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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US y la Universidad
Andina del Cusco firman un convenio en el
ámbito de la salud
SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, y el rector de la Universidad Andina
del Cusco, Emeterio Mendoza Bolívar, han firmado un convenio de colaboración académico,
científico y cultural en el ámbito de la salud.

De hecho, en el acuerdo participan la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la US y la
Facultad de Ciencias de la Salud de la institución peruana.

En concreto, la US ha explicado en un comunicado que el convenio contempla el desarrollo de
proyectos de investigación sobre "salud integral y bienestar social en la calidad de vida de las
personas" en áreas como salud sexual y reproductiva, salud mental, violencia intrafamiliar, salud
pública bucal o prevención primaria en salud.

Asimismo, posibilitará el intercambio de profesores, investigadores, estudiantes y personal de
administración y servicios en las anteriores áreas mencionadas. Por último, se establece la
impartición de cursos, seminarios y simposios con profesores de ambas instituciones.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-El 87% de dentistas cree que la

profilaxis es efectiva y el 97% la realiza,

según un estudio del Reina Sofía y la US

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un análisis presentado en el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad

Española de Cardiología (SEC) 2018 y realizado por el Hospital Universitario Reina Sofía de

Córdoba y la Universidad de Sevilla (US) concluye que el 87,3 por ciento de los odontólogos

estudiados cree que la profilaxis es efectiva y el 97 por ciento la realiza.

La organización ha explicado en un comunicado que la recomendación de administrar antibióticos

antes de un procedimiento odontológico para evitar la endocarditis infecciosa (EI) en

determinados pacientes cardiovasculares ha sido "ampliamente utilizada durante décadas". En

los últimos años se ha restringido su uso a situaciones concretas de mayor riesgo para adquirir

una endocarditis y sólo ante algunos procedimientos dentales, ha precisado.

También ha señalado que la endocarditis infecciosa es una enfermedad en la que se inflama el

revestimiento interno de las válvulas y cavidades cardiacas (endocardio) a causa de una infección

producida por bacterias.

Igualmente, ha precisado que resulta poco frecuente porque se dan entre 3,1 y 3,7 episodios al

año por cada 100.000 habitantes, según un estudio publicado en Revista Española de

Cardiología (REC).

No obstante, ha precisado que "conviene no bajar la guardia, pues mantiene hoy en día una

elevada morbilidad, con tasas de cirugía cardiaca del 50 por ciento y una mortalidad que supera

el 20-30 por ciento", ha advertido el presidente de la SEC y uno de los coordinadores del estudio,

el doctor Manuel Anguita.

EL CÁNCER Y LA INSUFICIENCIA CARDIACA

El riesgo de desarrollar cáncer tras un ingreso por insuficiencia cardiaca (IC) es dependiente de la

fracción de eyección, es decir, del porcentaje de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo con

cada latido (FEVI).

Así lo ha demostrado un análisis realizado por el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario

Álvaro Cunqueiro (Vigo), cuyos resultados se han presentado también el Congreso de las

Enfermedades Cardiovasculares SEC 2018, que concluye este sábado en Sevilla tras tres días

de intensa actividad formativa.
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La organización ha precisado que la insuficiencia cardiaca es una enfermedad grave que impide

el correcto bombeo del corazón, haciendo que no llegue suficiente riego sanguíneo al organismo

y que se acumulen los líquidos que el corazón no expulsa adecuadamente. Esta patología afecta

a más de 390.000 personas en España (el 8,8% de los mayores de 74 años).

Igualmente, hasta ahora existía una "gran controversia sobre si los pacientes con IC presentaban

o no mayor riesgo de desarrollar cáncer", pues diversos estudios han mostrado "resultados

contradictorios en diferentes poblaciones".

El grupo de investigación de Vigo, liderado por el presidente anterior de la Sociedad Española de

Cardiología (SEC), el doctor Andrés Iñiguez, está poniendo "mucho énfasis en el estudio de la

asociación entre cáncer y enfermedad cardiovascular".
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Fundación Alicia

Koplowitz entrega 45.000 euros a un

investigador del IBiS para estudios sobre

Neuropediatría

MADRID/SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alicia Koplowitz ha entregado un importe total de 379.000 euros a ocho proyectos

de investigación sobre Psiquiatría y Neurociencias del niño y el adolescente y Neuropediatría

--uno de ellos a un institución investigadora de Sevilla-- durante la segunda de las XIII Jornadas

Científicas.

Las ayudas a los proyectos, elegidos entre 72, fueron recogidas por los investigadores principales

de los mismos. Así, el doctor de la Fundació Clinic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) de

Barcelona, Miguel Angel Fullana Rivas recibió 50.000 euros para desarrollar '¿Por qué el/la niño/a

no puede dejar de lavarse? Aprendizaje de hábitos en el TOC infantil'.

El doctor de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, Guillermo Gervasini Rodríguez, recibió

50.000 euros para estudiar la 'Influencia de la variabilidad en genes del sistema nervioso central

relacionados con obesidad sobre la instauración y evolución de los trastornos de la conducta

alimentaria', un proyecto de Psiquiatría.

Por su parte, al doctor del Hospital Universitario Virgen Macarena-IBiS de Sevilla, Joan Montaner

Villalonga, se le han otorgado 45.000 euros para estudiar, en el campo de la Neuropediatría, un

'Estudio del ictus neonatal: detección y neuroprotección'.

La doctora del Instituto Cajal (CSIC) de Madrid, Victoria Aixa Morales García, de Neurociencias,

dispone de 50.000 euros para un 'Análisis de la participación hipocampal en las interacciones

sociales en un modelo genético de trastorno del espectro autista'.

Además, el profesor del Instituto de Investigación del Deporte y la Salud (iMUDS), Francisco B.

Ortega Porcel, ha recibido 50.000 euros para desarrollar el proyecto 'Mecanismos periféricos que

inducen a la neurogénesis, función del hipocampo y salud mental en niños: el rol del ejercicio', del

área de las Neurociencias.

La doctora del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, Carmen Rosa Pallás Alonso, del

campo de la Neuropediatría, dispone de 39.000 euros para su investigación 'Estimulación

cognitiva en recién nacidos muy prematuros. Ensayo clínico'.
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En séptimo lugar, se han entregado 45.000 euros a las doctoras del Hospital General

Universitario Gregorio Marañón de Madrid, Marta Rapado y María Dolores Picouto, de Psiquiatría,

para su estudio 'Combinación de tratamiento con N-acetil Cisteína (NAC) y entrenamiento

cognitivo para promover cambios en los patrones de activación conductuales y neurales que

subyacen al déficit cognitivo en psicosis adolescente'.

Por último, la doctora de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) de Barcelona,

Laia Rodríguez-Revenga dispone de 50.000 euros para su trabajo 'Estudio de las bases

moleculares de los trastornos del neurodesarrollo', del campo de las Neurociencias.

Tres tribunales de evaluación se han encargado de examinarlos y realizar la selección. Las

ayudas a la investigación están dirigidas a equipos que desarrollen su trabajo en hospitales,

universidades o centros de investigación españoles, en colaboración o no con equipos nacionales

o extranjeros.

Como requisito imprescindible, debe haber un investigador principal español vinculado a uno de

esos centros durante los dos años de la duración del proyecto, que será el único receptor de la

ayuda.

© 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

2 of 2 10/29/2018, 8:08 AM



















Canal Sur TV Inicio-08:55:14Duración-00:00:57Fecha-26/10/2018

ver vídeo

Comienza el V Congreso de Seguridad Informática SeC ADMIN que reúne en la
UNiversidad de Sevilla a más de 400 hackers y profesionales de ciberseguridad.

Informativo

Administrador
Resaltado



Página: 5

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 6



Página: 7

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado







Página: 8

Administrador
Resaltado



Página: 9

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 10

Administrador
Resaltado













Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado







Página: 3

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 16

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 11

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Ángel Haro, Nicolás Lamparero

y estudiantes de la US, Distinciones de Honor

2018 de Industriales de Andalucía Occidental

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios andaluces Ángel Haro y Nicolás Lamparero, junto con el equipo de estudiantes

de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla que integran el equipo

Andalucía Racing Team, recibirán el próximo día 15 de noviembre las Distinciones de Honor 2018

que cada año otorga el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental.

El empresario sevillano y presidente de Prodiel, Ángel Haro, recibirá la distinción al Desarrollo de

la Ingeniería en Andalucía, mientras que el empresario gaditano y propietario de las tiendas

Spagnolo, Nicolás Lamparero, será distinguido por el Desarrollo Industrial en Andalucía, y el

equipo Andalucía Racing Team al Joven Ingeniero Andaluz.

Con estas distinciones, el Colegio de Ingenieros Industriales ha señalado en una nota que quiere

poner en valor la trayectoria profesional de aquellos ingenieros que más han destacado a lo largo

del año por su contribución al desarrollo económico de la región y sus empresas, reivindicando la

importancia del tejido industrial andaluz como factor irrenunciable de crecimiento y progreso.

Para su elección, la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales ha tenido en cuenta

como méritos fundamentales la trayectoria del candidato, y sobre todo las actitudes indudables de

servicio a la Ingeniería y a la empresa, no sólo desde su componente técnica, científica,

empresarial o docente, sino también en su vertiente más genérica de servicio a la sociedad.

El acto de entrega de las Distinciones de Honor 2018 estará presidido por el decano del Colegio

de Ingenieros Industriales, Aurelio Azaña, y tendrá lugar el próximo día 15 de noviembre en la

sede de la Fundación Caja Rural del Sur, en Sevilla.
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Rosa Porcel Roldán

Investigadora en Biotecnología Vegetal,

Universidad Politécnica de Valencia

Clara Grima

profesora de Matemática Aplicada,

Universidad de Sevilla

Joaquín Sevilla

Responsable de divulgación del

conocimiento y profesor de Tec.

Electrónica, Universidad Pública de

Navarra

José Miguel Mulet

profesor titular del departamento de

Biotecnología, Universidad Politécnica de

Rigor académico, oficio periodístico
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Valencia

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Catedrático de Fisiología, Universidad del

País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Rosa Porcel Roldán

Investigadora en Biotecnología Vegetal, Universidad

Politécnica de Valencia.

Divulga en su blog La Ciencia de Amara.

Cuando hablamos de divulgación, hablamos de decir más veces “sí” que “no”. De leer una

noticia y estar deseosos de contarla. De buscar información rigurosa y variada para

transmitirla de una forma veraz. De utilizar un lenguaje que cualquiera pueda entender y

hasta emocionarse.

Hablamos de quitarle tiempo a nuestras familias y a nosotros mismos. De irse a la cama

tarde. De fines de semana trabajando en casa, leyendo, escribiendo. De viajes y noches de

hotel solitarias. De sacrificio. Hablamos, muchas veces, de generosidad.

Pero también hablamos de querer seguir aprendiendo mientras divulgamos. De recibir dosis

de humildad cuando nos sometemos a la crítica pública. De aprender a escuchar, a dialogar,

a tener paciencia. De saber que lo que hacemos es muy necesario para una sociedad que será

más libre si está informada.

Y, sobre todo, hablamos de conocer a personas maravillosas que, de otra forma, no hubieran

llegado a nuestras vidas. De sentirlas como si fueran amigos de siempre aun estando a

cientos de kilómetros. Porque te han demostrado que están ahí y porque nos tomaremos una

cerveza la próxima vez que nos encontremos, porque seguro que nos volveremos a

encontrar.
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Clara Grima

Profesora de Matemática Aplicada, Universidad de Sevilla.

Participa en Los 3 Chanchitos.

Hablamos de compartir el conocimiento con personas que no han tenido la oportunidad de

descubrir la belleza de aquello que nos emociona a nosotros. En mi caso hablo,

principalmente, de matemáticas. Me apasiona compartir la elegancia suprema y la belleza

simple y contundente de los razonamientos matemáticos, desde los más básicos hasta los que

son el resultado de una investigación reciente. Por otra parte, no me parece justo que aún

quede tanta gente que no disfrute, como yo, de la hermosura de esta disciplina que, al fin y al

cabo, es la mano que mece el futuro. No, no es justo.

Joaquín Sevilla

Responsable de divulgación del conocimiento y

profesor de Tecnología Electrónica, Universidad

Pública de Navarra.

Dirige la Cátedra de Cultura Científica de la UPNA.

Podríamos ponernos pedantes y decir que la divulgación es un tipo particular de

comunicación y pasar a glosar emisor, receptor y demás elementos del esquema clásico,

pero casi mejor divulgar la divulgación. Así, consistiría en bajar el conocimiento de sus

torres de marfil y conseguir que circule por los caminos que transitan habitualmente los

ciudadanos comunes. Torres hay de la erudición, del aburrimiento o del desinterés, y una vez

apeado de ellas, el conocimiento científico da para historias apasionantes.
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José Miguel Mulet

Profesor de Biotecnología, Universidad Politécnica de

Valencia.

Es autor del blog Tomates con genes.

Hablamos de explicar lo que me gusta a la gente, tener una experiencia muy constructiva y

permitir un intercambio de ideas y recibir comentarios interesantes, ya sea en forma de

preguntas en una charla, o de comentarios en un artículo. Si pienso en mi actividad como

científico, hablamos de contarle al público en qué me gasto el dinero de sus impuestos. Y si

pienso en justificar el tiempo ante un comité evaluador, hablamos de una afición en la que

invierto mi tiempo, a costa del de ocio, familiar y a veces de trabajo, pero que no tiene

ningún tipo de reconocimiento oficial.

Juan Ignacio Pérez Iglesias

Catedrático de Fisiología, Universidad del País

Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Dirige la Cátedra de Cultura Científica de la

UPV/EHU.

Hablamos de un ejercicio intelectual exigente y, por ello, estimulante, que consiste en extraer

los aspectos fundamentales de nociones complejas y expresarlos de forma comprensible para

públicos amplios.

La divulgación admite todo tipo de soportes de comunicación y se dirige a todas las

personas, las que ya desean saber más de lo que saben y también las que no lo saben aún.
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ciencia educación divulgación

Surge de la necesidad de transmitir el conocimiento que ciertas personas poseen.

Y surte efectos variados: contribuye a que todos sepamos más, conozcamos mejor la realidad

que nos rodea y a nosotros mismos. Constituye, por ello, una fuente inacabable de goce.

Ayuda a tomar decisiones mejor fundadas, tanto de forma individual como colectiva, por lo

que promueve un ejercicio democrático de la ciudadanía. Y sirve para poner el conocimiento

en el espacio público, elevando su prestigio social y favoreciendo el apoyo político a su

creación y transmisión.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Concurso en US y UPO

para proveer una decena de plazas de

catedráticos, contratados doctor y ayudantes

doctor

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, y de la también sevillana

Universidad Pablo de Olavide (UPO) han firmado sendas resoluciones por las que se convoca

concurso de acceso y concurso público de méritos, respectivamente, para la provisión de plazas

de cuerpos docentes universitarios --tres plazas de catedrático de universidad-- en el caso de la

Hispalense, dentro de la oferta de empleo público prevista para este año por la institución, y de

seis profesores contratados y ayudantes doctor.

En las bases de las convocatorias, consultadas por Europa Press, se establece en el caso de la

US que los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se cuentan tener la

nacionalidad española, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, no haber

sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las

administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades

autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por

resolución judicial.

También se pide como requisito para optar a las plazas --en las áreas de Economía Aplicada,

Bioquímica y Biología Molecular y Matemática Aplicada-- el de estar acreditado al Cuerpo de

Profesores Titulares de Universidad.

Respecto a las pruebas, los aspirantes deben hacer una preparación, exposición oral y pública y

debate posterior con la comisión de una lección del programa o programas presentados a

concurso, y posteriormente deben exponer oral y públicamente, y debatir de manera posterior, su

currículo, su proyecto y su programa.

En el caso de la UPO, se convocarán cinco plazas de ayudante doctor en las áreas de Genética,

Historia e Instituciones Económicas, Fisiología, Historia Antigua y Ecología, y una de contratado

doctor para el área de Biología Celular.
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ANDALUCÍA.-Una mesa de trabajo unificará

criterios para el pago del complemento de

doctorado a docentes asociados andaluces

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Único (Civea) se ha

reunido esta semana, a solicitud de CCOO, con el objetivo de analizar la "desigual" situación en la

que se encuentra el profesorado asociado en las universidades públicas andaluzas en lo que se

refiere a las retribuciones previstas en el I convenio colectivo en concepto de complemento de

doctorado, así como respecto al alcance y aplicación de los planes de acción social a este

profesorado por parte de las universidades.

Según han manifestado a Europa Press fuentes sindicales, el debate ha puesto de manifiesto la

necesidad de unificar criterios de aplicación por parte de las universidades públicas andaluzas en

ambos temas, así como la necesidad de llevar a cabo un análisis más detenido sobre los mismos.

Por ello, se decidió la constitución de una mesa técnica de trabajo, cuya reunión está prevista

para la segunda quincena del próximo mes de enero, tras recabar toda la información necesaria.

En cualquier caso, desde CCOO se avanza la necesidad de una sola interpretación que elimine

cualquier trato "discriminatorio" por la aplicación de este concepto retributivo, "que debe llevar a

reconocer a todo el profesorado asociado el complemento de doctorado en su integridad con

independencia de la dedicación contratada".

Igualmente, el sindicato ha puesto de manifiesto la necesidad de que todo el profesorado

asociado sea incluido en el plan de acción social de cada universidad en los términos en los que

aparece en las adendas al vigente convenio colectivo.

CCOO adquiere el compromiso de defender así estos derechos en ese grupo técnico de trabajo,

"que en nuestra opinión debe resolver lo antes posible la situación planteada, y así lo volveremos

a exigir en la siguiente reunión".

Una polémica parecida en lo que respecta a la no unidad de criterios se dio con el no

reconocimiento de sexenios para los ayudantes doctores --sí, según sentencia, para contratados

doctores interinos--. Por ello, y al igual que los docentes temporales hicieron con los quinquenios,

en universidades como la Hispalense empezaron a presentarse solicitudes por cada afectado

ante el Rectorado para, en función de la respuesta, obrar en consecuencia.
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