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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La UPO y la US acogen
desde este miércoles el Congreso
Internacional sobre 'Juego de Tronos'
Se celebrará en las dos universidades sevillanas hasta el 18 de mayo,
coincidiendo con el estreno de los últimos capítulos de la serie

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Especialistas de todo el mundo se reunirán entre los días 15 y 18 de mayo en la Universidad de
Sevilla (US) y la Pablo de Olavide para analizar desde el prisma de las Humanidades el fenómeno
de 'Juego de Tronos', tanto de la serie de televisión de HBO como de los libros en los que se basa,
desde distintas perspectivas humanísticas (historia, religión, economía, género, literatura,
traducción, etcétera). Como actividad previa, esta tarde a las 18,00 la librería Caótica acoge un
coloquio entre los organizadores y Alberto García Granda, de Gigamesh, la Editorial que publica la
obra de G.R.R. Martin en español.

Así, según se indica en una nota de prensa, a lo largo de tres días se sucederán en el Salón de
Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y en el Paraninfo de la Universidad
Pablo de Olavide 40 intervenciones de especialistas de una treintena de universidades. El congreso
contará con la presencia especial de Elio M. García Jr. y Linda Antonsson, coautores (junto con G.
R. R. Martin) de The World of Ice and Fire.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Commission
y Andalucía Film Commission, que hablará sobre el impacto económico y turístico del rodaje de
'Juego de Tronos'. El colofón del congreso tendrá lugar el sábado 18 de mayo en la UPO con dos
mesas redondas en las que intervendrán Alberto García Granda (Gigamesh), Cristina Macía
(traductora de la saga Canción de Hielo y Fuego), Enrique Muñoz de Luna (Movistar +), Jesús
Cansino (Ayuntamiento de Osuna), Antonio Villar (actor y director de doblaje de 'Juego de Tronos'),
Elio M. García Jr. y Linda Antonsson y Javier Marcos (lossietereinos.com).

El programa definitivo del congreso ya está disponible en la web oficial del mismo. Los interesados
que no hayan formalizado su inscripción 'on line' (en este enlace) hasta las 14,00 horas de hoy
pueden hacerlo durante la recepción de participantes antes del inicio del congreso aportando
comprobante de pago. Los asistentes inscritos recibirán la bolsa del Congreso 'Juego de Tronos:
Claves desde las Humanidades' y un certificado de asistencia.

Además, podrán participar en las actividades paralelas para asistentes al congreso, incluyendo el
traslado sin coste adicional a las localidades de Santiponce y Osuna para poder visitar algunas de
las localizaciones de la serie en nuestra provincia los días 18 y 19 de mayo, gracias a la
colaboración de Prodetur y Turismo de Andalucía.
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Sevilla acoge desde hoy un congreso internacional sobre la serie Juego de Tronos, será
en la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.
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Sevilla acoge desde hoy el I Congreso Internacional 'Juego de Tronos' organizados por la
UPO y la Universidad de Sevilla.
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Noelia Márquez

La Sociedad Europea de Radio-
logía de Emergencias celebrará
por primera vez en España su
congreso internacional, que reu-
nirá en el Colegio de Médicos de
Sevilla a más de 500 expertos
que abordarán lo último en prue-
bas de imagen en las Urgencias.
Bajo la organización de la Socie-
dad Española de Radiología de
Urgencias, el doctor Luis Cueto,
jefe de servicio de Radiología en
el Hospital Macarena, presidirá

este encuentro que comenzará
mañana jueves 16 de mayo.

“El congreso se organizará en
torno a varios bloques dedicados
a la radiología del tórax, las prue-
bas en neurología, politraumatis-
mos, abdomen y musculoesquelé-
ticas”, explica el doctor Cueto.

Más de 400 radiólogos del ám-
bito nacional y 100 procedentes
de otros países asistirán a las últi-
mas novedades de las Radiología
en el campo de las Urgencias. En-
tre los ponentes se encuentra n la
doctora Elizabeth Dick, que llega
de Londres (Reino Unido); Jorge
A. Soto, procedente de Boston
(USA); R. Basilico, procedente de
Chieti (Italia); y el doctor Michael
Patlas, de Hamilton (Canadá), en-
tre otros especialistas de recono-
cido prestigio internacional.

La radiología de Urgencias es
considerada una piedra angular
en esta área hospitalaria, cuya
peculiaridad reside en la ausen-

cia de una previsión o programa-
ción. “Estas pruebas de imagen
se realizan a demanda. En Urgen-
cias nunca sabemos qué situa-
ción nos va a llegar; y debemos

estar preparados para todo, en
alerta las 24 horas, los 365 días”,
explica el doctor Cueto.

El Hospital Macarena fue pio-
nero en Sevilla hace una década
en crear una zona específica de
Radiología en las Urgencias; y
cuenta para ello con un equipo
humano y técnico (equipos de
diagnóstico TAC, ecógrafo y de ra-
diografía) en las Urgencias, cerca
de los pacientes que acceden por
este servicio al hospital. El 30% de
las pruebas de imagen que se rea-

lizan en el servicio de Radiología
corresponden a pacientes atendi-
dos de Urgencias. Al año se reali-
zan 8.700 ecografías, 16.000 TAC
y 190.000 radiografías en las Ur-
gencias del Hospital Macarena.

Los casos graves, que requieren
pruebas de diagnóstico por ima-
gen, más frecuentes en Urgencias:
ictus, dolor torácico, dolor abdo-
minal y apendicitis, etcétera. Los
expertos en este campo de la salud
abordarán estas situaciones hasta
el viernes 17 de mayo.

Sevilla acoge por
primera vez la
cita europea de la
radiología urgente
●Más de 500
expertos se reúnen
mañana jueves para
tratar lo último en
pruebas de imagen

BELÉN VARGAS

El doctor Luis Cueto, jefe de servicio de Radiología en el Hospital Macarena, y presidente del congreso.

El 30% de las pruebas
en Radiología se
realizan a petición
de las Urgencias

L
A Alameda era “el lugar
de diversión nocturna
de Sevilla, allí donde la
nueva y católica España

aún dejaba cierto margen a la
vieja”. Así la describe Arturo Pé-
rez-Reverte (Cartagena, 1951)
en Eva, la segunda de las tres en-
tregas de la trilogía de Lorenzo
Falcó, ese camaleón de Jerez,
cuerpo de Bogart, alma de Peter
Lorre. Mucho de lo que Pérez-Re-
verte sabe de la Alameda se lo
contaron sus dos mosqueteros de
su particular club Dumas: Juan

Eslava Galán, que fue vecino de
la calle Leonor Dávalos, en una
casa que fue tugurio que dicen
que llegó a frecuentar Queipo de
Llano; y Rafael de Cózar, que lo
fue en una doble condición: de
alquiler en la calle Pascual de Ga-
yangos, en su estreno como pro-
pietario de un pequeño aparta-
mento en la calle Imaginero Cas-
tillo Lastrucci.

Rafael de Cózar (1951-2014)
tiene calle en Sevilla. No la bus-
quen en el callejero. Está en la
página 69 de Eva, bautismo lite-
rario de una rusa trotamundos
elegida por Pérez-Reverte como
heraldo de su novela. “Esta tar-
de la pasaré en casa de mi ami-
ga Luisa Sangrán, calle Rafael
de Cózar, número 8. Quizá le
apetezca tomar un té o un café
sobre las seis”. Es de mala edu-
cación desvelar las tramas de
las novelas. A Fito Cózar le di-
vertiría saber que esa cita-tram-
pa en la casa de una calle con su

nombre casi acaba con los atri-
bulados días de Lorenzo Falcó.

En la primera entrega, Falcó
participa en un plan para inten-
tar sin éxito liberar a José Anto-
nio Primo de Rivera. En esta oca-
sión, Sevilla es escala entre Lis-
boa y Tánger para recuperar par-
te del oro de Moscú, el que no
zarpó desde el puerto de Carta-
gena, la patria chica del autor.
Cózar y Pérez-Reverte son de la
misma quinta de 1951. A diferen-

cia de Eslava Galán, ninguno ga-
nó el Planeta. El autor de la saga
de Alatriste introduce la novela
con una cita literaria de Somer-
set Maugham, uno de los autores
favoritos del editor José Manuel
Lara, el que sacó del anonimato a
Eslava Galán con su búsqueda
del unicornio. Una aventura en la
que le acompañó como finalista
del Planeta el actor y dramaturgo
Fernando Fernán-Gómez.

Falcó se aloja en el Andalucía

Palace, nombre que la República
le puso al hotel Alfonso XIII. El
más caro de la ciudad, 120 pese-
tas la noche, porque con España
todavía en plena guerra civil, en
Sevilla no hay una sola habita-
ción libre en el hotel “de Inglate-
rra” –Pérez-Reverte utiliza la ini-
cial nomenclatura francesa–, en
el Cristina ni el Biarritz.

Bulle de gente la calle Sierpes.
Las razzias de Queipo de Llano
en el barrio de Triana han rejuve-
necido la legión de limpiabotas
que menudean por el centro. El
Círculo Mercantil es el lugar don-
de Falcó recibe el encargo del Al-
mirante, un gallego de Betanzos,
paisano del ferrolano que esos dí-
as está de visita en Sevilla.

El bar Tropical todavía existía
en la Campana. En el Salón Impe-
rial, doble sesión, Tango Bar, con
Carlos Gardel, y Rumbo a El Cai-
ro, con Miguel Ligero. Falcó y el
Almirante piden dos copas de
manzanilla de Sanlúcar en el Ca-
fé de París, uno de los edificios
que construyó Aníbal González
que en esos meses cambió su
nombre por el de Café Roma. El
Andalucía Palace estaba lleno de
oficiales de la Legión Cóndor y
mandos de las tropas italianas.

Rafael de Cózar tiene calle en
la novela de Pérez-Reverte y un
parque en Bormujos, el pueblo
donde murió intentando apagar
el incendio de su biblioteca.

Rafael de Cózar
tiene una ‘calle’
literaria en Sevilla

Tributo. Fue el particular homenaje que le hizo Arturo Pérez-Reverte en ‘Eva’, la segunda
entrega de Falcó, que hace escala en Sevilla para unamisión secreta entre Lisboa y Tánger

D.S.

Eslava Galán, Rafael de Cózar y Pérez-Reverte, en uno de sus encuentros.

CALLE
RIOJA
5

fcorreal@diariodesevilla.es

FRANCISCO
CORREAL
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Seis noticias que debes leer esta mañana.TITULARES

Se hunde la población universitaria: ¿qué
haremos cuando las aulas estén vacías?

E d u c a c i ó n

MAR VILLASANTE 15 MAY. 2019 | 02:19

España tiene un serio problema demográfico. Lo sabemos desde hace tiempo, aunque las universidades todavía
parecen ajenas a esta preocupante realidad. "No son o no quieren ser conscientes del fenómeno brutal del
envejecimiento de la población", asegura José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad
Pompeu Fabra, quien además se muestra muy escéptico sobre la capacidad de las instituciones académicas a la
hora de reaccionar ante la drástica pérdida de alumnos que se avecina.

Aula Magna de la Facultad de Comunicación y Turismo de la Universidad de Málaga / EL MUNDO

El envejecimiento de la población todavía no atemoriza a los centros universitarios pero, en sólo 20 años, hemos perdido más
de un millón de jóvenes en edad universitaria
◇

https://www.elmundo.es/television/2019/05/15/5cdb608321efa085248b4635.html
https://www.elmundo.es/
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"El descenso del número de nacimientos viene de lejos, porque ya a finales de los 80 España era el país con la
natalidad más baja del mundo, prácticamente un hijo. Luego se recuperó un poco pero la pirámide de población
vuelve a presentar una situación dramática a medio plazo", advierte García Montalvo, quien precisamente
participará la próxima semana en el Nobel Prize Dialogue Madrid 2019, un evento organizado en la Fundación
Ramón Areces para hablar de El futuro del envejecimiento.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) barruntan un incierto futuro: en 1998 había en España 3,3
millones de personas de entre 20 y 24 años. En 2018, la cifra había caído hasta los 2,2 millones. En solo 20
años perdimos más de un millón de jóvenes en este tramo de edad. Y las expectativas tampoco resultan muy
alentadoras. Los años anteriores a la crisis dieron un respiro a las maltrechas estadísticas poblacionales y en
2008 la cifra de nacimientos alcanzó el pico de casi 520.000 pero, a partir de entonces, se volvieron a desplomar
hasta los poco más de 393.000 de 2017.

Con estos mimbres, ¿hasta cuándo podrá aguantar el sistema actual? ¿Corremos el riesgo de que haya que
cerrar titulaciones y universidades en el futuro? Para García Montalvo, "esa sería la lógica en cualquier sitio donde
el dinero público se pueda utilizar de manera eficaz pero resulta impensable con la actual organización y
gobernanza universitaria". Francesc Solé Parellada, videpresidente de la Fundación CyD, señala, por su parte, que
en toda Europa se ha producido una integración de universidades y cierre de titulaciones, aunque defiende que
"gran parte de los problemas se resolverían con una mayor capacidad de gestión por parte de los equipos
rectorales".

García Montalvo explica que "hay menos jóvenes pero, al igual que ocurre en otros países desarrollados, la
proporción de los que acaban en la universidad ha aumentado y por eso no se ha notado tanto la caída
demográfica". Así, si en el pasado el porcentaje era de en torno a uno de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años,
ahora prácticamente asciende a dos de cada cinco. Exactamente un 38,5% en 2016, según la CRUE. Y todavía
habría margen para crecer, apunta Solé Parellada, ya que en algunos países la proporción llega al 60%, lo que
podría dar un respiro a la demanda de estudios. No obstante, alcanzar esas cifras dependerá de otras variables,
recuerda, como la percepción de la utilidad de la universidad, el precio de las matrículas o el acceso a alternativas
tales como el trabajo y la FP.
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Para Francisco Marcellán, catedrático de Matemáticas de la Universidad Carlos III de Madrid, la caída de la
natalidad no solo afecta a cada institución sino que es una cuestión de Estado. "¿Qué políticas se van a
implementar para rejuvenecer el país si no hay un diseño de posibilidades de trabajo a medio y largo plazo para
que los jóvenes no emigren o encuentren empleos por debajo de su cualificación?", se pregunta.

La falta de estudiantes resulta especialmente alarmante en algunas de las llamadas titulaciones STEM y ha
provocado una caída de las notas de corte en titulaciones que hasta hace poco daban paso a los mejores
alumnos, con la consecuencia de que ahora se admite a expedientes muy justos y eso es perjudicial porque,
subraya García Montalvo, desciende el nivel de los alumnos. "Con un 11,5 en algunas titulaciones ya nos parecen
flojos así que con un 5 no me lo puedo ni imaginar".

El caso es que en 1985 había cerca de 855.000 alumnos matriculados en la universidad. En la actualidad rondan
los 1,5 millones, lo que también ha dado lugar a una mayor proliferación de universidades por toda la geografía
española. En el curso 2011-2012 hablábamos de 80. Ahora, la autorización de tres nuevos campus en Madrid
elevará el número a 87, de ellas 50 públicas y 37 privadas. De media, tocan a unos 17.000 estudiantes por cada
una pero, teniendo en cuenta que las madrileñas y las catalanas atraen al mayor número de estudiantes de otras
comunidades autónomas, ¿qué futuro le espera a las instituciones de zonas con mayor crisis demográfica?

"Habrá zonas más afectadas que otras", puntualiza Parellada, ya que, a pesar de que los jóvenes tienden a cursar
el grado cerca de casa, luego salen a hacer los másteres fuera. "Tenemos un modelo de universidad pegado a la
provincia", coincide Antonio Villar, catedrático de la UPO e investigador del IVIE, quien sugiere que estas
instituciones, a medio o largo plazo, "tendrán que hacer algo diferente que tenga sentido en su región, entender
que no todas son capaces de hacer de todo".

Solé Parellada considera que "cada universidad deberá estar atenta si quiere conservar la matrícula y resistir ante
la competencia, en la que también cuenta la enseñanza no presencial, que cada día será mejor". Por ello, cabe
esperar que en pocos años haya instituciones que sufran una caída en las matriculaciones más intensa de lo que

b "N di b é i á l í d d l i id d it líti
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esperaba. "Nadie sabe qué ocurrirá, pero lo que sí es verdad es que las universidades necesitan políticas que
mejoren su capacidad de reacción y gestión para tomar las medidas necesarias. No se pueden dormir". Y todo
eso se debe acompañar de una mejora de la enseñanzas, la reputación y la empleabilidad.

La oferta de títulos de Grado alcanzaba un total de 2.637 para 1,26 millones de estudiantes en 2015, según los
datos del Ministerio, y la de másteres se ha disparado desde los 829 de 2007 a los más de 3.600 de la actualidad,
con una comunidad de alumnos que ha pasado de cifras cercanas a los 35.000 hasta los algo más de 205.000.
Todo en un sistema universitario que parece haber tomado unas dimensiones estratosféricas en los últimos años:
343 campus, más de mil centros, cerca de 3.000 departamentos.

Sin embargo, para Villar hay cuestiones más perentorias que la caída de la natalidad, como puede ser la oferta
disparada de títulos de Grado: "Muchos tienen pocos estudiantes, notas de corte de cinco, lo que quiere decir que
no atraen a los buenos y además la financiación depende de la demanda". La alternativa, a su juicio, sería hacer
"una apuesta decidida por la calidad de la formación más que por la cantidad", aunque sea éste "un tema
antipático para los Gobiernos autonómicos y para los equipos de gobierno de las universidades".

El catedrático defiende una política inteligente que incluya la internacionalización de estudiantes y profesores (el
75% de los docentes han hecho la tesis en la misma universidad en la que han estudiado) y una mayor dotación
de becas para favorecer la movilidad porque, asegura, "de poco sirve poner el foco en la comunidad internacional
cuando aún no hemos resuelto la movilidad de nuestros propios alumnos".

Pero la búsqueda de jóvenes procedentes de otros países discurre en una carrera en la que compiten las mejores
universidades de todo el mundo y en la que las españolas no tienen exactamente las de ganar, dadas las trabas a
la movilidad y la escasa capacidad de atracción del talento demostrada hasta el momento.
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García Montalvo lamenta que "las universidades públicas no son competitivas en el terreno de la
internacionalización, aunque quisieran tienen muchísimos problemas". A nivel de alumnos, incluso las que pueden
competir encuentran todo tipo de inconvenientes, como las reticencias de las administraciones autonómicas a
sufragar los estudios, aunque paguen el coste completo de la matrícula. "Tenemos solicitudes pero no podemos
aceptar a nadie. Es incomprensible", relata.

Y el problema no solo se extiende a la comunidad de estudiantes, sino a la del personal docente e investigador,
con españoles que buscan oportunidades en universidades más atractivas y extranjeros con una entrada muy
residual en nuestros centros. "La cultura muy endogámica y las trabas administrativas hacen que la
internacionalización del profesorado en el caso de las universidades públicas sea prácticamente insignificante",
explica en este sentido Marcellán.

El que fuera secretario general de Política Científica en el Ministerio de Educación y Ciencia ha participado en la
elaboración del estudio sobre Demografía Universitaria Española, publicado por Studia XXI, que evidencia un
aumento de la edad media de los profesores funcionarios de 49 a 52 años y de los profesores contratados, de 42
a 45 años. "Precariedad, inestabilidad y salarios que no invitan a apostar por una carrera académica son palabras
clave en este contexto", precisa.

Para revertir este envejecimiento de las plantillas, Marcellán defiende una planificación que tenga en cuenta las
necesidades reales de las universidades y en la que "la vía de la internacionalización sea potenciada de manera
estratégica. En los modelos anglosajones de educación superior, el número de solicitantes por plaza es un
importante indicador de la calidad e imagen de una universidad", añade. "Es la internacionalización la que puede
generar un cambio necesario, aunque para ello hay que corregir las trabas a la movilidad, las dinámicas de
acreditación del profesorado o las condiciones de precariedad laboral".
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Celaá estudiará una posible Selectividad única
pero insiste en que lo importante es la
igualdad de concurrencia
BURGOS, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, se ha comprometido
este martes en la capital burgalesa a estudiar una posible prueba de acceso a la universidad (EBAU)
única para toda España, pero ha insistido en que lo importante es la igualdad de concurrencia.

Celaá, quien ha visitado la Universidad de Burgos (UBU) acompañada del candidato socialista a la
Alcaldía de la ciudad, Daniel de la Rosa, ha remarcado la necesidad de garantizar que las pruebas
tengan un mismo grado de dificultad, pese a lo cual ha dicho que esto no significa que todas las
pruebas tengan que ser exactas.

En este sentido, ha destacado la necesidad de estudiar la posibilidad de una EBAU única para todo
el territorio nacional, a la vez que ha recordado que existen corrientes en ambas direcciones,
también las que se oponen a una medida de este calado.

Por ello, Isabel Celaá ha señalado que el PSOE estudiará "en profundidad" esta cuestión partiendo
de la base de que cada comunidad autónoma tiene "su especificidad", si bien ha reiterado que es
importante garantizar resultados fruto de pruebas realizadas en un mismo grado de dificultad.

Isabel Celaá ha llegado al Hospital del Rey, sede de la Facultad de Derecho y el Rectorado de la
UBU pasadas las 13.00 horas y allí ha sido recibida por el subdelegado del Gobierno, Pedro de la
Fuente, y el

 candidato a la Alcaldía, Daniel de la Rosa, para a continuación realizar una visita a las instalaciones
académicas.
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26M.- Vox quiere endurecer los criterios de
selección para acceder al programa Erasmus
MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Vox apuesta por elevar los criterios de excelencia para la selección de los candidatos al programa
Erasmus, según consta en el programa electoral de la formación política para los comicios europeos
del próximo 26 de mayo.

El partido liderado por Santiago Abascal propone la "mejora" del programa Erasmus y Erasmus+
"reconociendo la capacidad de los Estados miembro de desarrollar planes estratégicos", de manera
que sean ellos los que "definan los objetivos y los planes" del programa, "permitiendo maximizar la
calidad de conocimiento a transmitir a los estudiantes".

En este sentido, Vox quiere una mayor colaboración público-privada para "entender mejor" las
necesidades del sector privado, así como aprovechar sinergias y convenios de colaboración para
desarrollar prácticas profesionales y mejorar la empleabilidad.

Finalmente, la formación política quiere modificar las partidas para este programa incluidas en los
Marcos Financieros Plurianuales (MFP) "para que las ayudas de la beca Erasmus se otorguen al
inicio del programa y antes de trasladarse al Estado miembro de aceptación".
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