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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Universidad de
Sevilla se adhiere a la Red de Energía de la
Junta y ahorrará 400.000 euros anuales

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, y el rector de la Universidad de

Sevilla, Miguel Ángel Castro, han formalizado en la mañana de este jueves la adhesión de la

Universidad a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (Redeja) lo que permitirá que sus 56

edificios universitarios propios ahorren casi 400.000 euros anuales en su factura eléctrica global

respecto a precios de mercado.

Esta universidad, la primera de Andalucía en número de estudiantes, con más de 72.000 alumnos

matriculados, y en la que trabajan cerca de 7.000 personas, tiene un consumo anual de 34

gigavatios hora, que les supone una facturación estimada de cinco millones de euros al año.

La Universidad de Sevilla apuesta de manera expresa y comprometida por la sostenibilidad y

compromiso con el medio ambiente aplicando medidas eficiencia energética que le han permitido

en los últimos años reducir el consumo de manera continuada al mismo tiempo que ha

incrementado su superficie útil, ha explicado en un comunicado la Junta.

En concreto, en los últimos diez años la superficie de uso de la Universidad se ha incrementado

en un 18 por ciento mientras que el consumo de energía eléctrica ha disminuido un 15 por ciento.

Asimismo, se han aplicado desde medidas de renovación de sistemas energéticamente más

eficientes o mejoras en las envolventes de los edificios hasta sistemas de control centralizado o

medidas de concienciación hacia los usuarios. Dentro de este compromiso y entendiendo que la

estrategia de aunar esfuerzos e inquietudes es algo esencial en el desarrollo de la sociedad

andaluza en particular y de interés global en general, la Universidad de Sevilla ha considerado la

oportunidad de su adhesión voluntaria a este proyecto pionero como es Redeja.

Sólo por adherirse a Redeja, gestionada por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita

a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, la Universidad de Sevilla pagará un 15,6 por

ciento menos de lo que paga actualmente por la energía eléctrica en el mercado regulado.

Además, podrá beneficiarse de otros servicios que presta la Red de Energía. Entre ellos, el

asesoramiento para mejorar su factura energética mediante la optimización de la potencia de los

31 suministros que tiene contratados para contar con la potencia justa y suficiente para cubrir su

demanda de energía evitando recargos innecesarios o disponer de informes sobre las

posibilidades de mejora energética que tienen sus edificios.
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La Junta ha valorado que se trata de "un espacio de colaboración que redundará en beneficio de

la optimización de los recursos públicos y la eficiencia en su gestión".

REDEJA

La Red de Energía de la Junta de Andalucía (Redeja) gestionada por la Agencia Andaluza de la

Energía, se creó en 2007 para impulsar una gestión integral de los recursos energéticos de toda

la Junta de Andalucía, centrando su atención en cuestiones como la elaboración de estudios

energéticos, realización de inversiones en equipamiento e infraestructuras en la búsqueda de la

eficiencia energética o la gestión de los contratos centralizados de suministro eléctrico.

Actualmente, la Red cuenta más de cien entidades adheridas, incluidas todas las Consejerías.

Las universidades andaluzas pueden solicitar de forma voluntaria formar parte de la Red.

Actualmente, con la entrada de la Universidad de Sevilla, pertenecen a Redeja nueve

universidades andaluzas. Además de los ahorros en la factura eléctrica que han tenido por

acogerse a los precios conseguidos mediante la contratación centralizada, que en los últimos tres

años ha sido de cerca de cuatro millones de euros respecto al contrato anterior, se benefician de

otras ventajas. Por ejemplo, a lo largo de 2018 las universidades han logrado un ahorro cercano a

los 365.000 euros, fundamentalmente por la modificación de la potencia contratada y otras

gestiones, como cambios de titularidad y reclamaciones de facturación.

Entre los servicios que presta Redeja se encuentra la optimización de los contratos de

suministros de energía y gestión unificada del servicio energético a través de la contratación

centralizada, gestionando casi 5.000 puntos de suministro con un consumo anual de 920 GWh, el

equivalente al de las ciudades de Almería y Jaén en todo un año, y que "supone un importe de

facturación anual cercano a los 134 millones de euros".

Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres contratos centralizados de suministros eléctricos, el

último de ellos adjudicado a finales de 2015 según un modelo de Acuerdo Marco, que finaliza el

30 de octubre de 2019, estimándose el ahorro durante los cuatro años de vigencia del contrato en

31,2 millones de euros, ha explicado la Junta.

Actualmente se está preparando la licitación de un nuevo contrato centralizado, cuya principal

novedad es que la empresa adjudicataria deberá acreditar, mediante certificados de garantía que

emite la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que durante el periodo

de vigencia del contrato el cien por cien del total de energía eléctrica suministrada proviene de

fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.

Esta condición supone que la comercializadora que gane el contrato deberá comprar los

certificados de garantía de origen renovable suficientes para cubrir toda la demanda eléctrica de

la Junta de Andalucía.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US acoge IF
Summit, el mayor evento de emprendimiento
de Andalucía

Ideas Factory Summit reúne en Ingeniería a más de 400 personas, entre
estudiantes, emprendedores, patrocinadores e instituciones

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 personas, entre estudiantes, emprendedores, patrocinadores e instituciones

colaboradoras, se han reunido en la mayor fiesta del emprendimiento de Andalucía, la primera

edición Ideas Factory Summit (IF Summit).

La cita se ha desarrollado en la ETS de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US) con el apoyo

de cinco universidades (Universidad de Sevilla, Universidad Pablo Olavide, Universidad de

Málaga, Universidad de Córdoba y Universidad de Almería) y cinco patrocinadores (Coca-Cola,

Vodafone, Programa Minerva, Parque Científico Técnico La Cartuja y Muving).

Según una nota de prensa, IF Summit se posiciona como un espacio de aprendizaje basado en la

innovación, centrado en el intercambio de conocimiento, el establecimiento de contactos y la

generación de oportunidades de negocio. Las universidades y las principales aceleradoras del

emprendimiento de la región se unen para propiciar un entorno impulsor del ecosistema

emprendedor de Andalucía.

La US asume el protagonismo del mayor evento de emprendimiento universitario de Andalucía,

acogiendo en la ETS de Ingeniería el primer Ideas Factory Summit. Este encuentro, de asistencia

gratuita, complementa otras actividades de promoción del talento desarrolladas por la US, entre

las que destaca el XIV Concurso de Ideas, que se orienta a consolidar una red universitaria

basada en la multidisciplinariedad para impulsar la innovación y la creatividad.

Ambas iniciativas participan del objetivo de fomentar el espíritu emprendedor a través del

conocimiento multidisciplinar, del desarrollo de habilidades transversales y de la interacción entre

jóvenes con talento que comparten una actitud proactiva por su crecimiento profesional.

Ideas Factory Summit y las nuevas propuestas de la actual edición del Concurso de Ideas

representan una clara apuesta de la Universidad de Sevilla, a través de su Vicerrectorado de

Transferencia del Conocimiento, por la mejora de la empleabilidad de los jóvenes.

Esta oferta complementaria de actividades combina el carácter docente, profesional y lúdico para

impulsar el desarrollo de competencias que, contrastadamente, son mayoritariamente
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reconocidas y requeridas por el mercado laboral, con la finalidad de posicionar a sus graduados

en óptimas condiciones de presente y de futuro.
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¿Influye el cambio de hora en nuestra salud?
27 marzo 2019 22:15 CET

El cambio estacional de hora altera la vida moderna. Hay una creciente preocupación

sobre que influya negativamente en nuestra salud. ¿Están justificados estos temores?

Yo creo que no: aún no hay prueba de cargo relevante o, como se diría en inglés,

ninguna pistola humeante que lo justifique.

Un grupo de expertos en medicina clínica, fisiología e inmunología, con experiencia

en cronobiología y en la medicina del sueño, analizó la influencia del cambio de hora

en el sistema circadiano. Las conclusiones fueron publicadas en el European Journal 

of Internal Medicine y los investigadores tuvieron la oportunidad de exponer sus 

ideas en el Parlamento Europeo.

Su conclusión es simple: el cambio debe ser eliminado. Sin embargo, creo que el estudio tiene

carencias y que su conclusión es insostenible. De hecho, envié una carta al editor (original en inglés, 

traducción al español) que fue respondida posteriormente por dos de los autores.

Adaptados al cambio

Fisiólogos y cronobiólogos ven el cambio como una alteración injustificada de la vida cotidiana. Esta

tesis sería inobjetable si la Tierra no girara inclinada. Si todos los días amaneciera y anocheciera a la

misma hora. Si el Sol alcanzara siempre la misma altura a mediodía. No es así. Olvidan ponderar la 

utilidad y naturalidad de este cambio: la gestión estacional de una actividad humana que, hoy, se rige

por un reloj insensible a las estaciones. Esta adaptación está condicionada por la latitud, también se

hacía en épocas anteriores y también se observa en sociedades preindustriales actuales.

Sostienen que los efectos del cambio no son los mismos que experimentamos al volar de la península

ibérica a Italia o a las islas Canarias. Estos viajes requieren solo un día de adaptación y no generan

preocupación social. Explican que cuando viajamos hacia el este adelantamos los hábitos y, a la vez, se

adelanta el amanecer y el anochecer: estos adelantos se compaginan.
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Por contra, el cambio de hora de primavera solo adelanta los hábitos. El Sol sigue saliendo y

poniéndose a la misma hora (decimos que mantenemos nuestros hábitos y que el sol sale y se pone

una hora más tarde). Concluyen que recibimos menos luz matutina y más vespertina, lo que invitaría

a retrasar la actividad, justo lo contrario que pretende el cambio.

Si no hubiera estaciones el razonamiento sería correcto. También si el cambio se hiciera en febrero o

en marzo. Pero lo hacemos en abril. ¿Por qué? A estas alturas, a 40 grados de latitud amanece 1 hora y

40 minutos antes que en invierno. Como dicen los propios cronobiólogos, la luz matinal invita a

adelantar la actividad: es lo que hacemos modernamente con el cambio. ¿Menos luz matinal? Incluso

tras el cambio amanecerá cuarenta minutos antes que en invierno (en Madrid lo hará a las 08:00

CEST en vez de a las 08:40 CET). Además, ahora es cuando más rápido se adelanta el amanecer, a

razón de doce minutos en una semana.

No es razonable sostener que viajar a Italia requiera solo un día de ajuste en nuestro reloj interno y,

en cambio, adelantar la hora en estas concretas condiciones sea poco menos que un riesgo relevante

para la salud.

Infartos y accidentes

Cada vez más estudios científicos tratan de discernir qué efectos tiene el cambio estacional en

nuestras vidas. Para ello, comparan lo que ocurre el día o la semana anterior y posterior al cambio. La

escasez de datos (solo hay un adelanto de hora por año) complica el análisis y amplia los márgenes de

interpretación. Además deben ser efectos pequeños: si fueran grandes hace ya cien años que los

habríamos percibido.
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física cambio de hora

Las efectos pequeños tienen variaciones porcentuales llamativas, incluso si sus variaciones absolutas

no son alarmantes. Valgan dos ejemplos:

Un estudio analizó la tasa diaria de sinietralidad en Nueva Zelanda durante 11 años (4000 días

pero solo 11 cambios estacionales). Observaron que ni los accidentes laborales ni los domésticos

se ven influidos por el cambio. Pero trascendió que sí podían hacerlo los accidentes de tráfico: un

16% el primer día tras el cambio de primavera (un domingo, cuando no hay mucho tráfico) y un

12% el segundo día (el primero laborable); el resto de días, no. Resulta también que el intervalo

de confianza del segundo día apenas sobrepasa el nivel crítico de no influencia; y que la tasa

diaria de accidentes fluctúa mucho más que ese 12%. Mi conclusión es que el cambio podría

influir en un día concreto, pero en menor cantidad que los otros fenómenos que influyen en el

problema.

Una revisión de las evidencias de la influencia del cambio de hora en la tasa de infarto de

miocardio agudo muestra un aumento de entre el 4 % y el 29 %. Pero no está demás añadir que el

intervalo de confianza de seis de los nueve datos reportados incluyen la posibilidad de que no

haya influencia. Mi impresión, expresada en lenguaje llano, es que aún no vemos humo en esa

pistola.

La fisiología muestra que los cambios de turno (de horario de trabajo) tienen una influencia negativa

en la salud. Es justo advertir sobre estos cambios y prevenir sobre regulaciones arbitrarias. Tampoco

nos es desconocido: preferimos trabajos con horarios estables a trabajos desregulados.

El cambio de hora de primavera es equivalente a un adelanto de los horarios, pero ni es una

ocurrencia moderna ni su efecto principal es el ahorro energético: las Cortes de Cádiz ya adelantaban 

sus sesiones una hora en 1810 y lo hacían no por ahorrar. Tampoco se implementa arbitrariamente:

minimizamos su posible influencia en la salud empleando el menor cambio posible, haciendo un

único cambio y procurando que tenga lugar en la fecha más conveniente para el sistema circadiano.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.- La Junta plantea
aumentar de 35 a 50 millones la próxima
convocatoria de proyectos de I+D+i en
Andalucía

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha

anunciado este jueves la intención de su departamento de "incrementar la dotación de la partida

destinada a la convocatoria de proyectos de investigación en 2019", y, en concreto, plantea

"elevar de 35 a 50 millones de euros" la cuantía de la próxima convocatoria de proyectos de I+D+i

en Andalucía.

En una comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha criticado "la inacción del

anterior gobierno" socialista "en los últimos cinco años", que "ha provocado una acumulación

gigantesca de solicitudes por atender", y ha defendido que esta medida "tendrá y gran impacto en

la actividad de I+D+i a corto plazo", por la ingente cantidad de grupos de investigación que

necesitan fondos para desarrollar su trabajo o retener el capital humano.

Así, ha señalado, por ejemplo, que "en la convocatoria de investigación de 2018 se presentaron

más de 2.500 solicitudes", o que, para el programa de retención de investigadores de excelencia,

'Talentia senior', se remitieron "300 solicitudes para una docena de plazas".

El consejero ha señalado que uno de los instrumentos para dar más opciones a esas solicitudes

sin resolución sería ampliar el marco presupuestario de la próxima convocatoria de investigación,

"y por ello planteamos elevar la cuantía de 35 a 50 millones de euros, además de lanzar un

programa de 300 contratos para postdoctorales jóvenes con experiencia internacional, y vamos a

recuperar la ayuda a grupos Paidi no universitarios".

Además de estas medidas, Rogelio Velasco ha realizado durante su intervención en comisión

parlamentaria un balance de la situación de la investigación y desarrollo en Andalucía, y ha

recordado que la región "presenta una tendencia similar a España en términos de crecimiento de

la producción científica, situándose en 2017 en 16.061 publicaciones, lo que supone un 16,24 por

ciento del total nacional". No obstante, ha especificado, "todavía estamos lejos del esfuerzo que

realizan otras comunidades autónomas y las economías más avanzadas".

En este sentido, el consejero ha apuntado que "el gasto andaluz en I+D supone el 0,92 por ciento

del PIB en el 2017, unos 1.420 millones de euros en términos absolutos", cifra que queda muy por

debajo del 1,20 por ciento que supone el peso del gasto nacional en I+D sobre el PIB y, según ha
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añadido, "mucho más lejos del dos por ciento que el Plan de Investigación, Desarrollo e

Innovación (Paidi) tenía como objetivo para Andalucía".
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Eurocámara pide triplicar el presupuesto
para Erasmus y duplicar ayudas al sector
creativo a partir de 2021

BRUSELAS, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Eurocámara ha pedido triplicar el presupuesto destinado al programa de

intercambio Erasmus y duplicar la dotación del programa de ayudas a las industrias creativas a

partir del 2021 en sendas resoluciones.

Los eurodiputados han fijado este jueves en sendas resoluciones su posición sobre los futuros

programas Erasmus y Europa Creativa que todavía deben ser negociados con los Veintiocho,

aunque las discusiones entre ambos colegisladores sólo comenzarán una vez haya constituido la

nueva Eurocámara salida de las elecciones europeas de mayo.

En el caso del programa Erasmus+, los eurodiputados han pedido triplicar el presupuesto para el

periodo 2021-2027 por 527 votos, 30 en contra y 48 abstenciones.

La Comisión Europea ha propuesto duplicar su presupuesto hasta los 30.000 millones de euros

--frente a los 14.700 con el objetivo de triplicar su número de beneficiados hasta los 12 millones--,

mientras que los Veintiocho han llegado a un acuerdo parcial sobre el programa, pero sin cifras,

sujeta a la negociación del próximo presupuesto plurianual europeo.

Los eurodiputados reclaman a los gobiernos europeos y a la Comisión Europea que desarrollen

estrategias de inclusión para que más grupos desfavorecidos puedan acceder al programa y

plantean medidas para eliminar las trabas económicas, sociales y culturales que dificultan el

acceso al mismo.

También plantean ajustar la cuantía de las becas mensuales y revisar periódicamente los costes

de manutención en los países, reforzar los cursos de idiomas, apoyo administrativo y al

aprendizaje digital y aumentar las ayudas para la movilidad para incluir a educadores infantiles,

maestros y deportistas de categorías inferiores y entrenadores, así como para los intercambios

para fomentar la Formación Profesional, especialmente en regiones fronterizas.

Los eurodiputados plantean utilizar partidas de otros programas para cubrir actividades que no se

pueden financiar con el Erasmus+, incluido para ajustar la cuantía de la beca, cubrir costes de

transporte y manutención de los colectivos más vulnerables y financiar nuevos proyectos.

El pleno de la Eurocámara también ha reclamado --por 501 votos a favor, 51 en contra y 42

abstenciones-- duplicar el presupuesto para el programa de ayudas a las industrias creativas en
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el próximo periodo.

La Comisión Europea ha propuesto dotar Europa Creativa con 1.850 millones de euros a partir de

2021, incluidos 1.081 millones de euros para MEDIA, 609 millones para Cultura y 160 millones

para proyectos intersectoriales, aunque el programa todavía tiene que ser acordado entre los

Veintiocho y la Eurocámara, incluida su dotación financiera y la participación de terceros.

Los eurodiputados defienden potenciar las tecnologías digitales en el sector creativo y aumentar

la movilidad de los artistas e intercambios, incluido a través de programas de residencia, reforzar

la circulación de las obras europeas y promover las obras audiovisuales a través de canales

legales. También piden que la alfabetización mediática sea una prioridad del programa.
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ANDALUCÍA.-Granada.- Elaboran primer
meta-ranking de universidades del mundo
atendiendo internacionalización o papel de la
mujer

GRANADA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han diseñado el primer meta-ranking de

universidades del mundo basado en los principales clasificaciones que existen sobre ellas y en el

que han establecido cuáles son las principales tipologías teniendo en cuenta su

internacionalización, conexión con la empresa, o presencia de la mujer.

Así, este trabajo, que ha publicado la revista científica 'Studies in Higher Education', establece

que existen siete grupos de universidades: internacionalizadas; bien conectadas con la industria;

con más presencia de mujeres; con producción científica no de excelencia; líderes globales; con

baja producción científica y reputación, y mayoría intermedia.

Las clasificaciones de universidades son un asunto que genera mucha polémica. Con sus

ventajas y desventajas, desde hace unos años, los ranking universitarios han proliferado,

surgiendo muchos nuevos con perfiles diferentes.

Quizás la mayor utilidad de los mismos resida, desde una perspectiva dinámica, en "la posibilidad

de establecer comparaciones y extraer conclusiones analizando la evolución en las posiciones a

lo largo del tiempo", ha informado la UGR en una nota de prensa sobre esta investigación.

Parte de la necesidad de elaborar un meta-ranking que "resuma o sintetice la información

contenida en ellos y, a partir de ahí, establecer tipologías de universidades". En síntesis, es el

planteamiento del que partieron los investigadores de la UGR Teodoro Luque y Nina Faraoni en

este trabajo.

En su investigación analizan los rankings globales más conocidos que publican las puntuaciones

de los indicadores que utilizan y las sintetizan en una puntuación global, ordenando las

universidades principales de todo el mundo. Estos rankings fueron: Academic Ranking of World

Universities (ARWU), National Taiwan University Ranking (NTU), University Ranking of Academic

Performance (URAP), Times Higher Education (THE) y Quacquarelli Symonds (QS). Entre todos

ellos, se utilizan 32 indicadores.

El conjunto de análisis estaba formado por universidades de todo el mundo que, al menos,

aparecieran en cuatro de estas cinco clasificaciones en el año 2016, ascendiendo a un total de
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459 universidades.

La correlación entre estos rankings fue elevada: realizando un análisis factorial, un solo factor

sintetizaba el 79,1 por ciento. Utilizando este factor para realizar una clasificación, de las 100

primeras universidades, 43 fueron estadounidenses y nueve británicas.

Sin embargo, estos rankings se pudieron separar en dos subconjuntos: uno formado por los que

se basaban en datos bibliométricos (ARWU, NTU, y URAP) y otro por los rankings que utilizaban

además otro tipo de indicadores basados en encuestas (THE y QS).

Los sistemas universitarios más fuertes en indicadores como reputación o internacionalización,

como lo hacen los rankings mencionados THE y QS, fueron especialmente los de Reino Unido,

Australia, Corea del Sur, Holanda, Suiza, Taiwán, Austria y Hong Kong.

Los sistemas universitarios donde, en términos generales, la reputación no era su punto fuerte, al

menos tal y como la mide THE y QS, fueron los de China, Francia, Italia, España o Brasil.

En definitiva, este análisis realizado en la UGR informa sobre el contexto y características de las

universidades que ocupan puestos elevados en los rankings, y resulta útil para "realizar estudios

comparativos y tener puntos de referencia para el seguimiento de la evolución" de estas

instituciones académicas.
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