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ANDALUCÍA.-Cabimer recauda fondos para un
proyecto sobre prevención de riesgos
asociados al uso de radioterapia en niños con
cáncer
La plataforma Precipita, del Ministerio de Ciencia, permite que la ciudadanía
pueda hacer donaciones y contribuir a la investigación

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de investigación que se desarrolla en el Centro Andaluz de Biología Molecular y
Medicina Regenerativa, Cabimer, cuyo objetivo principal es encontrar estrategias que permitan
prevenir los problemas neurológicos asociados al uso de la radioterapia en niños con cáncer ha sido
seleccionado por la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología (FECYT) del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades para participar en la plataforma Precipita, una iniciativa
institucional que permite la donación de fondos de la ciudadanía a proyectos de investigación.

Este proyecto, liderado por la doctora Vivian Capilla, ha sido seleccionado por su singularidad y
relevancia, ya que su finalidad es conseguir que los niños con cáncer no solo superen la
enfermedad, sino que los tratamientos oncológicos no interfieran con su calidad de vida. Las
donaciones, según una nota de prensa, se pueden realizar a través de la plataforma de
crowdfunding Precipita (https://www.precipita.es).

Estas cantidades suponen una financiación adicional para el proyecto, que ya cuenta con
financiación pública para su desarrollo. El dinero recaudado de las aportaciones ciudadanas será
destinado principalmente a un contrato de investigación a tiempo completo durante un año para
llevar a cabo una investigación preclínica que ayude a evaluar la seguridad y la eficacia de la
estrategia propuesta en un modelo de experimentación animal.

Cada año se diagnostican en España unos 1.500 casos nuevos de cáncer en menores de 15 años,
siendo los tumores cerebrales el tipo de cáncer sólido más común. Un alto porcentaje de los
pacientes con este tipo de tumor tendrá que someterse a tratamientos con radiación. Los niños
representan el grupo más vulnerable a las secuelas de la radioterapia, ya que su cerebro se
encuentra en pleno proceso de desarrollo.

A pesar de la seriedad de la situación, actualmente no existen soluciones satisfactorias para paliar
este problema. Por ello, estos investigadores de Cabimer están trabajando en la elaboración de un
medicamento celular a partir de células madre tomadas de la grasa de donantes (células madre
mesenquimales humanas, hMSCs) que se emplearán como terapia neuroprotectora en un modelo
preclínico de cáncer. En concreto, el proyecto evaluará la seguridad y efectividad del trasplante de

https://www.precipita.es/
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hMSCs por vía nasal (trasplante intranasal) en ratones con glioma (un tipo de tumor que se origina
en el cerebro o la médula espinal) que reciben radiación.

Hasta el momento, el grupo ha obtenido resultados preclínicos muy prometedores que animan a
poner en marcha un ensayo clínico, si bien los investigadores quieren antes obtener datos
preclínicos más robustos que garanticen la seguridad y eficacia de la intervención en humanos. La
traslación de este estudio a la práctica clínica ayudará a resolver un problema de salud que
actualmente carece de tratamiento y que afecta a un sector de la población ya castigado por su
lucha contra el cáncer.

Aunque la estrategia planteada está enfocada a casos de cáncer infantil, podría extenderse también
a adultos e incluso a otros tipos de cáncer en los que el tratamiento radioterápico también se asocie
con la aparición de efectos secundarios con componente inflamatorio.

Estos investigadores de Cabimer forman parte de un grupo de investigación multidisciplinar con
experiencia en terapia celular en el que también colaboran profesionales sanitarios del Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla),
del Clínico San Carlos (Madrid) y del Hospital Regional Universitario de Málaga.

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN CABIMER

Cabimer es un centro de investigación multidisciplinar participado por la Consejería de Salud y
Familias, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía; las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide; y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Se trata de un centro pionero en España, ya que integra la investigación básica y
aplicada con la finalidad de traducir los resultados de los trabajos científicos en mejoras directas en
la salud y en la calidad de vida de los ciudadanos.

En la actualidad, alrededor de 200 personas desarrollan su trabajo en este centro de investigación
que cuenta con tres grandes departamentos científicos: departamento de Biología del Genoma;
departamento de Dinámica y Señalización Celular; y departamento de Regeneración Celular y
Terapias Avanzadas. En el marco de este último trabajan ocho grupos de investigación liderados por
el doctor Bernat Soria, centrados en el desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento de
enfermedades como la diabetes o los problemas neurológicos.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US acoge el
Campeonato de España Primera División
femenina de Hockey Sala
SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones deportivas de la Universidad de Sevilla (US) acogen durante el fin de semana del 1
al 3 de febrero el 65º Campeonato de España Primera División femenina de Hockey Salam, cuya
competición reúne en el CDU Los Bermejales a los ocho mejores equipos nacionales de la
categoría, entre los que se encuentra el equipo de la Hispalense.

En la competición participarán equipos de las comunidades autónomas de Cataluña con el FC
Barcelona, Cantabria con el CH Sardinero, Madrid y sus equipos Club de Campo y SPV
Complutense, Comunidad Valenciana con el CH Xaloc ASV, Canaria a través del UD Taburiente y
Andalucía con el CD Málaga 91 y el CD Universidad de Sevilla como representantes, según ha
informado la Hispalense en un comunicado.

Así, la US ha acogido en menos de dos meses dos grandes eventos deportivos femeninos en la
modalidad de hockey: los Test Series entre la Selección Española y la de Canadá del pasado mes
de diciembre y que fueron recibidas con un éxito de público, difusión mediática y retransmitidas a
todo el mundo por streaming; y ahora el Campeonato de España de Sala, que también será
televisado.

La celebración de este campeonato es el "refrendo" del apoyo de la Universidad de Sevilla al
deporte en general y al femenino en particular, como respuesta al gran nivel de las universitarias en
la competición nacional en esta disciplina. Además, no es la primera vez que la fase final del
Campeonato de Hockey Sala llega a la Universidad de Sevilla en esta última década, síntoma del
"apoyo unánime" con el que cuenta a la hora de postular su candidatura.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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M
AREANDO la perdiz, el tiempo avanza
inexorablemente hacia la gran celebra-
ción y aquí estamos en la cosa de qué es
mejor si Martes Santo o Santo Martes,

que tanto da que da lo mismo. Las cofradías de ese
día abogan por continuar con la vida al revés, mien-
tras que la autoridad más o menos competente di-
ce que ya está bueno lo bueno y que vuélvase a la
normalidad. Particularmente nunca le vi las venta-

jas a eso de hacer estación a la Campana, que no se
olvide que la estación es a meta, debe ser términi y
no kilómetro Cero. Se apela incluso a la seguridad
para hacer el camino al revés y entonces surge la
pregunta de si la seguridad está garantizada en el
resto de los días. Pero, entre discusión y discusión,
nadie coge el toro por los cuernos para denunciar
que son demasiadas las cofradías, demasiado con-
tenido para un continente que es el de siempre.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es

5

La ventana CON EL SANTO
MARTES A
RETORTERO

Noveles y moda flamenca
infantil en Viva by WLF

Teresa Galán

La tercera edición de Viva by We
Love Flamenco comienza hoy
su programa de moda flamenca
en con un nuevo emplazamien-
to, el Casino de la Exposición.
Esta pasarela, plataforma para
diseñadores y firmas emergen-
tes, celebra además un desfile
colectivo de moda flamenca in-
fantil de algunas firmas partici-
pantes en WLF como Lola Aza-
hares o Rocío Peralta.

Hoy, a las 13:00, el evento abre
con la Gala de Diseñadores Nove-

les, desarrollada en colaboración
con la Diputación de Sevilla. Los
finalistas de este concurso fueron
elegidos el pasado 26 de octubre
en la VI Feria de la Moda por un
jurado formado por expertos en
la materia. Un total de siete dise-
ñadores y diseñadoras que ex-
pondrán sus propuestas y que se-
rán evaluados por los jueces en
función del diseño, patronaje,
confección y creatividad. María
del Mar Avivar, Ana Mª Ferreiro,
Manuel Jesús Delgado, Mª Teresa
Muñoz, Laura Díez, Beatriz Bení-
tez y Carmen Jiménez tendrán un

espacio en Viva para expresar su
visión de la moda flamenca.

El certamen dotará al gana-
dor con el premio Flamentex a
la Creatividad valorado en
1.000 euros y con la participa-
ción en la próxima edición de
We Love Flamenco. Una de las
pasarelas más importantes de
nuestra ciudad, consagrada en
la creación de las tendencias en
moda flamenca de cada tempo-
rada y en la que confían una
treintena de diseñadores como
escenario para sus colecciones.

Tras la final de Noveles, empe-
zarán los desfiles de las diferen-
tes firmas. Errepé será la prime-
ra en presentar su colección, a las
17:30. Le seguirán Engalaná, So-
lís Parra, Johanna Calderón y Lu-
cía Herreros, con una hora de di-
ferencia entre cada desfile, sien-
do el último a las 21:30.

El sábado de Viva comenzará a
mediodía con We Love Flamenco
Infantil. El desfile colectivo que
reúne las propuestas para las fla-
mencas más pequeñas de diseña-
doras reconocidas como Lola
Azahares, Carmen Acedo, Rocío
Olmedo y Rocío Peralta.

Les seguirán los desfiles de Jo-
sé Javier León, Úrsula Sánchez,
Alba Calderón, Rocío Márquez,
Victoria García y José Manuel Va-
lencia, que se celebrarán desde la
13:00 y se prolongarán durante
toda la tarde del sábado.

● La hermana pequeña de la Pasarela

We Love Flamenco se celebra hoy y

mañana en el Casino de la Exposición

LISOLA FOTOGRAFÍA

Una de las propuestas de la diseñadora Johanna Calderón, que desfilará hoy, a las 20:00, en Viva by WLF.

CONVOCATORIAS PLAN PARA HOY

3 Conferencia José Velilla: de El Portón a Blanco Cerrillo, un via-
je en el tiempo, a cargo del escritor y periodista de Diario de Se-
villa Francisco Correal, dentro de la Semana de las Letras del
Colegio Buen Pastor (C/ Martínez de Medina, 2). 12:00.

3 Exposición Inauguración
de la exposición Caballo de
pobre-poor man’s horse, de
Manuel Cano. C/ Guzmán el
Bueno, 9. Hasta el 27 de fe-
brero. 20:00.

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

GALERÍA HAURIE

3 Facultad de Historia A 500
años de la primera vuelta al
Mundo: Sevilla, Sanlúcar y la
expedición de Magallanes-El-
cano. Sala Diego Angulo (C/
San Fernando). 10:00.

3 Firma de discos de Famous De 17:00 a 19:00, el cantante ga-
nador de la última edición de Operación Triunfo firma Sus can-
ciones a aquellos que hayan adquirido el disco en Fnac.

CONFERENCIA

FNAC TORRE SEVILLA

SANTIAGO MOLINA

Los diseños finalistas del Certamen de Noveles en la VI Feria de la Moda.
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ANDALUCÍA.-AUPA valora la inclusión de
Universidad en Economía porque "reconoce el
papel que juega en el desarrollo de la
sociedad"
SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la
Universidad de Jaén (UJA), Juan Gómez Ortega, ha valorado la nueva Consejería que engloba
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, encabezada por Rogelio Velasco, porque
"reconoce el papel que juegan las universidades en el desarrollo de la sociedad".

En declaraciones a Europa Press, Gómez Ortega ha apuntado que dicha inclusión "no es nueva",
dado que ya se ha hecho en anteriores ocasiones, y ha insistido en que "es consecuencia del
importante papel que las universidades públicas andaluzas juegan desde el punto de vista del
desarrollo social, económico y cultural de nuestro territorio".

En este sentido, el presidente de la AUPA ha explicado que "las universidades nos ocupamos de
aspectos como la empleabilidad de nuestros egresados o la potencialización de la cultura del
emprendimiento, siempre bajo la óptica de nuestra principal actividad universitaria, la gestión del
conocimiento, es decir, su generación y transmisión a la sociedad".

Igualmente, Gómez Ortega ha añadido que el nuevo consejero del ramo les ha trasladado "la
importancia que para él tienen las universidades", así como el compromiso de recibir a sus rectores
"lo antes posible".

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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España se mantiene como el tercer país que
más universitarios Erasmus envía al exterior y
el que más recibe en la UE
Crecen los universitarios españoles que salen fuera a hacer prácticas y caen los
que van a estudiar

BRUSELAS, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

España se ha mantenido en el curso académico 2016/2017 igual que en el curso anterior como el
tercer país de la UE que más estudiantes 'Erasmus' envió y el primer país que más alumnos recibió
de fuera, según el informe anual sobre el programa Erasmus+ de la Comisión Europea publicado
este jueves.

En total, 40.079 estudiantes universitarios en España se beneficiaron de una beca Erasmus para
estudiar o hacer prácticas laborales en el exterior durante el curso académico 2016/2017, frente a
los 39.223 el curso pasado.

En concreto, 31.120 fueron a estudiar a otros países de la UE y 8.639 a hacer prácticas, mientras
que otros 320 fueron a estudiar a países al extranjero que son socios del programa. Estas cifras
reflejan que caen los universitarios que van a estudiar fuera --fueron 31.576 el curso anterior-- pero
suben los que se marchan a hacer prácticas laborales respecto al curso anterior (7.869).

Las universidades que más alumnos enviaron fueron la Universidad de Granada, la Universidad de
Valencia y la Complutense de Madrid. Solo Francia (43.905) y Alemania (40.959) enviaron más
universitarios a estudiar o hacer prácticas laborales al exterior que España, según datos del informe.

Un año más, los estudiantes españoles eligieron estudiar o hacer prácticas laborales
mayoritariamente en Italia (8.124), Reino Unido (4.570), Alemania (3.843) y Francia (3.793).

España se mantiene, un año más, como el destino preferido de los estudiantes extranjeros para
estudiar o realizar prácticas fuera, acogiendo a un total de 47.138, muy por delante de Alemania
(32.876) y Reino Unido (31.243) y además supera los 44.596 que acogió en el curso anterior. De los
universitarios que vinieron a España, 33.155 vinieron a estudiar y 13.983 a hacer prácticas.

Al margen, otros 1.457 universitarios de países socios del programa vinieron a estudiar a España,
cifra que también sitúa al país en el destino preferido de los estudiantes extracomunitarios, seguido
de Alemania (1.621).

Los italianos (10.669), franceses (7.804), alemanes (6.614) y británicos (3.795) son los que más han
venido a estudiar o hacer prácticas a España.



25/1/2019 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20190124113943 2/2

España también envió a 5.886 profesores universitarios con una beca Erasmus para ir al extranjero -
-frente a los 5.652 del curso anterior--, la mayoría a Italia (1.401), Portugal (876) y Reino Unido (597)
y recibió 7.172, sobre todo de Polonia (1.068), Italia (980) y Alemania (853).

ESPAÑA, DE LOS MÁS BENEFICIADOS EN PROYECTOS DE DOBLE TITULACIÓN

Además, España es de los países más beneficiados por los programas de Máster Erasmus Mundus
de doble titulación, con seis proyectos, que han recibido una ayuda de 16,8 millones de euros, sólo
por detrás de Francia, con ocho proyectos y una ayuda de 24,5 millones.

Por lo que se refiere a la Formación Profesional, España envió en el curso 2016/2017 a 7.007
estudiantes o profesores de FP al extranjero gracias al programa Erasmus+ --la mayoría eligieron ir
a Italia (2.519), Portugal (686), Alemania (648), Francia (558) y Reino Unido (516)-- y recibió 17.756
de fuera, sobre todo de Francia (3.100) y Reino Unido (2.202).

Asimismo, 10.530 jóvenes españoles pudieron realizar un voluntariado en el extranjero gracias a una
beca 'Erasmus' y recibió a 10.098 jóvenes de otros países.

En total, 75.922 personas participaron en 2.408 proyectos españoles de movilidad en educación
superior, Formación Profesional, prácticas, educación secundaria, proyectos de aprendizaje de
adultos y juveniles, que se beneficiaron de una ayuda europea de 151,61 millones, de los cuáles 111
millones fueron para becas de intercambio de educación superior y casi 23 millones, para Formación
Profesional.

En el conjunto de la UE, 797.000 personas se han beneficiado de una beca Erasmus para estudiar,
hacer prácticas, formarse, dar clase o hacer voluntariado en el extranjero durante el curso
2016/2017, un 10% más que el año anterior.

La cifra incluye a 312.347 universitarios europeos que han estudiado o hecho prácticas laborales en
otro país del programa, 62.517 profesores universitarios que se han beneficiado de una beca, así
como otros 34.068 estudiantes que han disfrutado de una beca en un país extracomunitario, así
como 116.169 estudiantes o profesores de Formación Profesional que han ido al extranjero gracias
al programa, que en 2017 ha contado con un presupuesto de 2.600 millones de euros, frente a los
2.270 millones del año anterior. También incluye 47.000 profesores de Educación Secundaria
Obligatoria y 110.000 alumnos, 6.400 profesores de adultos, 158.000 jóvenes que han participado en
intercambios y 162 proyectos deportivos.

El programa Erasmus+ ha beneficiado cerca de 2,8 millones de jóvenes desde el 2014, cifra que
acerca a la meta que se ha fijado la UE para que 3,3 millones, el 3,7% del total, se beneficien de una
beca del programa entre 2014 y 2020, para estudiar, formarse, hacer prácticas laborales o un
voluntariado. La dotación presupuestaria del programa se eleva en estos siete años a 14.700
millones de euros.

La Comisión ha propuesto destinar 30.000 millones para el programa entre 2021 y 2027 para
duplicar el número de jóvenes que se benefician de una beca Erasmus, de aquí al 2025, del 3,7% al
7,5%.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Bruselas no se compromete a compensar a los
'Erasmus' en caso de Brexit sin acuerdo
BRUSELAS, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, Tibor Navracsics, ha evitado
comprometerse a compensar con fondos europeos a los estudiantes 'Erasmus' de los 27 que se han
ido a estudiar a Reino Unido en caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo.

"Ya veremos", se ha limitado a decir el comisario durante una entrevista a un grupo reducido de
medios, entre ellos Europa Press, para presentar el informe anual del programa Erasmus, al ser
preguntado por quién compensará a los estudiantes europeos que están estudiando en Reino Unido
ahora en caso de que el país salga de la UE sin acuerdo a finales de marzo.

En la actualidad hay unos 31.000 estudiantes comunitarios en Reino Unido en virtud de becas
convocadas en 2017 --aunque algunas cubren varios años-- y 16.000 británicos en la UE, según
cifras del Ejecutivo comunitario.

La Comisión lleva advirtiendo a los estudiantes en "un pie de página" en las convocatorias de las
becas desde "hace un año" que las circunstancias pueden cambiar "significativamente" a partir del
29 de marzo, fecha prevista para la salida de Reino Unido.

"Para los solicitantes británicos deben ser conscientes de que los criterios de elegibilidad deben
cumplirse durante toda la duración de la beca. Si Reino Unido se retira de la UE durante el periodo
de la beca sin concluir un acuerdo con la UE, que garantice en particular que los solicitantes
británicos continúan siendo elegibles, dejarán de recibir financiación de la UE", reza la advertencia.

Tampoco se excluye que puedan seguir participando en proyectos "donde sea posible" o que se les
pida "abandonar el proyecto en base a las disposiciones relevantes del acuerdo de la beca tras su
terminación".

"Compete al Gobierno británico decidir qué quieren hacer. Si quieren compensar a todos los
participantes que pueden quedar en malas condiciones", ha lanzado el comisario, que tampoco se
ha comprometido con compensar a los estudiantes de otros países de la UE que estudian en Reino
Unido en la actualidad. "Veremos", ha dicho.

El comisario ha admitido que "si hay un Brexit sin acuerdo habrá muchos cambios obviamente en las
relaciones entre la UE y Reino Unido" y que los acuerdos de intercambio "se pueden parar" pero ha
rechazado anticipar escenarios, a la espera de si todavía es posible una salida pactada.

"Puede haber toda una variedad de resultado de las negociaciones. Si hay una negociación. No
excluiría ninguna oportunidad para el futuro", ha remachado, insistiendo en que países terceros
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pueden participar en el programa Erasmus, pero las condiciones son diferentes en función del
estatus "legal", algo que compete decidir a Reino Unido.

Así, Islandia, Liechtenstein, Noruega, pero también la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
Turquía y Serbia contribuyen financieramente y pueden participar en todos los proyectos de
programa, mientras que en el caso de los países socios, que incluyen a países como Rusia, Ucrania,
Marruecos, Libia, Argelia, Túnez, Siria, Palestina, Kosovo, Bosnia, Albania, Montenegro, entre otros,
no aportan contribución financiera y solo pueden participar en determinados proyectos si cumplen
condiciones o criterios específicos.
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ANDALUCÍA.-Córdoba.- La UCO reunirá a
expertos en evaluación para definir las nuevas
formas de medir la actividad científica
CÓRDOBA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) acogerá el próximo 31 de enero y 1 de febrero la II Reunión de
Servicios de Evaluación Científica en las Universidades, encuentro que reunirá a expertos en
evaluación para definir las nuevas formas de medir la actividad científica.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, la premisa 'Publicar o perecer' que desde
hace décadas preside la actividad científica de las universidades es el resumen de un complejo
sistema en el que confluyen intereses a veces contrapuestos: investigadores que necesitan publicar
a toda costa, revistas que han pasado de cobrar por leer a facturar por permitir publicar o
administraciones públicas que exigen el acceso abierto.

En medio, se encuentran instituciones científicas que requieren herramientas de control, análisis y
evaluación ágiles y eficaces que aporten información suficientemente útil para una adecuada toma
de decisiones sobre el personal y los proyectos.

Precisamente con el objetivo de analizar las últimas novedades en el sistema de evaluación de esa
actividad, la UCO acogerá dicho encuentro, dirigidi a gestores de la I+D en las universidades, en la
que intervendrán como ponentes José Manuel Pingarrón (secretario general de Universidades),
Soledad Rubio Bravo (DEVA), David Minguillo (KTH. Royal Institute of Technology, Suecia) y Nicolás
Robinson García (Delft Institute of Applied Mathematics. TU Delft. The Netherlands).

Igualmente, tomarán parte en el evento Daniel Torres Salinas (Universidad de Granada), Julio
Alonso (Universidad de Salamanca) y Zaida Chinchilla Rodríguez (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas --CSIC--. Instituto de Políticas y Bienes Públicos --IPP--).

Entre los temas que se abordarán, estarán los cambios propiciados por el movimiento Ciencia
Abierta, que ha favorecido la puesta en marcha de servicios cienciométricos especializados para
atender tanto a la comunidad investigadora como a los equipos y órganos de gobierno universitario.
En este sentido, la reunión de Córdoba pretende contribuir a la definición de las unidades o servicios
dedicados a las tareas de evaluación, concretando cuál debe ser su actividad y función.

De la misma manera, el programa de la reunión prevé profundizar en la definición y estudio tanto de
los indicadores clásicos de la actividad científica (indicadores bibliométricos), como de los nuevos
aspectos valorables conocidos como "indicadores altmétricos," vinculados a las descargas,
visualizaciones, usos o movimientos en redes sociales, entre otros.




