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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La convocatoria de
programas para la nueva radio de la US se salda
con 28 propuestas

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El espacio radiofónico de la Universidad de Sevilla (Radius) ha realizado recientemente una convocatoria de
programas a la que se han presentado 28 propuestas de cara a dar voz, con una parrilla en la que tendrán
cabida múltiples enfoques temáticos, a estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de la
Hispalense.

Según la información recabada por Europa Press, si bien la intención inicial era la de salir con diez
programas semanales, se dará cabida en la programación de este año a 20 programas de producción propia,
ya que las propuestas presentadas han sido en su mayor parte de programas quincenales y mensuales.

Junto a estos programas también se incluyen en la parrilla los espacios EmprenRed y Aula Abierta, así como
un programa sobre I+D --hecho desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática--, el
informativo de la Asociación de Radios Universitarias Españolas (ARU) y las Semillas de Ciencia, píldoras
proporcionadas también por la ARU.

Los programas de producción propia abarcan una amplia variedad de temas: bioquímica, patrimonio,
igualdad, cultura, cine, periodismo, matemáticas, psicología, deportes, emprendimiento, astrofísica,
educación o salud, entre otros. Además, se elaborará un informativo institucional y contará con un
laboratorio de ficción sonora. En Radius también tendrán cabida algunos especiales, programas de
temporalidad variable, sujetos a eventos.

Radius comenzará a emitir programas a finales de febrero en formato 'podcast'. Es un canal elaborado por
miembros de la comunidad universitaria con vocación de servicio público y contenidos informativos,
formativos y de entretenimiento. La radio, bajo la dirección de la profesora del Departamento de
Comunicación Audiovisual, especialista en narrativa radiofónica y directora de la Compañía de Radioteatro
Fcom, Virginia Guarinos, arranca con una parrilla de 20 programas propios.

El equipo de la radio, dependiente de la Dirección General de Comunicación, estará asimismo compuesto
por Rafael Jiménez, técnico en audiovisuales, y Fernando Segundo Moya Hiniesta, director de los
programas Aula Abierta y EmprenRed; y la periodista Ana Moreno, contratada a través de la convocatoria
de Empleo Joven de la US. Se suman al equipo 14 alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual en
sus prácticas curriculares.

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

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Más de un centenar de
expertos en cardiología se reúnen para actualizar
conocimientos sobre cirugía de la aorta

La sesión, organizada por el Virgen del Rocío, ha invitado a reflexionar sobre nuevas
técnicas quirúrgicas para corregir defectos aórticos

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de especialistas médicos y de enfermería en el ámbito de la cardiología se han dado cita
para compartir novedades en torno a la cirugía de la aorta, motivo por el que cada año pasan nuevos
pacientes por los quirófanos del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Así, según un comunicado, entre los temas que han tratado se encuentra la técnica de Ross en pacientes
jóvenes: ¿Solución o problema?; el reto de la estenosis aórtica en la infancia; la reparación aórtica o
remodelación: ¿Solución a corto plazo?, o si la cirugía mínimamente invasiva aórtica es más estética o
funcional.

Además, han profundizado en el uso de las válvulas de despliegue rápido, si es solo competencia al implante
valvular aórtico transcatéter (TAVI), o si su colocación vía subclavia debe ser por decisión del equipo
multidisciplinar de corazón que atiende al paciente o del cirujano.

Asimismo, han debatido sobre si es mejor operar o esperar cuando aparece una estenosis aórtica
asintomática, cómo llevar a cabo la terapia endovascular: ¿Heart Team endovascular, realidad o ficción?, y
cómo tratar a los pacientes que no tienen una buena femoral como vía de acceso para llegar al corazón.

El encuentro ha incluido una charla magistral sobre la estenosis de bajo gradiente y sus implicaciones
quirúrgicas, que ha ofrecido el cardiólogo Raphael Rosenhek, del Hospital Universitario de Viena (Austria).
La directora del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Nieves Romero, ha presentado este acto que ha
sido organizado por José Miguel Borrego, jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular de este centro, en el
salón de actos del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), ubicado en el campus universitario del
Hospital Virgen del Rocío.

Los profesionales de la Unidad de Cardiología y Cirugía Cardiovascular atienden cada año unas 30.000
consultas por problemas de corazón y efectúa más de un millar de intervenciones cardiacas. Su cartera de
servicios incluye el tratamiento de los infartos agudos de miocardio, el control de las arritmias, la
implantación de marcapasos y la práctica de cateterismos cardiacos, angioplastias, y estudios
electrofisiológicos centran parte de su actividad.

Esta labor asistencial se complementa con las tareas docentes y de investigación que desarrollan muchos de
sus profesionales, promovidas desde el Programa de Patología Cardiovascular compartido entre el Instituto
de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un profesor de la US
lidera un proyecto de atención quirúrgica del pie
en los campos de refugiados del Tindouf

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El profesor y director del Área Clínica de Podología de la Universidad de Sevilla (US), Rafael Rayo, ha
liderado recientemente un proyecto de atención quirúrgica del pie en los campos de refugiados saharauis en
Tindouf (Argelia) a través de la Asociación Española de Cirugía Podológica, de la que es vicepresidente.

Para ello, Rayo movilizó a una decena de profesionales y gran cantidad de material, instrumental y equipos
prestados o donados. Se dividieron en dos bases operativas en Bojador y en Aaiun para atender a ambas
poblaciones: realizaron la asistencia con los precarios medios de los que disponían y los casos más
complejos fueron atendidos en un hospital cercano a Bojador, donde sí se podía trabajar con sedación.

Una experiencia de estas características hace, según el docente, que "valores más las pequeñas cosas o las
grandes cosas. Abrir un grifo y que salga agua, disponer de luz eléctrica y saber que si sufrimos un accidente
o enfermedad seremos atendidos. Allí dependen de que esa semana haya un profesional capaz de resolver el
problema", resalta el profesor Rayo.

Además, se siente "muy orgulloso" de comprobar que "aunque estemos formados para realizar asistencia
sanitaria con muchos medios, hemos sido capaces de adaptarnos a la situación, ser operativos y atender a
más de 250 personas con mínimos recursos".
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Andalucía

ANDALUCÍA.-PSOE-A destaca que más de
76.500 universitarios se han beneficiado de la
bonificación de matrículas

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación y Universidad del PSOE-A, Francisco Menacho, ha puesto en valor este viernes
que 76.558 estudiantes de las universidades públicas andaluzas se han beneficiado de la bonificación al 99
por ciento del coste de las asignaturas que aprobaron en primera matrícula. Del total de beneficiarios, 71.411
son alumnos de grado y 5.147 corresponden al nivel de máster universitario.

En un comunicado, ha explicado que la cifra global aún podrá incrementarse con aquellos estudiantes a los
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte les deniegue las becas que han solicitado. Éstos se
beneficiarán automáticamente de la bonificación al emitírsele un nuevo documento de matrícula, según
Menacho, quien ha añadido que también se está pendiente la firma de un convenio con la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), a través del cual los estudiantes andaluces de esta institución
podrían beneficiarse también de la bonificación de matrículas.

Menacho ha denunciado que "la nefasta política universitaria del Gobierno de Rajoy ha expulsado del
sistema educativo a más de 70.000 alumnos desde 2012, cuando con sus reformas ha ido endureciendo
paulatinamente los criterios de acceso a la universidad y los requisitos de obtención de becas".

Así, según ha añadido, "el Gobierno central es el culpable de que hoy una matrícula de grado cueste en
algunas comunidades como Madrid más de 2.000 euros, el doble que en Andalucía-, o de que se hayan
recortado las asignaciones de las becas y que cada vez sean más las causas que pueden desembocar en un
expediente de devolución de la misma, como no aprobar el 50 por ciento de las asignaturas matriculadas o
no certificar que se ha asistido al 80 por ciento de las clases".

Para Menacho, "la medida de la bonificación de las matrículas universitarias en Andalucía supone una
segunda oportunidad para estos alumnos que pierden su beca del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, pues podrán continuar sus estudios de forma casi gratuita si aprueban las asignaturas en primera
matrícula, dependiendo solo de su esfuerzo y no de la situación económica de sus familias".

Además, ha explicado que la Junta mantiene desde hace meses conversaciones con la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) para que sus estudiantes andaluces puedan incluirse en esta política. En
alusión a unas recientes declaraciones del secretario general del PP en Cádiz, Antonio Saldaña, reclamando
la aplicación de la bonificación de las matrículas universitarias a los alumnos de la UNED en la provincia,
Menacho ha manifestado que "el cinismo de Saldaña le lleva a exigir a la Junta de Andalucía algo que ya se
está llevando a cabo".

Ha apuntando que, al tratarse de una institución académica fuera del sistema andaluz, se trabaja en un
convenio de colaboración que permita la transferencia de los fondos que dejaría de percibir por la
bonificación. Por ello, en opinión de Menacho, "Saldaña se equivoca de interlocutor y a quien tendría que
apremiar es al señor Rajoy para que se pueda llevar a efecto esta medida lo antes posible, que es de quien
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depende este institución universitaria".

La bonificación de matrícula es una medida estructural y de carácter irreversible que refuerza otras
desarrolladas por la Junta de Andalucía en los últimos años en los precios públicos de los estudios de grado
y máster para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. "Andalucía está a
la cabeza de los países europeos en cuanto a la gratuidad de la enseñanza universitaria", ha concluido
Menacho.
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El Gobierno 
retoma el MIR 
para profesores 
Propone un nuevo modelo con dos años de 
prácticas obligatorias antes de la oposición

SANTIAGO 

El Gobierno ha recuperado la idea 
de instaurar un MIR educativo pa-
ra cambiar por completo el mode-
lo de acceso a la docencia. Un sis-
tema que se inspiraría en el que ya 
realizan los médicos para aprender 
las distintas especialidades y que 
supone sumar una formación prác-
tica a la preparación académica de 
los profesores.  

Esta propuesta es una vieja idea 
cuya autoría es de los socialistas 
–la lanzó Alfredo Pérez Rubalcaba 
en 2010–, pero que nunca nadie ha 
puesto en marcha, a pesar de que 
UPyD la llevó al Congreso en 
2013. El PP, PSOE y Ciudadanos la 
recogían en sus programas electo-
rales para las elecciones generales 
de diciembre 2015 y de junio 2016, 
aunque con algunos matices entre 
sí. Y también era uno de los pun-
tos destacados del libro blanco del 
profesorado elaborado por el filó-
sofo y pedagogo José Antonio Ma-
rina en el año 2015. 

La activación del llamado MIR 

educativo la hizo ayer el ministro 
del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, 
durante su intervención en la Con-
vención Nacional de Educación 
que celebró el PP en Santiago de 
Compostela. Allí anunció que pre-
tende llevar esta propuesta al Pac-
to Nacional por la Educación que 
se debate actualmente en el Con-
greso de los Diputados.  

La medida plantea incluir en el 
acceso a la docencia un programa 
de «formación práctica tutorizada» 
de dos años de duración, con el 
que los profesores completarían su 
formación con prácticas intensivas. 

Actualmente, para ser docente 
hay que cursar cuatro años de Gra-
do para Primaria y sumar un año 
de Máster para Secundaria. El mo-
delo MIR propuesto ayer añade 
que para el acceso a la docencia se 
evalúen tanto los conocimientos 
como las aptitudes docentes, una 
vez superada una fase de forma-
ción práctica. 

Tras superar la formación inicial 
(Grado y Máster), habría una prime-

ra prueba selectiva para evaluar los 
conocimientos de la especialidad ele-
gida, así como otros aspectos relacio-
nados con la organización curricular 
y escolar, la gestión de centros edu-
cativos, y la administración y la legis-
lación educativa, informa Efe. 

Será –según señaló Méndez de 
Vigo– un «programa de forma-
ción práctica tutorizada, una es-
pecie de MIR de dos años de du-
ración, en el que se trabajen to-
das y cada una de las funciones 
asociadas a la docencia». 

Al terminar esta fase de forma-
ción práctica, y siempre que se ha-
ya obtenido una evaluación positi-
va, tendría lugar una segunda 
prueba práctica (oposición) que 
tendría por objetivo la comproba-
ción de la aptitud pedagógica.  

Méndez de Vigo subrayó que la 
formación de un profesor no debe 

limitarse a una especialidad concre-
ta, sino también a las técnicas pe-
dagógicas, la metodología, los re-
cursos y la práctica supervisada. De 
ahí que apueste por el cambio de 
modelo. «Queremos mejorar la for-
mación inicial y configurar un nue-
vo sistema de acceso a la función 
docente. Creemos que es impres-
cindible que cuando se acceda a la 
docencia se haga con una forma-
ción sólida», dijo el ministro. 

Así, ahondó en la importancia de 
favorecer carreras en función del 
«mérito» y la «capacidad» y que se 
esté «sujeto a evaluación».

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ayer en Santiago, en la convención del PP sobre educación. EFE

PP, PSOE y Cs 
llevaron este sistema 
en sus programas de 
las últimas elecciones
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ii jornadas -taller de música africana

http://elegirhoy.com/evento/cursos/ii-jornadas--taller-de-musica-africana

the girl, the mother and the demons (flickan, mamman och demonerna)

http://elegirhoy.com/evento/cine/the-girl-the-mother-and-the-demons-flickan-mamman-och-demonerna

 ¿La Google de Camas?

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-google-camas-queremos-atraer-mejores-ingenieros-pero-apostamos-largo-plazo-201801280841_noticia.html

La Fundación de Estudios Taurinos, un compromiso cultural con los toros

https://elpais.com/cultura/2018/01/26/el_toro_por_los_cuernos/1516986525_506222.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Un profesor de la US lidera un proyecto de atención quirúrgica del pie en los campos de refugiados
del Tindouf

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8897770/01/18/Un-profesor-de-la-US-lidera-un-proyecto-de-atencion-quirurgica-del-pie-en-los-campos-de-refugiados-del-Tindouf.html

Pedro González: "Qlamenco llega para dignificar la moda y la artesanía flamenca hecha en Sevilla"

http://www.sevilladirecto.com/pedro-gonzalez-qlamenco-llega-para-dignificar-la-moda-y-la-artesania-flamenca-hecha-en-sevilla/

La sala de la provincia de Diputación acogió hasta 13 exposiciones

http://andaluciainformacion.es/huelva/731822/la-sala-de-la-provincia-de-diputacion-acogio-hasta-13-exposiciones/

La sala de la provincia de Diputación acoge hasta 13 exposiciones en 2017 con un especial guiño a
Iberoamérica

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8896750/01/18/La-sala-de-la-provincia-de-Diputacion-acoge-hasta-13-exposiciones-en-2017-con-un-especial-guino-a-Iberoamerica.html

"El ataque del Dragón Rojo o cómo Bureau 121 entra en tu sistema"

http://andaluciainformacion.es/secadmin/717754/el-ataque-del-dragon-rojo-o-como-bureau-121-entra-en-tu-sistema/

Más de 1.800 expertos registrados para un congreso internacional sobre Oriente Medio y el norte de
África

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8895580/01/18/Mas-de-1800-expertos-registrados-para-un-congreso-internacional-sobre-Oriente-Medio-y-el-norte-de-Africa.html

Fernando Álvarez-Ossorio: "Lo único que se busca es evitar que Puigdemont pueda ejercer sus
derechos"

http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/fernando-alvarez-ossorio-lo-unico-que-se-busca-es-evitar-que-puigdemont-pueda-ejercer-sus-derechos_201801265a6b29a70cf27229a99df6a7.html

'El oficio de resistir', un viaje literario por la España que resistió al franquismo

http://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/libros/resistir-literario-Espana-resistio-franquismo_0_732477852.html

Más de un centenar de expertos en cardiología se reúnen para actualizar conocimientos sobre cirugía
de la aorta

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8895062/01/18/Mas-de-un-centenar-de-expertos-en-cardiologia-se-reunen-para-actualizar-conocimientos-sobre-cirugia-de-la-aorta.html

Andalucía. ramírez de arellano: "la responsabilidad de crear empleo no es de las universidades sino
de la economía"

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8894795/01/18/Andalucia-ramirez-de-arellano-la-responsabilidad-de-crear-empleo-no-es-de-las-universidades-sino-de-la-economia.html




