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El vistazo

M. J. LÓPEZ OLMEDO

Premios Fama a la 
trayectoria de excelencia

La Universidad de Sevilla ha reconocido 
la trayectoria de excelencia de cinco de 
sus investigadores con los Premios 
Fama. Los galardonados han sido 
Concepción Fernández Martínez, en 
Artes y Humanidades; Juan Arroyo 
Marín, en Ciencias; María Consuelo 
Flecha García, en Ciencias Sociales y 
Jurídicas; Aníbal Ollero Baturone, en 
Ingeniería y Arquitectura; y Agustín 
García Asuero, en Ciencias de la Salud.

Reunión de la promoción de 1978 
de Económicas y Empresariales 

Se ha celebrado el 40 aniversario de la promo-
ción de 1978 de Económicas y Empresariales, 

que empezó en Reina Mercedes y acabó en las 
instalaciones de Ramón y Cajal. Al acto acudie-

ron los profesores  Salvador Durbán y José 
Rodríguez de la la Borbolla, expresidente de la 

Junta de Andalucía. Los integrantes de esta 
promoción se reúnen cada año, el último 

sábado de noviembre, y mantienen el grupo 
muy unido

ABC
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europa press

Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US distingue a

cinco de sus investigadores por sus

trayectorias de excelencia

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha reconocido la trayectoria de excelencia de cinco de sus

investigadores con los Premios Fama, que llegan este año a su undécima edición. Desde su

creación en 2006, estos galardones reconocen anualmente la trayectoria investigadora de

docentes de la Hispalense en cada una de las cinco grandes áreas de conocimiento: el Paraninfo

ha acogido este martes la entrega de los premios, que valoran el recorrido investigador de los

aspirantes durante años en términos de relevancia, impacto social y repercusión internacional.

Los galardonados en esta edición han sido Concepción Fernández Martínez, en la categoría de

Artes y Humanidades; Juan Arroyo Marín, en Ciencias; María Consuelo Flecha García, en el área

de Ciencias Sociales y Jurídicas; Aníbal Ollero Baturone, en Ingeniería y Arquitectura; y Agustín

García Asuero, por su trayectoria investigadora en Ciencias de la Salud.

En su discurso, el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha manifestado que "con la ayuda de

todos los investigadores de nuestra comunidad queremos conseguir que la Universidad de Sevilla

sea referente en la creación de ciencia al servicio de la sociedad andaluza y española". También

ha hecho mención el rector a que "la US ha pasado a ser de cuarta a tercera universidad

española y la primera andaluza en I+D+I" además de ser la "primera universidad nacional en

generación de patentes internacionales PCT".

El jurado, presidido por el rector, ha contado con diversos representantes del mundo académico e

investigador: las consejeras de Conocimiento, Investigación y Universidades y de Salud de la

Junta de Andalucía, Lina Gálvez y Marina Álvarez; el rector de la Universidad de Córdoba, José

Carlos Gómez Villamandos; y el vicerrector de Investigación de la US, Julián Martínez, que ejerce

de secretario.

Estos galardones se crearon en 2016 para reconocer anualmente la trayectoria de profesores de

la Hispalense en las cinco grandes áreas de conocimiento. Se valora el conjunto de una obra

realizada durante años con relevancia, impacto social y repercusión internacional. La

convocatoria de estos premios está incluida en el VI Plan Propio de Investigación; con ellos, entre

otros objetivos, se contribuye también a divulgar los méritos de los investigadores más relevantes

y de mayor trayectoria de la US.

LOS PREMIADOS
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La profesora Concepción Fernández Martínez ha sido reconocida en la categoría de Artes y

Humanidades por su extensa actividad investigadora en los campos de edición crítica y

comentario filológico de las inscripciones latinas, en los que por primera vez se aborda el

contenido de estos textos de forma sistemática e integral, permitiendo la reconstrucción del fondo

cultural de las provincias romanas. También se reconoce su labor institucional en pro del avance

de las humanidades, así como la puesta en marcha de una política cultural innovadora como

directora del Centro de Iniciativas culturales y su labor de creación del Laboratorio de

investigación de Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad de Sevilla.

En la Rama de Ciencias, el jurado ha decidido reconocer al profesor Juan Arroyo Marín por su

extensa producción científica en ecología, evolución y conservación de las plantas mediterráneas,

y en particular sus contribuciones al estudio del efecto y mecanismos de adaptación al cambio

climático. El fallo también destaca su labor de escuela y de ejemplo de dedicación académica,

con especial enfoque a la formación de los nuevos investigadores, así como su esfuerzo por

llevar a la Universidad de Sevilla a los más altos foros internacionales de su especialidad.

La profesora María Consuelo Flecha García ha recibido el Premio Fama en la Rama de Ciencias

Sociales y Jurídicas, que reconoce su intensa actividad científica en los estudios de los procesos

educativos de la mujer, a lo largo de la historia y en la actualidad, que la han convertido en uno de

los referentes científicos y también sociales en el ámbito de la promoción de la mujer y la han

hecho merecedora de numerosos premios y distinciones honoríficas, lo que ha permitido situar a

la Universidad de Sevilla en un lugar destacado a nivel mundial en estos estudios.

El Premio Fama-Universidad de Sevilla a la Trayectoria Investigadora en la Rama de Ingeniería y

Arquitectura ha sido para el profesor Aníbal Ollero Baturone. El jurado ha subrayado en su fallo la

amplísima labor investigadora del premiado en el campo de la robótica, en la que destacan sus

contribuciones en lo referente a los robots aéreos y los sistemas aéreos no tripulados. Destaca

especialmente su liderazgo en transferencia de conocimiento a través de sus múltiples proyectos

europeos y contratos, y una extensísima producción científica. Ha sido reconocido por máximas

distinciones en sociedades científicas y premios nacionales e internacionales, lo que ha

contribuido a consolidar la presencia de la Universidad de Sevilla en foros de muy alta relevancia

científico-tecnológica.

El profesor Agustín García Asuero ha recibido el galardón en la categoría de Ciencias de la Salud

por sus trabajos científicos en aplicaciones de la quimiometría y cualimetría, antioxidantes

naturales y aspectos metodológicos de la química analítica. Al reconocimiento internacional de su

extensa producción científica se une una intensa labor institucional en la Universidad de Sevilla

como director de departamento, decano de la Facultad de Farmacia y vicerrector; y a nivel

estatal, habiendo sido coordinador del Libro Blanco del Grado en Farmacia.
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europa press

Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Dos profesores de la

US se sitúan en la lista de autores altamente

citados

La aparición en esta clasificación supone ser uno de los científicos que

lideran la investigación en el mundo

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesores Leopoldo García Franquelo y Jose Ignacio León Galván, del Departamento de

Tecnología Electrónica y que desarrollan su labor docente e investigadora desde la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US), han sido incluidos en la Lista de

Autores Altamente Citados 2018. La clasificación, publicada este martes, es elaborada

anualmente por la consultora Clarivate Analytics y recoge a investigadores de todo el mundo.

Este reconocimiento se otorga en base a indicadores de calidad y producción científica. Para

llegar a ser un autor altamente citado, el investigador debe contar durante una ventana temporal

de once años con un número mínimo de artículos altamente citados en una de las 22 categorías

científicas establecidas en la base bibliométrica Web of Science, que incluye publicaciones

relacionadas con las distintas áreas de conocimiento. A su vez, un artículo altamente citado se

define como aquel cuyo número de citas se encuentra en el primer percentil de su categoría

científica en un año determinado.

La aparición en esta clasificación supone por tanto ser uno de los científicos que lideran la

investigación en el mundo. La lista final de 2018 contiene aproximadamente 6.000 autores, 2.000

más que en la última edición, ya que se añade una nueva categoría denominada 'Cross Field',

donde se encuentran autores que publican en más de una categoría científica.

Este reconocimiento se une a otros ya recibidos por los citados investigadores. Así, el profesor

Franquelo ha recibido el Premio Andalucía de Investigación Juan López Peñalver en 2009, el

premio Fama a la trayectoria investigadora de la Universidad de Sevilla en 2013 y recientemente

ha sido galardonado con el prestigioso premio Friendship Award del Gobierno chino. Por su parte,

el profesor León ha sido galardonado en 2017 con el V Premio Manuel Losada Villasante a la

Excelencia en Investigación e Innovación.

La Hispalense entra así en el grupo de universidades españolas que cuentan en sus plantillas con

alguno de estos autores altamente citados. Las universidades de Barcelona y Granada tienen

diez autores cada una, la Jaime I las sigue con cinco autores, Islas Baleares y Valencia figuran

con cuatro autores y Complutense, Vigo y Politécnica de Valencia cierran el grupo con dos
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autores.
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europa press

Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La medicina

personalizada y el big data clínico centran

unas jornadas en el Instituto de Biomedicina

La viceconsejera de Salud ha participado en este encuentro, en el que

intervienen los doctores Guillermo Antiñolo y Joaquín Dopazo

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La medicina personalizada y el análisis de datos clínicos, conocido también como el biga data

clínico, han centrado este martes unas jornadas celebradas en el Instituto de Biomedicina de

Sevilla con el fin de analizar las posibilidades que los datos biomédicos ofrecen a la práctica

clínica y al desarrollo pleno de una medicina de precisión.

La viceconsejera de Salud, María Isabel Baena, ha participado en este encuentro científico, en el

que intervienen los doctores Guillermo Antiñolo y Joaquín Dopazo, entre otros expertos del

sector. En la actualidad, según una nota de prensa, existe una gran cantidad de datos asociados

a las historias clínicas de los pacientes, además de herramientas informáticas capaces de

generar un enorme volumen de datos biomédicos, incluyendo datos genómicos.

La viceconsejera de Salud ha destacado que todo este big data clínico "abre la puerta al

descubrimiento de nuevos tratamientos más precisos, nuevas formas de diagnóstico mas exactas

y, en general, a toda una serie de avances encuadrados de forma general dentro de la medicina

personalizada y de precisión".

En este reto, la Consejería de Salud ha realizado una apuesta importante con la creación de un

Área de Bioinformática, cuyo principal cometido consiste en facilitar la inclusión de los datos

genómicos de los pacientes en la historia clínica electrónica y diseñar las herramientas que

procesen esta información compleja y la presenten de forma simple y operativa a los

profesionales sanitarios como ayuda y guía para la toma de decisiones sobre diagnóstico,

pronóstico y recomendación de tratamiento.

Esta Área de Bioinformática tiene una doble misión. Por un lado, desarrollar algoritmos

innovadores y métodos para el análisis de los datos genómicos complejos de los pacientes, y por

otro, producir software de alta calidad específicamente diseñado para que pueda ser usado

directamente por los clínicos en el estudio de estos datos genómicos y los puedan tener en

cuenta en su práctica clínica habitual.

Asimismo, más allá de este uso primario, que de por sí es un enorme logro en el establecimiento
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de prácticas de medicina personalizada dentro de un sistema de salud, se pretende realizar una

transformación en el manejo del big data genómico y clínico, convirtiendo al sistema de salud en

una plataforma única y segura para la realización de estudios prospectivos que den respuesta a

las preguntas planteadas por la comunidad investigadores del sistema sanitario público de

Andalucía.

Todo ello, con las máximas garantías y respeto de las normas y principios de las buenas prácticas

de investigación, confidencialidad y bioética. Esta transformación aumentará exponencialmente la

capacidad de descubrimiento de biomarcadores de interés clínico, redundando en una mayor

personalización de los tratamientos, mejor calidad de atención al paciente y reducción de los

gastos médicos.

En la actualidad, esta transformación empieza a ser una realidad con diversos proyectos pilotos

en enfermedades raras y cáncer y se extenderá paulatinamente a otras enfermedades (comunes,

infecciosas, etcétera) y otras áreas (farmacogenómica, ensayos clínicos, etcétera).

DESARROLLAR LA MEDICINA PERSONALIZADA

El Área de Bioinformática se creó para prestar soporte tecnológico a los programas de medicina

personalizada, genómica y genética clínica en el sistema sanitario público andaluz. Estas

disciplinas "permiten avanzar en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades

en las que es importante el componente genético", según ha señalado Baena.

Con ella, además, se da respuesta a la necesidad de analizar e interpretar la gran cantidad de

datos que genera la investigación sobre estas materias en Andalucía, orientándola hacia la

mejora de la práctica clínica diaria y el desarrollo de una medicina personalizada para cada

paciente.
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europa press

Educación

Crue-I+D+i celebra desde hoy las XXVI

Jornadas de Investigación de las

Universidades Españolas en la UIB

PALMA DE MALLORCA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) acogerá desde este miércoles a este viernes las XXVI

Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas, organizadas por Crue-I+D+i.

La inauguración de las jornadas se realizará este jueves en un acto presidido por el secretario

general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, José Manuel

Pigarrón.

El acto contará además con la presencia del presidente de Crue-I+D+i y rector de la Universidad

de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, y del rector de la UIB, Llorenç Huguet. La

presidenta del Govern, Francina Armengol, también acudirá a la inauguración.

Por su parte, la secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación,

Ángeles Heras, será la encargada de clausurar el día 30 las jornadas junto al presidente de Crue-

I+D+i y el vicerrector de Investigación e Internacionalización de la UIB, Jaume Carot.

El encuentro reunirá a más de 400 personas que trabajan en los servicios, oficinas y órganos de

las universidades españolas que se encargan del apoyo administrativo y la gestión de los fondos

necesarios para llevar a cabo la investigación universitaria.

La ponencia inaugural abordará los avances en Ciencia Abierta y Acceso Abierto en las

universidades, con la participación de la directora de Investigación e Innovación de la European

University Association, Lidia Borrell- Damián; y de la directora de la Agencia Estatal de

Investigación, Marina Villegas.

En las jornadas se celebrarán también mesas redondas para analizar casos de éxito en la

colaboración Universidad-empresa, la imagen de las universidades como productoras de

conocimiento y los diferentes modelos de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.

En el pleno de Crue-I+D+i se presentarán, además, la Red Española de Supercomputación, los

instrumentos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la agenda de

innovación y transferencia de conocimiento en España.

Como novedad de esta edición, se incluirán en las jornadas los encuentros de la Red de

Unidades de Gestión de la Investigación (RedUGI), de la Red de las Oficinas de Transferencia de
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Resultados de la Investigación (RedOTRI), de la Red de las Oficinas Europeas de I+D+i (RedOE)

y de la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga).

Las reuniones de trabajo de cada una de las redes se realizarán en paralelo durante el día 28,

para posteriormente reunir a todos los inscritos en un plenario, donde se abordarán los

principales retos a los que se enfrentan las universidades españolas en el marco de la

Investigación y la divulgación científica.

La comisión sectorial Crue-I+D+i se creó en 1997 con el objetivo de ofrecer un foro de diálogo

entre los diferentes responsables de I+D+i de las universidades españolas.
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