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Educación

Planificarse, evitar estrés, hacer ejercicios de
respiración e hidratarse bien, consejos para
afrontar la EvAU
MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Planificarse, evitar situaciones estresantes, realizar ejercicios de respiración e hidratarse bien son
algunas de las recomendaciones que los expertos lanzan de cara a los jóvenes que afrontan estos
días la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), la antigua prueba de Selectividad.

Pedro Santamaría Pozo, psicopedagogo infantojuvenil y consultor en el área de la educación y la
formación con más de 25 años de experiencia, asegura que "planificar con tiempo las materias de
las que uno se va a examinar y comprender lo que uno está estudiando" son dos recomendaciones
claves para retener con éxito la información y los datos estudiados de cara a la EvAU.

Santamaría, que es actualmente coordinador del área de psicopedagogía del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de la Comunidad de Madrid y asesor del Colegio
Profesional de la Educación, ha explicado que a los estudiantes con los que trabaja les recomienda
que durante los estudios eviten "situaciones estresantes, se rodeen de gente positiva que no les
genere tensión y que controlen los nervios con sencillos ejercicios de respiración".

También considera que es importante, antes y durante la EvAU, que los estudiantes se hidraten
bien, evitando las bebidas estimulantes, y coman sano incluyendo en su dieta muchas verduras,
frutas y proteínas para mantener el cerebro a punto y bien preparado, ya que este músculo hará un
gran esfuerzo durante la prueba académica.

El mismo día del examen se recomienda llevar algo sólido, como fruta o galletas que tienen glucosa
para ayudar al cerebro, y una botella de agua. "Los estudiantes deben enfrentarse a cualquier
prueba académica como si fuera un desafío y no un riesgo con el objetivo de no añadir más presión
de la que ya genera el propio examen. Contar con el apoyo familiar para ayudarles a resolver dudas
o simplemente para que sepan que están a su lado, pase lo que pase, también ayuda a rebajar la
tensión", ha indicado Santamaría.

En su opinión, los jóvenes de ahora "están muy en contacto con las nuevas tecnologías y las redes
sociales", y, por eso, en momentos puntuales de agobio es recomendable buscar "respuestas
inmediatas en tutoriales y youtubers expertos que les ayude a tranquilizarse y puedan poner en
marcha mecanismos optimistas que les ayuden a activar la memoria inmediata".

Por último, acudir con tiempo a la prueba y repasar sólo lo esencial son otras de las
recomendaciones que harán que la EvAU "sea todo un éxito", ha añadido.
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Unos 300.000 alumnos de toda España realizarán desde hoy y durante la primera quincena de junio
la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), que se prolongará durante tres jornadas.
Arrancan este lunes para los estudiantes de Castilla- La Mancha y les seguirán el martes 4 de junio,
los alumnos y alumnas de Asturias, Aragón, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana,
Extremadura y Navarra. El miércoles es la fecha de inicio de los exámenes en Canarias, Cantabria,
Castilla y León y La Rioja.

PRUEBAS EN MADRID

En la Comunidad de Madrid, un total de 33.498 estudiantes se presentarán a partir de este martes a
la prueba, un número superior al de la convocatoria del año pasado, cuando rozaron los 33.000,
según los datos facilitados por las universidades a Europa Press.

Las pruebas se prolongarán hasta el jueves y se realizarán en las Universidades públicas de la
región. El centro donde más alumnos se examinarán será la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) con 11.564, seguida por la Autónoma de Madrid (UAM), donde serán 9.164.

Por su parte, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) dividirá los estudiantes entre sus campus
de Leganés y Colmenarejo, al igual que la Universidad Rey Juan Carlos, que hará lo propio con los
2.876 jóvenes que se examinarán en los campus de Fuenlabrada y Móstoles.

Por último, la Universidad de Alcalá de Henares acogerá a 4.079 alumnos, mientras que la
Universidad Politécnica de Madrid destinará la Escuela de Caminos, Canales y Puertos para que
1.261 madrileños se presenten a la EvAU.

© 2019 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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Medina y Sara Trigo, todos ellos de la Universidad de Sevilla, planteaban como objetivo primordial
de su proyecto la dinamización de una zona deprimida y con elevado riesgo de exclusión social en la
localidad de Alcalá de Guadaira (Sevilla), mediante la construcción de un centro cultural vertebrador
para el barrio, basado en la enseñanza y divulgación del flamenco como motor de desarrollo
socioeconómico.

En la entrega de premios, que será este jueves 6 de junio en el Espacio Metropol (Setas de Sevilla),
participarán Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (vicepresidente del Congreso de los Diputados),
Antonio Muñoz (concejal electo del Ayuntamiento de Sevilla), José Guadix (vicerrector de
Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Sevilla), Antonio Belmonte (directivo de Sacyr)
y Manuel Cornax (presidente Asociación Hoteles Sevilla y Provincia).

Junto a ellos también estarán presentes diversos miembros de la Academia Europea de Economía y
Dirección de la Empresa (Aedem), del Jurado del Concurso, y así como otros representantes de las
empresas patrocinadoras de la cátedra.

"ALTO NIVEL" DEL CONCURSO

El V Concurso de Ideas 'Tu proyecto, tu ciudad' convocado por la Cátedra Metropol de la
Universidad de Sevilla está patrocinado por Sacyr y la Asociación Empresarial de Hoteleros de
Sevilla y Provincia. El director de la Cátedra, Manuel Rey Moreno, ha mostrado su satisfacción por
"el alto nivel técnico-empresarial, así como el elevado grado de creatividad e innovación de todas las
propuestas presentadas este año, lo que ha dificultado los procesos de deliberación del Jurado y
demuestran la consolidación progresiva del Premio Cátedra Metropol".

La idea ganadora ha sido seleccionada entre siete proyectos presentados finalistas, entre los 13
equipos multidisciplinares inscritos. En total, han participado 50 egresados o estudiantes, en su
mayoría de la Universidad de Sevilla, pero también procedentes de otras Universidades andaluzas y
españolas, de 25 grados distintos, entre los que se encuentran los grados de Arquitectura, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de la Energía, Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto,
Economía, Marketing, Turismo y Finanzas, ADE y Derecho, entre otros.

Concluida la deliberación de los miembros del jurado, se produjo el acto de apertura pública del
sobre Nº2 en el que estuvieron presenten algunos integrantes de los equipos participantes, en el
Hotel Novotel Sevilla.

OBJETIVO DEL CONCURSO

El V Concurso de Ideas 'Tu proyecto: tu ciudad' tiene como objetivo premiar las iniciativas que,
partiendo de la situación real de una zona concreta, dentro de un núcleo urbano en el ámbito
territorial andaluz, tengan como finalidad su dinamización a través de actividades relacionadas con
los sectores turístico, lúdico y comercial, económicamente viables.

Las propuestas deben ofrecer respuestas técnicas y de gestión basadas en la idea de negocio
relacionado con los sectores económicos del turismo, el comercio o el ocio. Las actuaciones pueden
desarrollarse tanto en espacios libres públicos o privados, como en edificaciones o conjunto de
edificaciones, de nueva planta o a rehabilitar.

Podían optar al mismo equipos multidisciplinares de titulados o universitarios de toda España de
hasta 35 años de edad especialmente de Arquitectura, Turismo, Empresa, Economía, Ingeniería o
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Derecho. Los equipos debían estar formados por un mínimo de tres miembros, con al menos un
integrante de un área técnica y otro del área jurídico-empresarial. Uno de ellos debe cursar o haber
cursado sus estudios en el Distrito Universitario Único de Andalucía.

La Cátedra Metropol-Parasol de la Universidad de Sevilla comenzó sus actividades en febrero de
2013 y desde entonces ha venido realizando un programa de actividades durante los cursos
académicos 2013/2014 a 2018/2019, que abarcan la celebración de las seis ediciones de las
Jornadas sobre 'Gestión Económica y Técnica de Espacios Urbanos Turísticos, Comerciales y de
Ocio', así como la organización de visitas a espacios urbanos de interés, iniciativas investigadoras o
la convocatoria del Concurso de Ideas sobre la Regeneración de Espacios y Conjuntos Urbanos
Andaluces que va por su quinta edición.

© 2019 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.-Un trabajo para la puesta en
valor de los residuos de Medina Azahara gana
el Concurso de Ideas 'Tu Proyecto: Tu Ciudad'
CÓRDOBA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Estratos', presentado por el equipo Crearctive, de las universidades de Málaga y
Europea de Madrid, para la puesta en valor de los residuos del yacimiento de Medina Azahara, en
Córdoba, ha ganado el Premio del V Concurso de Ideas 'Tu Proyecto: Tu Ciudad' de la Cátedra
Metropol-Parasol de la Universidad de Sevilla, dotado con 6.000 euros y patrocinado por Sacyr y la
Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia.

Así lo ha indicado la institución universitaria sevillana en una nota en la que ha detallado que el
Accésit de 2.000 euros ha sido para el proyecto 'Fundación Torre de la Plata', que propone el diseño
y construcción de un edificio con usos turísticos, museísticos y expositivos que permita unir en un
mismo recorrido la plaza trasera del edificio de Helvetia y la calle Habana.

La propuesta ganadora del equipo Crearctive, formado por dos egresados en Arquitectura de la
Universidad Europea de Madrid (Juan Carlos Arias y Rafael González) y un estudiante de Finanzas
y Contabilidad de la Universidad de Málaga (Lorenzo Acebedo), diseña un centro de investigación
para arqueólogos recreando el estado primitivo de la ciudad califal, y propone la comercialización de
productos realizados con residuos procedentes de las excavaciones del yacimiento, valorizando así
todo el entorno de Medina Azahara.

Este proyecto destaca por su "elevado grado de innovación, basado en el uso de la fabricación con
tecnología de impresión 3D, el respeto a la fisionomía del complejo, al plantear una construcción
integrada en la muralla sur de la antigua ciudad califal, y su compromiso con la sostenibilidad, al
basar la fabricación de los productos en residuos procedentes del yacimiento".

Del proyecto que resultó acreedor del accésit del concurso, bajo el lema 'Fundación Torre de la
Plata', el jurado ha valorado su "capacidad para la puesta en valor de la Torre de la Plata (Sevilla) y
los restos arqueológicos del subsuelo que se encuentran en sus inmediaciones".

El equipo Prisma, formado por Jesús Suárez, José María Suárez y Salvador Bermúdez, estudiantes
y egresados de Arquitectura y Economía de la Universidad de Sevilla, propone el diseño y
construcción de un edificio con usos turísticos, museísticos y expositivos que permita unir en un
mismo recorrido la plaza trasera del edificio de Helvetia y la calle Habana, lo que dotaría a la Torre
de la Plata de un mayor protagonismo, enlazándola en un mismo paseo con la Torre del Oro.

Asimismo, ha recibido mención honorífica del jurado el proyecto 'La Tercera Columna', realizado por
el grupo Misceláneo. Jesús Rodríguez, Amanda Sanz, Cristina Portillo, Inmaculada García, Oscar
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TVE Andalucía Inicio-14:24:32Duración-00:03:32Fecha-03/06/2019

ver vídeo

El Alcázar de Sevilla acoge estos días la muestra "Atlas y códices iluminados de los 40
años que cambiaron el mundo" en el marco de la celebración de V centenario de la
primera circunnavegación a La Tierra. Declaraciones de Pablo Emilio Pérez-Mallaína,
catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/03/tveand14h_20190603_180352_06.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/03/tveand14h_20190603_180352_06.mp4
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El pediatra del Valme
Rafael Espino dirige una jornada sobre los
nuevos retos en los problemas de crecimiento
Celebrada en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, ha contado con
la participación de prestigiosos expertos nacionales

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario de Valme, Rafael
Espino, ha dirigido una Jornada Científica en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla
(Ramse) centrada en los nuevos retos para el manejo de los problemas de crecimiento. El objetivo
de la misma ha sido exponer las nuevas perspectivas y tratamientos existentes en el abordaje de la
alteración en el crecimiento a través de varias ponencias a cargo de expertos de gran prestigio
nacional.

Profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y Académico de la Ramse, Rafael
Espino dispone de una gran experiencia en la temática de esta jornada avalada por los 30 años de
dedicación al desarrollo clínico de los problemas de crecimiento y a la aplicación de tratamiento
hormonal. Ha sido Director del Programa de Crecimiento del Servicio Andaluz de Salud entre 2008 y
2014; habiendo coordinado diferentes protocolos clínicos, dirigido numerosas líneas de investigación
nacional y regional, así como liderado la publicación de estudios relevantes al respecto.

Según Rafael Espino, "los problemas de crecimiento están hoy en día en primera línea de actuación
de los endocrinos pediátricos y generan una gran demanda asistencial debido a la preocupación que
los padres manifiestan cuando consideran que sus hijos no crecen adecuadamente". En un
comunicado especialista añade que "la talla es una característica que puede generar, en algunas
ocasiones, situaciones de bullying en el colegio, fracaso escolar y otro tipo de problemas que
requieren atención psicológica; además de constituir un factor limitante cuando el menor tiene unas
perspectivas profesionales que requieren de determinadas tallas".

En Sevilla la prevalencia del problema de talla baja tratada con hormona de crecimiento se
corresponde a un caso de cada 1.000 niños aproximadamente sobre el total de 360.000 menores de
15 años. Sobre esta patología, la jornada científica celebrada ha priorizado en varias áreas de
interés. Como aspecto prioritario, la importancia de conseguir un diagnóstico correcto pues
determinará las posibles opciones terapéuticas y que el niño se beneficie de la hormona del
crecimiento.

Por otro lado, se ha abordado la necesidad de unificar los criterios para la utilización de la hormona
de crecimiento, dado que éstos no son todos iguales. En este aspecto, la jornada ha dado a conocer
los resultados de recientes investigaciones relacionadas con la identificación de biomarcadores que
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pueden ayudar al diagnóstico de seguridad de déficit de hormona de crecimiento. Un avance
destacado, según los expertos, dada la dificultad de interpretar con seguridad los tests
estimuladores.

Precisamente, en este ámbito de complejidad diagnóstica, se ha expuesto una ponencia sobe la talla
baja idiopática. Se trata del diagnóstico de menores sin déficit de hormona de crecimiento pero, sin
embargo, los pediatras desconocen el motivo. La disyuntiva que aparece es si tratar o no al menor,
puesto que esta alteración puede estar relacionada con otras enfermedades.

Al respecto, los expertos destacan la aportación de los estudios genéticos. En este sentido, esta
jornada ha acogido la exposición del presente y futuro de la genética en el estudio de la talla baja, en
cuyo seno se ha subrayado la necesidad de protocolos unificados para la recogida de datos con
registros. Una línea de trabajo en la que se ha destacado como importante la colaboración del
endocrino pediátrico y el genetista.

Y, finalmente, en el área terapéutica, se ha puesto sobre la mesa el reto de la adherencia; es decir,
que los niños acepten y toleren estos dispositivos de autoinyección inherentes al proceso
terapéutico. Sobre este tema, los especialistas han destacado la existencia actual de los ensayos
clínicos en fases avanzadas para preparados de hormona de crecimiento de acción prolongada, con
la misma eficacia y seguridad.

© 2019 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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El sindicato CSIF pide un pacto de educativo
para acabar con las "desigualdades" entre
CCAA en selectividad
MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha reclamado un pacto de estado por la educación para acabar con las
"desigualdades" que existen, en su opinión, en la selectividad entre las diferentes comunidades
autónomas, donde las pruebas de acceso a la universidad, que han comenzado este lunes, "tienen
distintos nombres y fechas y los contenidos varían", según el sindicato.

En un comunicado, CSIF expone que las pruebas de acceso a la universidad "muestran la falta de
estabilidad" del sistema educativo, por lo que defienden la "necesidad" de un pacto educativo "que
siente las bases de una ley de consenso".

"En este sentido, la futura norma debe homologar las enseñanzas en todo el país, estableciendo las
materias básicas que reciben los alumnos independientemente de donde cursen sus estudios",
argumenta el sindicato, crítico con que las comunidades autónomas "regulen sin normas básicas
cuestiones que corresponden al Gobierno central, como garante de la igualdad del derecho a la
educación".

"Las diferencias en inversión educativa, condiciones laborales de los profesores, currículos o en el
ingreso a la función pública docente con el requisito de la lengua autonómica, han incidido en
diferencias en la calidad de la educación en los diferentes territorios", añaden desde CSIF.

Los estudiantes de Castilla-La Mancha han sido este año los primeros de toda en España en hacer
la selectividad. Unos 300.000 alumnos y alumnas de toda España realizarán durante la primera
quincena de junio estas pruebas obligatorias para acceder a la universidad, y cuyas fechas
concretas dependen de cada comunidad autónoma.

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, se comprometió el
pasado 14 de mayo a estudiar una posible prueba de acceso a la universidad única para toda
España, y remarcó la necesidad de garantizar que las pruebas tengan un mismo grado de dificultad
en todo el país, aunque no tengan que ser exactas.

Dos días después, el 16 de mayo, el rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Juan Carlos Gómez Villamando, se
mostró partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las
comunidades autónomas para asegurar la "igualdad de oportunidades" de todos los estudiantes
españoles.
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"Ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia
tenemos que buscar todos la igualdad real de oportunidades", dijo Gómez Villamando después de
ser elegido presidente de los rectores españoles.

© 2019 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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CIENCIA

Un equipo de arqueólogos descu-
brió en 2013 en una zona desérti-
ca del sur de Etiopía conocida co-
mo Bokol Dora unas 300 herra-
mientas, la mayoría pequeñas y
afiladas. Tienen una antigüedad
de unos 2,58 millones de años, lo
que podría convertirlas en las
más antiguas atribuibles a un hu-
mano, según explica un equipo
de paleoantropólogos de Estados
Unidos, Alemania, Portugal, Sud-
áfrica, Francia, Etiopía y otros paí-
ses en un estudio publicado ayer
en Proceedings, de la Academia
Nacional de Ciencias de EE UU.

El hallazgo cobra una enorme
importancia porque el mismo
equipo halló a apenas cinco kiló-
metros al sur de Bokol Dora los
restos del humano más antiguo
conocido. Se trata de una mandí-
bula inferior con unasmuelas pe-
queñas, estilizadas, característi-
cas de un homínido que ya comía
carne y que vivió hace 2,8 millo-
nes de años. Era el miembro más
antiguo que se conoce del género
Homo, elmismoal que pertenece-
mos los Homo sapiens actuales.

Las herramientas líticas más
antiguas que se conocen son de
hace unos 3,3 millones de años y
se atribuyen a chimpancés y
otros simios. Eran martillos para
abrir nueces y moluscos. Hace
unos 2,5 millones de años surge
una nueva generación tecnológi-
ca llamada olduvayen-
se porque se halló por
primera vez en la gar-
ganta de Olduvai, en
Tanzania. Eran puntas
y lascas afiladas como
bisturíes que denotan
una capacidad de pla-
nificación característi-
ca de una mente supe-
rior. Las nuevas herra-
mientas de Etiopía en-
cajan entre ambos ti-
pos, no son toscos martillos, pero
tampoco son tan refinadas como
las herramientas olduvayenses
posteriores, según los autores del
hallazgo.

“Es probable que, en África,
muchos ancestros de los prime-
ros humanos fueran descubrien-
do formas de usar herramientas
de piedra”, explicaWill Archer, in-
vestigador del Instituto Max
Planck de Antropología Evolutiva
y coautor del estudio. Después
aparecen las herramientas de
Bokol Dora, que marcan un pun-
to de inflexión. “Si nuestra hipóte-
sis es correcta, deberíamos ver
que las herramientas de piedra
son todas parecidas después de
hace unos 2,6 millones de años,
pero no antes”, resalta.

Los restos han aparecido a
ocho metros, por encima de una
capa de cenizas volcánicas data-
das en 2,58 millones de años. El
estudio ha analizado también la
polaridad magnética de la tierra
al nivel donde se hallaron los res-
tos, que apunta una fecha ante-

rior a 2,581millones de años, aun-
que los investigadores no han en-
contrado sedimentos de polari-
dadmagnética inversa, lo que ha-
ría la datación más concluyente.

En Gona, otro punto de esta
misma región de Etiopía, se des-
cubrieron las que hasta ahora
eran las herramientas humanas
más antiguas. Aparecieron en

una capa de terreno si-
tuada justo encima de
sedimentos cuya pola-
ridad indica los 2,58
millones de años y cin-
co metros por debajo
de cenizas de 2,52 mi-
llones de años, es de-
cir, que el podio de he-
rramientas más anti-
guas se disputa por
una diferencia de unos
1.000 años y unos po-

cos metros de profundidad. “La
datación de Bokol Dora es incier-
ta, puesto que la polaridad solo
debe ser usada como una data-
ción de apoyo, nunca de referen-
cia”, clama Sileshi Semaw, descu-
bridor de las herramientas de Go-
na, presentadas en 1997, que tra-
baja en el Centro Nacional de In-
vestigación sobre Evolución Hu-
mana (Cenieh), en Burgos. “Ade-
más ,el nuevo estudio se despren-
de de un solo yacimiento, mien-
tras que en Gona son 12 sitios”.

“Hasta que investigaciones
posteriores confirmen la edad, no
creo que las herramientas de Bo-
kol Dora sean las más antiguas”,
opina Mohamed Sahnouni, tam-
bién del Cenieh.

Manuel Domínguez-Rodrigo,
paleoantropólogo que trabaja en
la garganta de Olduvai, sí cree
que estas son las herramientas
más antiguas. “El hallazgo es
muy importante” porque “es una
segunda ventana abierta para sa-
ber qué hacían los humanos hace
2,58 millones de años”.

El Gobierno se comprometió
ayer a que las principales sub-
venciones para investigación
científica sean estables y prede-
cibles, una de las principales
reivindicaciones de los investi-
gadores. El nuevo plan prevé re-
solver el problema en el plazo
de dos años para que, a partir
de 2021, las principales convo-
catorias de proyectos científi-
cos salgan siempre el mismo
mes. Es algo aparentemente
sencillo pero que ha resultado
imposible por la burocracia es-
tatal, la falta de complicidad en-
tre ministerios y los problemas
presupuestarios.

Cada año se convocan sub-
venciones del plan nacional de
investigación con una cuantía
de unos 350 millones de euros
para financiar proyectos de
unos 2.000 grupos de investiga-
ción del país, un tercio de to-
dos los que existen. Los proyec-
tos aportan fondos para tres
años, por lo que cada trienio la
inmensamayoría de grupos tie-
ne oportunidad de conseguir
una ayuda de este tipo.

El problema es que la convo-
catoria no se realiza siempre el
mismo día, ni el mismo mes,
sino que depende de múltiples
factores, como que haya presu-
puestos vigentes. El proceso le-
gal para otorgar estas ayudas
dura en torno a un año —es
preceptivo dar derecho a sub-
sanar errores, alegar, etcéte-
ra— y en ocasiones se retrasa
tanto que hay que aprobar pró-
rrogas seis meses más.

Para los científicos, en cam-
bio, el reloj nunca deja de con-
tar. Si consiguen una subven-
ción, la Administración conside-
ra siempre que su proyecto de
investigación comenzó el 1 de
enero de ese año, aunque en rea-
lidad no reciben el dinero hasta
septiembre. Este desfase de nue-
ve meses tiene efectos directos
en la estabilidad laboral de los
investigadores, sobre todo los
más jóvenes. Un colectivo de

prestigiosos científicos de cen-
tros punteros de investigación
denunció en marzo en EL PAÍS
que los retrasos suponen un re-
corte real de entre el 25% y el
50% en la financiación de los
grupos científicos, lo que amena-
za con hacer “colapsar” la inves-
tigación pública.

“Comparto en buena medi-
da las opiniones negativas de la
comunidad científica”, dice En-
rique Playán, director de la
Agencia Estatal de Investiga-
ción (AEI), que ayer aprobó un
documento que detalla los pla-
zos exactos de publicación y
concesión de todas las convoca-
torias hasta finales de 2021,
cuando concluye el Plan Estatal
de Investigación (2017-2020).
Además del nuevo calendario,
Playán pilota un plan de renova-
ción informática que puede
acortar un mes el proceso ac-
tual de concesión de ayudas.

La comunidad científica ha
recibido el anuncio con amabi-
lidad y escepticismo. “Es un pa-
so en la buena dirección, pero
se queda en una declaración
de intenciones”, reconoce Luis
Serrano, presidente de la alian-
za que agrupa a los centros de
investigación más competiti-
vos del país.

“La medida está muy bien
para dar explicaciones de los re-
trasos, pero no aporta una solu-
ción clara”, opina Nazario Mar-
tín, presidente de las socieda-
des científicas de España. La so-
lución que propone la comuni-
dad investigadora es que la AEI
tenga un presupuesto pluri-
anual que le garantice estabili-
dad independientemente del
momento político. Además, hay
otras posiblesmedidas que sua-
vizarían el impacto de los retra-
sos, explica Xosé Bustelo, presi-
dente de la Asociación Españo-
la de Investigación sobre el Cán-
cer, como “dar un presupuesto
extra a los proyectos cuya reno-
vación se ha retrasado para cu-
brir los meses en que los inves-
tigadores están sin dinero”.

Descubiertos en Etiopía cientos de útiles de piedra
fabricados por humanos hace 2,58 millones de años

La primera caja
de herramientas

El Gobierno afronta
el retraso en el pago
de las investigaciones
Las convocatorias de las subvenciones
se harán en un plazo fijo y estable
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