monasterio de la Visita-
ción (Plaza de las Mercedarias).

PLAN PARA HOY

‘Gitanos y Flamenco’,
en el Espacio Turina

Déjameque te cuente. Foro de
debates sobre gitanos y flamen-
co. Nuevas perspectivas de un
viejo arte. Eriac organiza un foro
de debate que pretende ser un
punto de partida para destacar
la contribución, el reconoci-
miento, la propiedad, la situa-
ción actual y el futuro del fla-
menco gitano.

3 C/ Laraña. Sala Juan de Maire-

na. 09:30

FORO

MÚSICA

LIBRO

Presentación de ‘El eje
de la luz’, en Caótica

El poeta valenciano José
Iniesta presenta su último
poemario, El eje de la luz, pu-
blicado por Renacimiento. Se
trata del séptimo poemario del
escritor.

3 C/ José Gestoso, 6. 20:00

Diego Amador inaugura
la Factoría Cultural

El concierto del pianista fla-
menco inaugura la programa-
ción de este nuevo centro cultu-
ral. 21:00.

3 Avda. Luis Ortiz Muñoz, s/n

S. V.

El libro del Networking, del sello
Alienta (Grupo Planeta), ha sido
todo un éxito editorial desde
que saliese a la venta el pasado
año. Ahora, tan sólo dos meses y
medio después de su lanzamien-
to, se convierte en best seller con
su quinta edición. En esta com-
pleta obra que fomenta el llama-
do “networking con corazón”, el
empresario, escritor y conferen-
ciante Cipri Quintas propone un
nuevo paradigma para cultivar
las relaciones sociales y propor-
ciona, a través de un discurso
sencillo y fresco, las 15 claves de
lo que él llama “inteligencia re-
lacional”. El libro del Networking
aborda en sus páginas conceptos
como la empatía, la generosi-
dad, la humildad, el buen hu-
mor, la sinceridad o el agradeci-
miento, proporciona trucos y
herramientas para sacar todo el
partido a las nuevas tecnologías
y explica los pasos seguidos por
el autor para conseguir tejer una
red de más de 6.000 contactos
durante tres décadas. Estos in-
gredientes han conseguido que
la primera obra de Cipri Quintas
ya lidere la lista de los libros más
vendidos en los rublos econo-
mía, empresa y autoayuda.

En El libro del Networking, el
lector tiene a su disposición to-
das las herramientas para rela-
cionarse con éxito y crear enla-
ces de calidad, lo que se traduce
en una mejora en las habilidades
sociales y profesionales. “El me-
jor negocio es intentar ser ho-
nesto y buena gente; es decir, in-
vertir en las personas”, apunta
Cipri Quintas, quien actualmen-
te también da conferencias en
diferentes universidades, cen-
tros de negocios y fundaciones.
Con este objetivo, desarrolla su
propuesta con minitrucos, con-
sejos y ejemplos para poner en
práctica una de sus grandes má-
ximas: “Dar sin esperar nada a
cambio”. “Es un libro basado en
hechos reales de mi vida, lleno

de trucos fáciles de llevar a cabo,
que pueden dar un vuelco a la
forma de relacionarse del lec-
tor”, resume el empresario, que
lleva años poniendo en contacto
a personas para conseguir que
“pasen cosas”. “En lugar de mi-
rar hacia el negocio, hay que
centrarse en la persona: la em-
patía puede generar grandes be-
neficios, teniendo claro que esa
es la mejor inversión, aunque no
cotice en Bolsa”, explica el em-
presario. El libro reúne más de
150 legados exclusivos para el li-
bro de lo más granado de este
país. Entre los prologuistas se
encuentran el cantante David
Bisbal, la periodista Susanna
Griso, el actor José Mota, la es-
critora Elsa Punset, el actor San-

tiago Segura y el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Cipri Quintas es además co-
nocido por ser un gran promo-
tor de temas solidarios, como
muestran sus iniciativas Ayudar
es divertido. Este compromiso
con la solidaridad se ha mate-
rializado en El libro del Net-
working con la donación del
100% de sus derechos de autor
a las fundaciones del Padre Án-
gel, Irene Villa y Sandra Ibarra.
Una de sus últimas iniciativas
ha sido organizar una acción so-
lidaria encabezada por el Padre
Ángel para donar teléfonos mó-
viles y baterías solares a perso-
nas sin recursos, facilitando así
la integración social y laboral
de los grupos vulnerables.

El ‘best seller’ de las
habilidades sociales
●Todos los derechos

de autor generados

con la venta se

destinan a las

fundaciones benéficas

M. G.

Cipri Quintas, autor de ‘El libro del Networking’.
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Andalucía

La Junta de PDI de US debate este miércoles
medidas a elevar a mesa de negociación para
mejoras laborales

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) celebra sesión de
Pleno a partir de las 11,00 horas de este miércoles en la que se debatirán una serie de medidas a elevar a la
Mesa de Negociación del PDI de cara a su tramitación con el objeto de lograr mejoras laborales para el
colectivo.

Según ha explicado a Europa Press el secretario general de la Junta de Personal, Ángel Francisco Villarejo-
Ramos, son asuntos ya planteados ante el Vicerrectorado de Profesorado, si bien pretenden dar "más cuerpo"
a la Mesa de Negociación, al objeto de que la misma "tenga más recorrido y no sólo se quede en la
normativa de los planes de ordenación docente".

Con idea de que puedan incluirse en el orden del día de la próxima mesa --cuyo retraso en la convocatoria
ha criticado--, Villarejo-Ramos ha apuntado, entre otras, a la inclusión de temas de investigación, que la
mesa pueda tener algún rol a la hora de realizar las asignaciones, o que se acometan determinados permisos
de jubilación que se demandan y reducciones de jornada al personal cuando éste cumpla una edad concreta.

Otro de los asuntos que se tratarán será la preparación de un comunicado público contra el "endurecimiento"
de criterios en la mayor parte de las áreas por parte de la Agencia Nacional de Acreditación (Aneca), pues
"otra vez se ha puesto el listón muy por encima".

"De alguna manera, se veta la posibilidad de promoción de carrera a contratados doctores que quieren ser
funcionarios y a titulares que desean ser catedráticos. Queremos instar al rector a ver si a través de la
Conferencia de Rectores se puede modificar algo este aspecto o, por lo menos, ejercer alguna presión", ha
finalizado.

© 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.-Universidades andaluzas lanzan un
concurso para promover proyectos de
investigación entre estudiantes

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Impaciencia, que forma parte del proyecto Atalaya de la Junta de Andalucía, ha abierto la
convocatoria de un concurso que incentiva al alumnado universitario andaluz para crear proyectos de
investigación multidisciplinares, basados en la interacción entre estudiantes de diferentes titulaciones y
universidades públicas andaluzas.

En Impaciencia participan las universidades de Sevilla, Granada, Cádiz, Córdoba y Huelva junto a la
Universidad de Málaga, donde el Vicerrectorado de Cultura actúa como coordinador general del programa.
Los trabajos seleccionados en el concurso deberán comprender una dimensión técnica, teórica y
comunicativa: Los participantes deberán haber estado matriculados durante el curso 2016-2017 o 2017-2018
en estudios de Grado o Máster. Los equipos estarán compuestos de tres a seis estudiantes, representando
entre sus integrantes al menos tres grados o másters distintos.

Los mejores trabajos serán seleccionados para su exposición en el Festival Impaciencia, que tendrá lugar el
17 de marzo de 2018 en la Universidad de Málaga. Durante el evento se podrá disfrutar de la investigación,
la tecnología y el arte, junto a diferentes actividades lúdicas. Además se concederán premios, al Mejor
Proyecto, dotado con 2.000 euros, y tres menciones especiales de 1.000 euros cada una al Mejor Proyecto
Técnico, al Mejor Proyecto Teórico y al Mejor Proyecto Comunicativo.

El proyecto Impaciencia, después de visitar diferentes universidades andaluzas, ha programado la
conferencia que cerrará el ciclo 'Ciencia ciudadana: cómo implicar a la sociedad en el proceso científico'
impartida por María Vicioso Casañal, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC). La charla
tendrá lugar el próximo 25 de enero, a las 18,30, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Málaga.

Otro aspecto a destacar del proyecto es la creación de las primeras 'tecnotecas' en las bibliotecas de las
universidades andaluzas implicadas, empezando por la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la sede
académica malagueña.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-AMPL.- Pedro Sánchez propone la
gratuidad de la primera matrícula universitaria en
España "inspirándose" en Andalucía

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto este martes la gratuidad de la primera
matrícula para los estudiantes de grado de las universidades públicas, inspirándose, según ha apuntado, en la
medida que el Gobierno de Susana Díaz aplica en Andalucía sobre la gratuidad de las matrículas
universitarias por asignaturas aprobadas.

Así lo ha anunciado Pedro Sánchez durante su intervención en un desayuno informativo en Sevilla
organizado por Foro Joly Andalucía, que ha contado con la presencia de la presidenta de la Junta, Susana
Díaz.

El dirigente socialista ha enmarcado esta medida en su propuesta de un pacto educativo en España, donde la
universidad pública debe ser el centro de nuestras prioridades. Ha señalado que en este país ningún joven
puede quedarse fuera de la universidad por el hecho de no poder afrontar el pago de la matrícula. Ha
indicado que ha decidido anunciar esta propuesta en Sevilla, "inspirado" por el
"buen ejemplo de la Junta de Andalucía".

"Nos proponemos situar a la universidad en el centro de nuestras prioridades. La universidad como motor de
desarrollo económico e innovación, y como palanca social y también de equidad", ha dicho Pedro Sánchez,
quien ha denunciado que en los últimos años, la inversión pública en el sistema universitario español "se ha
desplomado hasta situarse en el 1,08 por ciento del PIB", muy
por debajo de la media de la OCDE.

Ha agregado que España es el sexto país por la cola, en el marco
de la Unión Europea, que gasta un porcentaje menor de su riqueza en
universidades, y ha señalado que, por comunidades autónomas, "sólo Andalucía se sitúa por encima de la
ratio".

Tras indicar que hoy en día, los universitarios de quince países del Espacio Europeo de Educación Superior
pagan menos de 100 euros al año por estudiar una carrera, frente a los 1.110 euros de media en España,
Pedro Sánchez también ha puesto de manifiesto que, en los últimos años, los precios públicos de la
enseñanza universitaria han
aumentado en un 30 por ciento, mientras la inversión pública se ha recortado un 28 por ciento, lo que ha
conllevado "la caída en el número de alumnos en nuestros centros de universidad públicos".

QUE NADIE PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR

Pedro Sánchez ha indicado que el PSOE tiene una posición clara: "no queremos que nadie pierda la
oportunidad de estudiar en la universidad porque no puede hacer frente al coste de la primera matrícula".

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...
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Por ello, propondrá que las primeras matrículas de los estudiantes de Grado de las universidades públicas
sean gratuitas, y se haga "en una senda gradual, de aquí a cuatro años, "empezando lógicamente por aquellos
estudiantes con rentas más bajas".

Se trata, según ha incidido, de "un modelo de implantación progresiva para alcanzar la plena gratuidad en
cuatro años,
elevando los umbrales de renta de forma creciente, empezando por las rentas más bajas".

Ha insistido en que la universidad y su financiación será uno de los ejes prioritarios de la propuesta
educativa del PSOE, junto a la Formación Profesional.

"Por convicción ideológica, por equidad, por cohesión social, pero también porque es bueno para un modelo
económico que debe estar basado más en la innovación y menos en un sector como es el del ladrillo", según
Pedro Sánchez, quien ha defendido que su propuesta nos acerca a los modelos universitarios que imperan en
los países nórdicos y a aquellos otros de cuasi gratuidad, como es el caso de Alemania o Francia.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Abierto el plazo de presentación de
proyectos Erasmus+ Juventud 2018

La fecha límite es el 15 de febrero y las entidades interesadas pueden asesorarse en el
IAJ

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Programa Erasmus+: Juventud en Acción de la Unión Europea, que en Andalucía gestiona el Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ), tiene abierto el plazo de presentación de proyectos para la primera ronda del
año 2018. La fecha límite es el próximo 15 de febrero.

Los proyectos que empiecen entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre pueden presentarse a través de las
acciones clave 1 (Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje) y clave 3 (Diálogo estructurado:
contactos entre los jóvenes y los responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud).

También está abierta, según un comunicado, la inscripción para las propuestas que se desarrollen entre el 1
de junio y el 30 de septiembre, inscritas en la Acción clave 2 (Asociaciones estratégicas en el ámbito de la
educación, la formación y la juventud).

Las entidades interesadas pueden asesorarse a través de los técnicos de las Direcciones Provinciales del IAJ,
los servicios centrales del Instituto Andaluz de la Juventud y a través de la web de la Agencia Nacional
Española: http://www.erasmusplus.injuve.es/.

En 2018, junto a esta primera ronda, habrá dos más para la presentación de proyectos Erasmus+ Juventud.
La segunda el 26 de abril y la tercera el 4 de octubre.

El capítulo de juventud de Erasmus+ brinda apoyo a todos los jóvenes en el campo de la educación no
formal e informal. Las personas participantes deben adquirir habilidades esenciales para su desarrollo
personal y profesional a través de este programa europeo.

Sobre los destinatarios de este programa, pueden ser estudiantes, profesores, formadores, personas que
realicen prácticas profesionales o participen en programas de educación de adultos, voluntarios, jóvenes
-entre 13 y 30 años, según acciones-, y trabajadores en el ámbito de la educación, la formación y la
juventud.

Las ayudas se conceden, prioritariamente, a los proyectos que promueven la inclusión social de los jóvenes
y su bienestar; estilos de vida saludables; aumentan la conciencia de ciudadanía europea; desarrollan
competencias básicas y transversales como el emprendimiento o el manejo de nuevas tecnologías.
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Educación

Las universidades de Reino Unido, las más
demandadas por los estudiantes españoles pese al
Brexit

MADRID, 23 Ene. (JEUROPA PRESS) -

Reino Unido es la opción más demandada por los universitarios españoles para continuar sus estudios en el
extranjero, pese a la incertidumbre del Brexit, pues la salida de la Unión Europea no va suponer ningún
cambio el curso que viene para los alumnos europeos, ya que el Gobierno británico va a mantener las
mismas condiciones durante el tiempo que duren sus estudios.

Así lo ha indicado la directora de Educación del British Council en España, Carolina Jiménez, que ha
apuntado que "esta garantía ha sido clave para calmar la incertidumbre por el Brexit". Según los últimos
datos oficiales, en el curso 2015-16 había 10.890 españoles estudiando en universidades británicas "y cada
año son más", ha explicaba Jiménez, que sostiene que los alumnos españoles son, después de los alemanes,
"los más apreciados en Reino Unido".

Desde British Council argumentan que el motivo por el que las universidades siguen siendo las preferidas
sedebe a la "alta tasa de empleabilidad de sus graduados, la calidad de la enseñanza, su reputación y la
variedad y la flexibilidad que ofrecen". Hay 35.000 grados diferentes en Reino Unido, lo que supone, según
Jiménez, "una cantidad inmensa de combinaciones que, en países como España con un sistema mucho más
rígido, no son posibles".

Aunque no se sabe aún cómo puede afectar el Brexit en la educación superior, desde las universidades
británicas confían en que las cosas no cambien demasiado a partir de 2020. No obstante, el representante de
la Universidad de Essex, Jaime Brieva, ha asegurado que Reino Unido "seguirá siendo un destino top" para
los estudiantes españoles, incluso aunque hubiera subida de las tasas porque "el sistema de préstamos y
ayudas se adaptaría igualmente para que no se resintieran los ciudadanos de la Unión Europea".

En la misma línea, Magnus George de Lancaster University ha manifestado su deseo de que se mantengan
programas como Erasmus porque los estudiantes de la UE "son y seguirán siendo bienvenidos en las
universidades británicas". No obstante, este "enigma" deberá resolverse antes de junio cuando empiecen los
procesos de admisión de alumnos para el curso 2019-2020.
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La Hermandad de los Estudiantes amplía el plazo de solicitud de ayudas para universitarios

http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/lla-hermandad-de-los-estudiantes-amplia-el-plazo-de-solicitud-de-ayudas-para-universitarios/

La Junta de PDI de US debate este miércoles medidas a elevar a mesa de negociación para mejoras
laborales

http://www.teleprensa.com/sevilla/la-junta-de-pdi-de-us-debate-este-miercoles-medidas-a-elevar-a-mesa-de-negociacion-para-mejoras-laborales.html
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Enrique valdivieso ofrecerá en dos hermanas la conferencia 'murillo, pintor de la vida popular'
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