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Andalucía

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El trabajo 'La forja de la ciudadanía andaluza: la labor política de Plácido Fernández Viagas', de la

investigadora de la Universidad de Sevilla (US) Lola Villar Lama, se ha alzado con el primero de

los Premios Tesis Doctoral, convocados conjuntamente por el Centro de Estudios Andaluces y la

Fundación Cajasol y entregados este lunes.

Se trata de un galardón dotado con 6.000 euros, según informa la US, que en una nota explica

que la directora del Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos, y el subdirector de

Acción Social de la Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons, han sido los encargados de entregar

estos premios.

El segundo de los galardones, dotado con 3.000 euros, ha recaído en la tesis 'Estudio de costes

sociales, directos e indirectos, de la atención a personas con demencias tipo Alzheimer en

Andalucía', del investigador de la Universidad de Granada Manuel Ruiz-Adame Reina, mientras

que el tercer premio --de 2.000 euros-- ha sido para 'El aprovechamiento de las aguas

subterráneas en la modernización de la agricultura española del siglo XX: cambio tecnológico e
iniciativa estatal', del investigador de la Universidad de Almería Francisco Javier Martínez

Rodríguez.

Las tres tesis galardonadas en esta última edición han sido reconocidas por el jurado de los

Premios Tesis Doctoral entre los cinco trabajos finalistas con mayor puntuación en la fase de

evaluación externa por parte de personal investigador especialista, en la que se valoran tanto la
calidad científico-técnica como la transferencia de resultados y la aplicabilidad práctica de

contenidos para Andalucía. Un procedimiento, la evaluación externa, con el que "se garantiza los

principios de transparencia y objetividad de este premio a la investigación de excelencia".

En esta última convocatoria han participado más de una veintena de trabajos defendidos en

universidades andaluzas durante el periodo académico 2017-2018, calificados con sobresaliente

con mención 'cum laude'.

La Universidad de Granada es la que ha contado con mayor representación con el 35% de las

tesis presentadas, seguida de las Universidades de Sevilla y Córdoba, con el 15%,
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respectivamente, y la Universidad de Málaga, con el 10% de los trabajos que han concurrido a

esta última convocatoria.

Con un 5% de representación cada una, completan la lista de universidades andaluzas de

Almería, Cádiz, Huelva y Pablo de Olavide de Sevilla. También se han recibido trabajos

defendidos en la Universidad Loyola Andalucía.

Respecto a las temáticas que más tesis han aglutinado entre las líneas de investigación

propuestas, destacan los trabajos relacionados con el bienestar y la realidad social en Andalucía,

la eficiencia del sistema educativo y la construcción de la identidad andaluza.

PRIMER PREMIO

A partir de la consulta y recopilación de diversas fuentes --testimoniales, archivistas,

hemerográficas y bibliográficas--, la tesis premiada con el Primer Premio se centra en la actividad

como presidente del primer Gobierno Preautonómico de Andalucía de Plácido Fernández Viagas

y en su contribución a la construcción de lo que él mismo denominaría "ciudadanía andaluza".

Así, según explican desde la US, este trabajo no sólo profundiza en la figura del político, sino que

también "arroja luz sobre el turbulento clima político que vivía Andalucía en 1978, en plena

efervescencia por el debate autonómico, aquejado por la difícil co-habitación entre instituciones y

representantes elegidos democráticamente y los reductos finales del franquismo, y la gravedad

de la realidad socioeconómica, provocada por la crisis en el campo con el consiguiente rebrote de

las movilizaciones campesinas y jornaleras".

Lola Villar Lama es licenciada en Filosofía por la Universidad de Sevilla y profesora de Filosofía

en el instituto 'Néstor Almendros' de Tomares (Sevilla). Ha llevado a cabo estudios sobre la idea

de España en Cervantes y Ortega dirigida por el profesor Diego Sánchez Meca.

Además, ha realizado estudios de doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea de

la US, en el programa 'Historia, Ideologías y Culturas Políticas Contemporáneas'. En su tesina, se

ocupó de la historia y la memoria en el pensamiento de Julián Marías, mientras que su tesis

doctoral ha estado centrada en la biografía de Plácido Fernández Viagas, dirigida por el

historiador Manuel Moreno Alonso. En relación con el juez y político de la Transición, ha sido

coguionista y documentalista en el documental 'Plácido Fernández Viagas, donde habita el

olvido', producido por Tesela Producciones para Canal Sur.

SEGUNDO PREMIO

El objeto de la tesis ganadora del Segundo Premio es estudiar los costes asumidos por las

personas que cuidan a pacientes con Alzheimer y otras demencias en el ámbito de Andalucía, y

relacionar a estos con la aportación de los sistemas públicos de protección social y los diferentes

estadios del síndrome.

Adicionalmente, se plantea establecer una estimación del coste social que supone la atención a

las personas con demencias a fin de establecer una ponderación de la participación de la

familias, en base a la comparación respecto al PIB de la comunidad y de España para el año en

que se recopilan los datos, 2012, realizando una comparativa en diferentes escenarios de
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estimación de costes.

Esta tesis doctoral se realiza a iniciativa de personas afectadas a través de las asociaciones de

enfermos de Alzheimer y otras demencias de Andalucía -en base a una muestra de un total de

778 casos- quienes desean poner en valor la contribución que las personas cuidadoras aportan

no sólo a nivel emocional y físico, sino también económico.

Licenciado en Economía, en Filosofía y en Ciencias de la Educación por la Universidad de

Sevilla, Manuel Ruiz-Adame Reina es Máster en Economía de la salud, gestión sanitaria y uso

racional del medicamento y Máster en Gerontología.

Actualmente es miembro del grupo de investigación 'Economía pública y globalización' de la

Universidad de Granada, en el departamento de Economía Aplicada, en el que imparte clases de

Economía del Trabajo, en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y de

Economía Política, en el grado de Finanzas y Contabilidad.

TERCER PREMIO

Por su parte, la tesis galardonada con el Tercer Premio analiza cuál fue la evolución tecnológica

en el aprovechamiento de las aguas subterráneas y la implementación en el territorio de las

mismas para que fuera posible en Andalucía el 'boom' agrícola que se produjo durante la

segunda mitad del siglo XX, además de describir las políticas estatales seguidas para el fomento

de la agricultura de las aguas subterráneas, de las que las provincias andaluzas se vieron

"ampliamente beneficiadas".

Francisco Javier Martínez Rodríguez es Máster en Agua y Medio Ambiente en Áreas Semiáridas

por la Universidad de Almería, ingeniero civil por la UCAM de Murcia e ingeniero técnico de Obras

Públicas en Hidrología por la Universidad Politécnica de Valencia. En la actualidad, trabaja en la

Diputación de Almería.

En la Universidad de Almería ha sido director de los cursos 'El agua en Almería. Análisis,

problemas y soluciones', 'Especialista Universitario en diseño y ejecución de sondeos de

captación de aguas subterráneas' y 'Legislación de aguas aplicada a la gestión'. También ha sido

profesor invitado en las asignaturas de 'Planificación y gestión de recursos hídricos' y 'Exploración

y captación de aguas subterráneas' del Máster Agua y Medio Ambiente en Áreas Semiáridas de

la Universidad de Almería.
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Andalucía

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla (US), Julián Martínez, y el director
general de Bruker España, empresa patrocinadora de estos premios, Víctor García Pidal, han

entregado este lunes los Premios de Investigación Universidad de Sevilla-Bruker edición 2017.

Los galardones han ido a parar a los autores de un artículo científico y a dos proyectos de

investigación de "gran relevancia" por su impacto tecnológico y el uso de los equipos del Servicio

General de Investigación de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), según ha informado la US en

un comunicado.

En esta séptima edición, el jurado ha seleccionado para el primer premio, dotado con 1.500

euros, el artículo 'Stoppering/unstoppering of a rotaxane formed between an N-heterocycle ligand

containing surfactant: cyclodextrin pseudorotaxane and pentacyanoferrate(ii) ions', publicado en el

'Journal of Colloid and Interface Science' y del que son autores los investigadores Victoria I.

Martín, Manuel Angulo, Pilar López Cornejo, Manuel López López, Mª José Marchena y Mª Luisa

Moyá (Universidad de Sevilla y Universidad de Huelva).

En este artículo se estudian mediante RMN los mecanismos de ensamblaje de una molécula de

tipo rotaxano, en la que una molécula lineal de surfactante se inserta en una molécula cíclica de
iclodextrina, bloqueándose posteriormente los extremos. De este modo se obtienen estructuras

moleculares equivalentes a un sistema eje-rueda, de interés en la construcción de sensores,

interruptores y máquinas moleculares.

Para la realización de este estudio ha resultado "fundamental" el uso del moderno equipamiento

existente en el Servicio General de Investigación de RMN de la US.

Por otra parte, los premios en la modalidad de proyectos, dotados con 1.000 euros cada uno para

cubrir gastos de uso de los equipos del Servicio General de Investigación de Resonancia

Magnética Nuclear de la Universidad de Sevilla y hasta 500 euros adicionales para gastos de

transporte y estancia, han recaído en proyectos como 'Molecular basis of the actions of

pharmacological chaperones', presentado por el investigador Jesús Angulo Álvarez (Universidad

de East Anglia, Norwich - Reino Unido) con el que se pretende estudiar a nivel atómico y

molecular las interacciones proteína-carbohidrato implicadas en ciertas enfermedades cuyo

origen es un fallo en el plegamiento de ciertas enzimas glicosídicas.
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También ha resultado premiado el proyecto 'Caracterización de aceites de oliva virgen extra

(AOVEs) mediante RMN mono y bidimensional. Evolución de la fracción fenólica con el tiempo',

presentado por los investigadores Valle Romero Real, Óscar López López, Inés Maya Castilla y

José María Fernández-Bolaños Guzmán (Universidad de Sevilla), con el que se pretende

desarrollar un procedimiento cuantitativo basado en la RMN para el estudio de los fenoles

presentes en los aceites de oliva virgen, incluyendo aquellos que sirven como marcadores de

envejecimiento.

Estos premios se enmarcan dentro del impulso que viene dando la Universidad de Sevilla a la

investigación aplicada con el objetivo de generar una economía basada en el conocimiento y

hacen latente también el importante papel de los centros mixtos de investigación, así como la

calidad de los técnicos del SGI de RMN y la excelencia de la investigación en la Universidad de

Sevilla.

Los galardonados han recogido el Premio en un acto celebrado este lunes en el Centro de

Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius), en el edificio

'Celestino Mutis'.
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Andalucía

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Profesores de la Universidad de Sevilla (US), a través de la Cátedra Fundación Cepsa, van a
desarrollar trabajos de I+D+I en los centros industriales que Cepsa tiene en San Roque (Cádiz) y

La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), como "parte de una nueva etapa en la que se

quieren potenciar aún más los proyectos de investigación a través de las cátedras".

De esta manera, los profesores de la US que "liderarán proyectos de innovación de interés para

ambas partes" contarán con un periodo de estancia en dichos 'sites' de cara a "conocer de

primera mano" los centros industriales de Cepsa en Andalucía, sus profesionales y el campo de

actuación en el que trabajarán en sus laboratorios en la capital hispalense, según ha informado

este lunes la Fundación Cepsa en una nota.

Dicha estancia, según añade dicha entidad, supondrá para los docentes una formación

complementaria de carácter práctico y profesional.

El director de la Cátedra Fundación Cepsa en la US, Benito Navarrete, ha visitado las refinerías

Gibraltar-San Roque y La Rábida (Palos), donde ha manifestado que, mediante la fórmula de la

estancia de profesores, se ha logrado "acercar la US y los centros industriales de Cepsa en

Andalucía", ya que a la estancia inicial se le sumarán después contactos semanales o
quincenales, de manera que el trabajo de investigación pueda desarrollarse en Sevilla con el

apoyo de los profesionales de Cepsa.

"Vemos que hay líneas de especialización que coinciden con los campos de especialización de

los profesores que se han postulado para hacer esta actividad y que a su vez pueden ser de

interés para las refinerías y ofrecer buenos resultados", ha apuntado el director de la Cátedra
Fundación Cepsa de la Universidad de Sevilla.

Navarrete ha destacado que "todas las cátedras, en general desde su creación, han cubierto

bastante bien las actividades de formación, procurando que los estudiantes de las distintas

universidades reciban una formación complementaria en refino de petróleo y petroquímica, pero

quizás nos quedaba intentar ir más allá en la investigación y desarrollo, que los departamentos

universitarios fuesen capaces de ofrecer a Cepsa, a través de las cátedras, investigación de alto

nivel que pudiera resolver problemas o plantear innovación y desarrollo en el campo propio del

refino de petróleo".
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Según ha añadido el director de la Cátedra Fundación Cepsa en la US, "ese es nuestro objetivo

para este año y los siguientes".
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Más información sobre: mineralogía ciegos minerales

La actividad le resultó

Cómo hacer accesible la mineralogía a
las personas con ceguera

Científicos de la Universidad de Sevilla ha realizado una experiencia piloto en Andalucía, en colaboración
con la ONCE, para que las estudiantes de secundaria con diversidad funcional visual puedan acceder a la
mineralogía a través de la propiedad físicas de los minerales. Para detectar el color y el brillo, los expertos
emplearon aparatos tecnológicos para mejorar la asimilación de los conceptos.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 28 enero 2019 08:52

Taller Mineralogía ConTacto. / US

Expertos del Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola de la Universidad de Sevilla han
llevado a cabo una experiencia piloto en Andalucía, en colaboración con la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE), para hacer que la ciencia, en particular la mineralogía a través de las propiedades físicas de
los minerales, sea más accesible a personas con diversidad funcional visual.

Los expertos han trabajado los minerales ordenados desde la perspectiva de los sentidos del tacto, gusto y olfato
para mejorar  la asimilación de estos conceptos y,  en general,  para entender la importancia que tienen en el
entorno que nos rodea. Otras propiedades,  como el  color y  el brillo,  que son completamente visuales y,  por
consiguiente, con una dificultad añadida para ser detectada por personas con diversidad funcional visual, se les
enseñó con el uso de aparatos tecnológicos para el color (colorímetro y la app de móvil Color ID) y para el brillo
(metálico o vítreo) se innovó experimentando con un diapasón como recurso.

Según  las  palabras  de  los  propios  participantes,  se  trata  de  “aprender  de  una  manera  distinta  a  la  que
habitualmente se les ofrece en el aula o clase tradicional de los institutos”. Igualmente, resaltaron que la actividad
le resultó una experiencia personalizada, amena y dinámica gracias a la adaptación del material y disposición del
material expositivo.

El éxito de la actividad, desde el punto de vista del binomio enseñanza-
aprendizaje, radica en la comprometida preparación y adaptación de los
contenidos,  la  actitud  participativa  de los discentes  y  la  implicación del
personal docente e instituciones.
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una experiencia
personalizada, amena y
dinámica gracias a la
adaptación del material 

Talleres con tacto

En la actividad 'Mineralogía con Tacto’ han participado 12 alumnos (todos
con  ceguera  total)  pertenecientes  a  las  comunidades  autónomas  de
Andalucía y Extremadura y con un nivel académico de secundaria (3º y 4º
de ESO).  En cuanto al  personal  especialista  de la  ONCE han sido dos
personas,  responsables  del  Área  de  Ciencias  del  Centro  de  Recursos
Educativo de esta institución en Sevilla capital.

El taller-exposición se realizó en las instalaciones la ONCE de Sevilla y tuvo lugar el día 12 de septiembre de
2017 dentro del curso de la ONCE con título “¡Ponte a punto!”. Posteriormente, y debido al interés suscitado, se
organizó en la misma sede una segunda sesión del taller (el 13 de marzo de 2018) para docentes adscritos a la
ONCE y a la Junta de Andalucía, con una participación de 14 profesoras.

“Paralelamente,  realizamos una actividad fuera de este  proyecto que consistió  en enseñar los Dinosaurios a
estudiantes con diversidad funcional intelectual en colaboración con la asociación ASPANRI de Sevilla. Este año
pretendemos llevarles el taller-exposición realizado con los minerales. Las Ciencias de la Tierra han de llegar a
todos los colectivos posibles, es un derecho fundamental y universal”, expresa el profesor de la US y miembro de
este proyecto, Fernando Muñiz.

Por su parte, Mª Valle Durán, responsable del Área de Ciencias del Centro de Recursos Educativos (CRE) de la
ONCE, hace hincapié en que, con una planificación adecuada, todas las personas, con independencia de su
mayor o menor funcionalidad, pueden participar y beneficiarse de actividades científicas si se utilizan las técnicas
y herramientas accesibles.

Además, recuerda que, según la declaración de las Naciones Unidas de 1966, “toda persona tiene derecho a
tomar parte en la vida cultural y a gozar y beneficiarse de los avances científicos. La interacción del progreso
científico con la sociedad no se puede considerar plena si no llega a todos sus colectivos, de manera especial a
las personas con diferentes tipos de diversidad funcional y/o necesidades educativas especiales”.

Una vez iniciada esta colaboración y viendo la buena aceptación por ambas partes,  se desarrollarán nuevas
actividades científicas dentro del ámbito de la geología, en especial las rocas, durante el presente curso. Este
proyecto está subvencionado con ayudas del VI Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de
Sevilla.

Referencia bibliográfica:

Fernando Muñiz, Antonio Romero, Rubens Martínez, Mª Valle Durán, Mª José Narváez, Olivia Lozano, Adolfo
Miras y Mónica Martín. "Mineralogy with Touch" Enseñanza de las Ciencias de la Tierra Vol.26.3 (2018).

Zona geográfica: Andalucía

Fuente: US
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Andalucía

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomedicina de Sevilla acoge la primera reunión del proyecto de investigación e

innovación europeo 'FAIR4Health' que coordina el Grupo de Innovación Tecnológica y la Unidad

de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen del Rocío con el objetivo de "desarrollar

métodos para reutilizar y compartir la información procedente de la investigación en salud".

Los investigadores de los once países socios del consorcio están convocados a esta cita

"ineludible para el arranque formal del proyecto en la que se hará una puesta en común de las

tareas a desarrollar los próximos tres años", según ha explicado en un comunicado el Hospital

Virgen del Rocío.

Asimismo, se abordarán los métodos para analizar en común la información heterogénea de las

distintas colecciones de datos e intentando descubrir los factores que desencadenan la aparición

y la relación de enfermedades, así como predecir el riesgo de reingreso de los pacientes

pluripatológicos. Y todo ello, aplicando los principios FAIR a los datos, que son Findable

(Encontrables), Accesible (Accesibles), Interoperable (Interoperables) y Reusable (Reutilizables).

Las jornadas, que se desarrollan entre el 28 y el 29 de enero, servirán para revisar los protocolos,

el impacto económico y las herramientas de trabajo que se podrán utilizar durante los tres años

de duración que tiene este proyecto.

El Hospital Virgen del Rocío ha explicado que la iniciativa "une sus fuerzas para facilitar y animar

a la comunidad de investigadores en salud de la Unión Europea a compartir y reutilizar sus
conjuntos de datos derivados de iniciativas de investigación financiadas con fondos públicos,

mediante la demostración del impacto que dicha estrategia tendrá tanto en los resultados en

salud como en la investigación en salud".

El estudio, que comenzó oficialmente el 1 de diciembre del año pasado, está coordinado por el

Servicio Andaluz de Salud (SAS) y cuenta con 17 socios de once países (España, Portugal, Italia,

Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Serbia y Turquía).

Por otro lado, el consorcio está compuesto por seis organizaciones de investigación en salud, dos

universidades reconocidas internacionalmente como expertas en gestión de datos, dos
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universidades y dos institutos con amplia experiencia en informática médica, y cinco actores

empresariales.

En este sentido, 'FAIR4Health' aplicará técnicas de minería de datos distribuidas para preservar la

privacidad sobre los conjuntos de datos compartidos y poder así desarrollar y pilotar dos casos. El

primero de ellos, "apoyar el descubrimiento de los factores desencadenantes de la aparición de

una enfermedad y los patrones de asociación de la enfermedad en pacientes comórbidos".

El segundo caso, según explica el Virgen del Rocío, será crear un servicio de predicción del

riesgo de readmisión en 30 días en pacientes crónicos complejos. Los resultados de este

proyecto servirán para "guiar la estrategia futura de la Comisión Europea en relación con la

gestión de los datos procedentes de la investigación financiada con fondos públicos".

El consorcio 'FAIR4Health', liderado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), está formado por los

siguientes socios: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (España), Universidad Carlos III de

Madrid (España), Atos Spain SAE (España), University for Health Sciences, Medical Informatics

and Technology (Austria), HL7 Foundation (Bélgica), Institut für Medizinische Informatik, Statistik

und Epidemiologie - Universität Leipzig KöR (Alemania), Academic Medical Center of University of

Amsterdam (Países Bajos), Université de Genève (Suiza), Peter L. Reichertz Institute for Medical

Informatics, University of Braunschweig (Alemania), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia),

European Federation of Medical Informatics (Suiza), Digital Curation Centre de la Universidad de

Edinburgh (Reino Unido), Garrigues (España), Software Research and Development Consultancy

(Turquía), University of Porto (Portugal), y el Institute of Pulmonary Diseases of Vojvodine

(Serbia).

'FAIR4Health' está financiado con fondos del programa de investigación e innovación Horizonte

2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención número 824666.
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Justo cuando la crisis eco-
nómica ahogó o debilitó 
seriamente muchos pro-
yectos culturales, el Cen-

tro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla (CICUS), 
con su sede en un edificio esplén-
dido de la calle Madre de Dios, 
en el centro histórico de Sevilla, 
como quien acude a un rescate, 
se erigió en un espacio de crea-
ción y exhibición cultural que, sin 
orillar las formas tradicionales 
de la expresión artística, apuesta 
por nuevas formas de expresión 
en proyectos de alta calidad.
Cómplice y aliado de numerosas 
instancias de la ciudad que logra 
aglutinar en torno suyo, el CICUS 
se ha convertido en un espacio 
ineludible donde bulle buena par-
te de la mejor, y con más futuro, 
cultura sevillana. Colaborador 
del Teatro de la Maestranza, 
hace tres años que el CICUS está 
dirigido por Luis Méndez, director 

general de Cultura y Patrimonio 
de la Universidad de Sevilla.
¿Sobre qué modelo de interven-
ción cultural trabaja el CICUS?
Lo que estamos intentando en el 
CICUS es desarrollar un modelo de 
laboratorio cultural con atención 
especial a la cultura emergente y 
contemporánea con una progra-
mación que a medio y largo plazo 
mantenga cohesión y coherencia. 
Yo creo que el CICUS ha desarro-
llado ya una identidad muy marca-
da volcada en las distintas facetas 
sobre las que interviene: teatro, 
cine, literatura, música clásica… 
trabajando sobre aquellos espacios 
que en otras instancias quizá nadie 
quiere o cuesta hacer aunque pue-
dan resultar interesantes. Y creo 
que como espacio de reflexión y de 
cultura de calidad, el CICUS ya tie-
ne un cierto reconocimiento. Todo 
el mundo que va al CICUS sabe 
que, haya lo que haya, es o puede 
ser interesante.

Un papel que, al menos de una 
forma tan decisiva, la Universidad 
no había desempeñado hasta 
ahora.
No había ocupado este papel, no. No 
como ahora, al menos. El CICUS se 
crea hace 10 años y en ese tiempo ha 
vivido su proceso de madurez y se 
ha ido comprometiendo y volcando 
con la cultura con mayúsculas, apos-
tando por creadores jóvenes, pero 
manteniendo el espacio de los con-
sagrados y haciendo proyectos desde 
lo público. Proyectos que, como la 
exposición sobre Miguel Benlloch, 
por ejemplo, en la que participamos, 
ya están saliendo fuera. O como las 
actividades en torno al exilio espa-
ñol en Londres, con presencias de 
José María Blanco White o Chaves 
Nogales, entre otros, que realiza-
remos en febrero allí, en Londres, 
en colaboración con el Instituto 
Cervantes. 

Dijo «desde lo público». ¿Una 
visión de la cultura menos ceñida 
a los resultados de audiencia y 
económicos?
Sí, una visión que, aspirando a lle-
gar a la mayor cantidad de público, 
no olvida lo minoritario, no. No 
podemos dejar de lado lo minori-
tario porque no debemos hacerlo y 
porque también ahí hay sorpresas, 
eh. Hicimos un ciclo de cine ru-
mano y hemos tenido nuestra sala 
llena –con unos 250 espectadores– 
viendo una película rumana que 
podía parecer que no interesaría 
tanto. Pero nosotros tenemos un 
público heterogéneo, con aficiones 
e interesados variados, con unos 
40.000 o 50.000 espectadores al año 
y algunos ciclos muy consolidados 
como el de «21 Grados», así como 
un edificio estupendo… Por otra 
parte, yo no creo que haya que me-
dir la calidad por la audiencia sino 
por la programación. 

L U I S  M É N D E Z  R O D R Í G U E Z

«El CICUS es un laboratorio cultural con atención especial

a la cultura emergente y contemporánea»



Parece como si el CICUS hubiera 
cristalizado como ese espacio 
de aglutinación de los esfuerzos 
de muchas instituciones que, 
mermadas por la crisis, necesi-
tan colaborar entre sí para poner 
proyectos en marcha: y ahí está 
el CICUS.
Efectivamente. Tenemos muy bue-
nos aliados y tenemos las puertas 
abiertas a las colaboraciones en 
proyectos propios o asociados con 
otros agentes. Eso nos permite 
actuar en temas de ciencias, de 
editoriales, de jazz... En fin, en un 
abanico amplio junto a otras insti-
tuciones.

Como agente cultural decisivo 
en la ciudad, ¿cómo ha asistido 
a las consecuencias de la crisis 
económica en la cultura?
En el ámbito de la cultura la crisis 
ha sido durísima, ha debilitado 
muchos proyectos con resultados 
devastadores. Falta apoyo de las 
administraciones y cambios en el 
modelo de financiación. El reto es 
salir de la precariedad y recuperar el 
dinamismo. 

Hasta esta expansión decisiva, 
¿cree que la cultura universitaria 
era algo endogámica?
Justamente nosotros estamos in-
tentando sacar fuera el patrimonio 
cultural de Sevilla y el de la propia 
Universidad, que es valiosísimo, por 
cierto, uno de los más interesantes 
de las universidades de España y 
Europa, propio de una institución 
con 515 años. Tenemos un gran 
patrimonio bibliográfico, obras de 
Martínez Montañés, Pacheco… 
científico como lo relacionado con 
la expedición de Malaspina… He-
mos reivindicado la Sevilla del siglo 
de la Ilustración, las Minervas del 
27... En esa línea seguimos. 

Y, al mismo tiempo, estamos de-
sarrollando proyectos en ámbitos 
menos frecuentados de la ciudad 
como la fotografía –tenemos una 
sala dedicada a ella– o la música 
contemporánea. Queremos poner 
en valor el patrimonio de la Fototeca 
de la Universidad, que es de primer 
orden, o trabajar en la línea de edi-
tar fotolibros, quizá exposiciones. 
Colaboramos con el Conservatorio 
Manuel Castillo o con el Teatro de 
la Maestranza, con el que tenemos 
una relación muy estrecha y conso-
lidada mucho más allá de que allí 
suceda nuestro habitual concierto 
de clausura del año universitario, 
esta vez con la JONDE. Nuestro 
taller «Ópera en marcha», que este 
año cumple siete ediciones, recorre 
la historia de los grandes escenarios 
líricos del mundo y los alumnos 
escuchan charlas, conferencias y 
conocen los entresijos escénicos del 
propio Teatro. Claro, quizá para los 
universitarios la mayor atracción 
no sea la ópera, pero por supuesto a 
muchos les gusta y hemos hecho ahí 
un esfuerzo grande. No solo hacia 
la ópera. Ofrecemos un ABONO 
JOVEN muy interesante que se con-
sume por completo. Son 75 abonos 
de 6 espectáculos por 50 euros que 
incluyen música de cámara –el reci-
tal del trío con Juan Pérez Floristán– 
óperas como El dictador y Andrea 
Chénier,  danza contemporánea –el 
Tulsa Ballet–  la OJA, el recital lírico 
del tenor Ramón Vargas... En fin, un 
poco de todo para familiarizar con 
esos géneros al público universitario, 
lo mismo que –y esto ocurrió en la 
Sala Manuel García– participamos 
en un espectáculo que planteaba la 
relación de Bécquer con el flamenco 
con artistas como José Valencia. 
Maneras de intentar hacer una 
buena y variada programación sin 
olvidar hacer didáctica. 

E
l recital de la soprano 
argentina Verónica Cangemi y 
el contratenor español Carlos 
Mena junto a la Orquesta 
Barroca de Sevilla (OBS) bajo 

la dirección del concertino Andoni 
Mercero ha vuelto a ser un ejemplo 
de patrocinio selectivo a cargo de 
una empresa, Teknoservice que, 
singularmente, ha vinculado su 
marca con un estilo musical preciso: 
el barroco.

Teknoservice, una empresa de 
capital 100% español con más de 
25 años de experiencia en el sector 
TIC –fue fundada en Sevilla en 1991 
por Manuel Ibáñez Caballero- ha 
venido colaborando con el Teatro 
de la Maestranza desde el 2015 
apoyando conciertos destinados a 
un público cada vez más creciente: 
el que forman los aficionados a la 
música barroca que, como la OBS,  
han encontrado en Teknoservice a un 
aliado dispuesto a respaldar veladas 
musicalmente tan atractivas como el 
recital de la soprano Julie Fuchs -4 de 
noviembre de 2016- o de las mezzos 
Ann Hallenberg y Vivica Genaux -20 
de enero de 2018- ambos junto a la 
Orquesta Barroca de Sevilla. 
No deja de resultar una curiosa 
paradoja que una empresa que, con 
tecnología de última generación, 
fabrica ordenadores, ultrabooks o 
portátiles;  que está especializada 

en ofrecer soluciones tecnológicas 
integrales o que por su apuesta firme 
en I+D+I fue nombrada Empresa 
del Año a la Innovación por la 
Cámara de Comercio de Sevilla, 
se vuelque en el patrocinio de un 
repertorio musical centrado en los 
siglos XVII y XVIII, precisamente.

Una señal de la absoluta contem-
poraneidad y modernidad de una 
música que, como en el recital del 19 
de enero pasado protagonizado por 
Cangemi, Mena, Mercero y la OBS 
con páginas de Haendel y Vivaldi, 
volvió a subyugar al público con la 
energía, el virtuosismo y la belleza 
de una música de ayer y de siempre. 
Gracias a una empresa de última 
tecnología. 

Recital patrocinado por
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Educación

Sería en torno al 5 de febrero, porque los socialistas no consideran urgente la

presencia de la ministra en sede parlamentaria

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se ha mostrado, este lunes, dispuesto a que la ministra de Educación y FP, Isabel

Celaá, comparezca en el Congreso para informar sobre la reforma de las prácticas universitarias

que el Gobierno aprobó el pasado diciembre en un decreto ley --tal y como ha solicitado el PP--,

así como para que informe del contenido de la ley educativa en la que está trabajando su

departamento --como reclama Unidos Podemos--.

Los socialistas señalan, sin embargo, que estas explicaciones no son urgentes y han propuesto

como "fecha orientativa" el 5 de febrero para que la ministra acuda a la Cámara.

El PP ha reclamado la comparecencia inmediata de Celaá, junto con el ministro de Ciencia,

Innovación y Universidades, Pedro Duque, para explicar la reforma acometida por el Ministerio de

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre las prácticas formativas, una decisión que, según

ha denunciado la portavoz 'popular' de Educación, Sandra Moneo, no ha contado con las

universidades y que puede generar "un gran problema" a los estudiantes.

Esta medida está incluida en un decreto ley del Ejecutivo, convalidado la semana pasada en el

Congreso, en el que se incluye una disposición adicional sobre este tema. El texto del Gobierno

deja abierta la posibilidad a que sean las universidades quienes se ocupen de la cotización de los

becarios pero, tras las protestas de los rectores, los de Sánchez acordaron desarrollar un

reglamento que lo impidiera.

¿QUIÉN VA A PAGAR LA COTIZACIÓN DE LOS BECARIOS?

"Si las universidades no van a correr con estos gastos, quién lo va a hacer", se ha preguntado

Moneo, quien ha mostrado sus sospechas de que este cambio sea un "pago adelantado" a

Podemos como "socios de Gobierno", pues, según ha recordado, los 'morados' tienen una

proposición de ley en trámite sobre este tema.

Para Ciudadanos, esta iniciativa es una "chapuza marca de la casa" de este Gobierno y ha

criticado que el decreto ley se haya aprobado sin reuniones con los colectivos afectados. La

portavoz 'naranja' en este debate, Marta Rivera de la Cruz, cree necesaria la comparecencia de la
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ministra porque, según ha apuntado, durante la convalidación del texto no se expusieron datos

importantes, como el número de estudiantes afectados o la cuantía que se recaudará. "Todo está

calculado a ojo", ha criticado.

También ha mostrado su preocupación por esta medida PNV y PDeCAT. Los vascos también

reclaman más cifras al Gobierno sobre esta norma, aunque señalan que las explicaciones de

Celaá no son de urgencia, al menos, no para tener que comparecer esta semana.

Desde la formación catalana quieren que la titular de Educación explique los "problemas" que, a

su juicio, se han producido en "la forma en la que se ha tomado la medida" por parte del

Ejecutivo. Para PDeCAT, este tema no debe pasar por alto en un país que es "líder en

desempleo" juvenil y que tiene en las primeras oportunidades de trabajo una política

"fundamental".

UNA LEY QUE DEFIENDA LA ESCUELA PÚBLICA

En cuanto a la propuesta de Unidos Podemos sobre la nueva ley de Educación, portavoz de los

'morados' en este debate, Ione Belarra, ha explicado que su petición de comparecencia llega con

el deseo de derogar la LOMCE, una ley que ha definido como "ideológica" y "elitista", pero

también por la necesidad de una nueva norma que ponga a España en "la vanguardia de

Europa", que defienda la escuela pública, con financiación suficiente y con mejoras en el

currículum de los alumnos, entre otras propuestas.

"Son inasequibles al desaliento", ha declarado Moneo, sobre las intenciones de Podemos de

derogar la LOMCE, para indicar que el modelo que proponen los de Pablo Iglesias "choca" con la

Constitución, porque "recorta las libertades educativas" con un modelo "único, de escuela pública

y laica". "Limita la libertad de enseñanza, de elección de las familias, de creación de centro y de

cátedra", ha apuntado.

Unidos Podemos sí ha contado con el apoyo EH Bildu, que ha señalado que dará su voto a favor

a cualquier propuesta que busque "terminar con los efecto de la LOMCE", así como el de Unión

del Pueblo Navarro (UPN), cuyo portavoz, Iñigo Alli, ve necesarias las explicaciones de Celaá

sobre los temas puestos sobre la mesa en esta sesión y, especialmente, sobre la intención del

Gobierno de eliminar los centros de educación especial.

Desde Ciudadanos, han indicado que esta ley debería haber salido del Pacto Educativo en el que

se estaba trabajando en el Congreso y considera que el departamento de Celaá está haciendo un

nuevo texto de "aquella manera", es decir, "sin escuchar a nadie", ni siquiera a los expertos que

llamó el PSOE a consulta para el Pacto.

Estas críticas han sido desmentidas por la portavoz de Educación socialista, Luz Martínez Seijo,

quien ha explicado que se han recogido hasta 46.000 aportaciones y se ha recabado el consenso

del Consejo Escolar y de un centenar de colectivos para elaborar la ley.
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