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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de la US
logran bloquear una proteína fundamental en
el desarrollo del Alzheimer
SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Sevilla (US), el Instituto de Biomedicina de Sevilla y la
Universidad de Lund (Suecia) liderados por José Luis Venero, Javier Vitorica y Tomas Deierborg han
conseguido describir por primera vez la asociación génica de galectina-3 (proteína reguladora de la
inflamación) con la enfermedad de Alzheimer y han demostrado en modelos de ratones con
Alzheimer cómo eliminando dicha proteína se atenúa la enfermedad, descubrimiento que abre
nuevas vías farmacológicas para el control de la inflamación cerebral y sus efectos nocivos.

Durante los últimos años, la investigación en este campo ya apuntaba a que la proteína galectina-3
estaba involucrada en enfermedades inflamatorias localizadas en el cerebro. Esta nueva
investigación ha constatado su "papel fundamental" en la enfermedad de Alzheimer, ya que cuando
han bloqueado la proteína en ratones que sufrían la enfermedad, la inflamación y la presencia de las
placas amiloides o seniles (elementos presentes en los pacientes diagnosticados con esta
enfermedad) han disminuido junto con una mejora de la respuesta cognitiva, según ha informado la
Hispalense en un comunicado.

Para ello, han analizado tanto muestras postmortem de cerebros de pacientes diagnosticados de la
enfermedad de Alzheimer como de ratones transgénicos que emulan la enfermedad. En ambos
casos han demostrado como la microglía activada (conjunto de células que median la respuesta
inmune en el cerebro), expresa altos niveles de galectina-3.

Los investigadores, además, han realizado estudios de asociación genética que demuestran que
ciertos polimorfismos del gen de la galectina-3 se asocian a un mayor riesgo de padecer la
enfermedad. En su trabajo, demuestran cómo la microglía activada libera galectina-3 en respuesta a
formas fibrilares del péptido -amiloide, pasando de este modo a jugar un "papel regulador esencial"
tanto en la activación de la microglía como en la densidad de la placa amiloide.

La galectina-3 también está presente en la inflamación asociada a la enfermedad de Parkinson. El
hecho de que la proteína apenas se detecte en cerebros sanos y aumente en casos de
enfermedades neurodegenerativas asociadas a inflamación es positivo a la hora de desarrollar un
medicamento para contrarrestar su acción, según los investigadores, ya que permite actuar contra
las células responsables del desarrollo de la enfermedad y evitar el daño a otras sanas.

© 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.-Sevilla.-Naturgy y US desarrollan
un software inteligente que optimiza
instalaciones energéticas renovables en
edificios
SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Naturgy ha desarrollado un proyecto de I+D+i consistente en una plataforma de software inteligente
para optimizar instalaciones energéticas renovables en edificios. El proyecto ha sido cofinanciado
por Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y se ha realizado en

 colaboración con el grupo de investigación de Termotecnia de la Universidad de Sevilla (US), siendo
el catedrático Servando Álvarez el investigador principal del mismo.

El proyecto, denominado Pidim, ha recibido el premio EnerTIC a la mejor iniciativa TIC en Smart
Buildings 2018, otorgado por la Plataforma de empresas TIC para la eficiencia energética EnerTIC.

El objetivo de Naturgy con este proyecto es disponer de una herramienta propia que permita ofrecer
al mercado servicios energéticos de alto valor añadido, con instalaciones que incluyan generación
eléctrica distribuida y almacenamiento térmico y eléctrico.

La plataforma inteligente desarrollada permitirá, a partir de datos básicos de consumo y
características del edificio, identificar las soluciones más adecuadas a la tipología del edificio en
cuestión y sus variables de contorno. Además, incluye la variable de la movilidad eléctrica y cómo
integrarla adecuadamente en el edificio.

Los investigadores del grupo de Termotecnia de la Universidad de Sevilla señalan que "esta
plataforma de dimensionado automático permite estudiar miles de alternativas de una manera rápida
y robusta y tiene en cuenta las necesidades, zonas, usos y otras muchas características del edificio
para ofrecer una solución energética óptima, que incluye instalaciones complejas de multigeneración
(no sólo electricidad, sino también frío y calor) y almacenamiento".

A partir de los datos de consumo del cliente, la plataforma proporciona una solución a nivel de
anteproyecto de una instalación de multigeneración. Los campos de aplicación principales serán
tanto edificios existentes del sector terciario, con un consumo energético

 significativo, como instalaciones de multigeneración que incluyan tecnologías innovadoras de
producción energética mediante energías renovables apoyadas por sistemas de almacenamiento
térmico y eléctrico. El uso de esta herramienta permitirá incluir, desde

 fases muy incipientes de un proyecto de servicios energéticos, medidas relacionadas con el
potencial de ahorro.
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Sevilla  | Local

CONGRESO El presidente de la Spain Film Commission destaca el incremento en un 107% de las búsquedas sobre Sevilla tras el rodaje

Carlos Rosado: Juego de Tronos
ha convertido “lo irreal en real”

Abraham Moreno/Patricia Pérez
SEVILLA | “Convertir lo irreal en
real, esa es la magia de Juego
de Tronos”, afirmaba Carlos
Rosado, presidente de la
Spain Film Commission y la
Andalucía Film Commission,
para resumir el impacto que
el rodaje de la popular serie
ha tenido en Andalucía: 80
millones de viajeros eligen su
destino según esta produc-
ción y se incrementaron un
107% las búsquedas sobre Se-
villa tras las temporadas seis,
siete y ocho, mientras que el
rodaje movió 12.000 pernoc-
taciones del equipo y generó
140 contrataciones extra.

Es uno de los aspectos des-
tacados de la primera jornada
del Congreso Internacional
de Juego de Tronos, organiza-
do por las universidades de
Sevilla y Pablo de Olavide,
que se ha desarrollado en la
Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla con
una moderada recepción de
fans de la serie de Sevilla y
otras partes del mundo. Estas
conferencias abarcan un aná-
lisis riguroso del impacto de
la saga creada por George R.
R. Martin desde un punto de
vista turístico, económico, re-
ligioso o el papel de la mujer y
la geografía dentro de todo
este mundo ficticio.

“Todo comenzó hace un
año y medio en una cafete-

ría”, relataba Rosario Moreno,
decana de la Facultad de Hu-
manidades de la US, en el acto
de apertura junto con Cristina
Rosillo, profesora de Historia
Antigua de la UPO, ambas or-
ganizadoras de unas jornadas
culturales y humanísticas que
se celebran cada año con una
temática diferente.

La decana, que agradeció la
participación de Gigamesh,
Movistar+ o la propia Diputa-
ción de Sevilla a través de Pro-
detur, hizo hincapié en la
unión de las dos universida-

des públicas sevillanas y en
cómo una serie como Juego de
Tronos ha ayudado a dar un
mayor nivel de empleo y de tu-
rismo en Sevilla al dar un ma-
yor conocimiento de localiza-
ciones en Sevilla para los tu-
ristas extranjeros y españoles.

Impacto que durará
La conferencia inaugural co-
rrió a cargo de Carlos Rosado,
que considera que Juego de
Tronos es una serie que “du-
rará mucho en el tiempo y
quedará por siempre”, desta-

cando su impacto en el turis-
mo, el enriquecimiento cultu-
ral de Sevilla, la creación de
trabajo, la aportación econó-
mica en las ciudades y el reco-
nocimiento de las localizacio-
nes cinematográficas de An-
dalucía. 

Según relató, 80 millones
de viajeros eligen su destino
según esta producción y el ro-
daje incrementó un 107% las
búsquedas sobre Sevilla tras
las temporadas seis, siete y
ocho, mientras el rodaje mo-
vió 12.000 pernoctaciones del

equipo y generó 140 contrata-
ciones extra.

Para él, la serie es capaz de
crear una “suspensión de la
realidad” y relató la anécdota
del día que conoció a la actriz
protagonista, Emilia Clarke:
“La tenía delante de mí y no
me atreví ni a saludar porque
la serie consigue tal inmer-
sión en la trama que creía que
tenía en frente de mí a la Ma-
dre de Dragones de verdad”. 

Transformar la realidad
Rosado dejó claro asimismo
que cree al cine capaz de
transformar la realidad y te-
ner un gran impacto social.
“El cine crea tendencias,
comportamientos y hábitos.
Establece una relación emo-
cional con el público”, apun-
tando que la grabación de
Juego de Tronos posibilitó la
apertura y la oportunidad de
poder conocer los lugares de
grabación del país. 

El impacto positivo que la
serie proporcionó a Andalu-
cía derivó en la creación del
portal “Andalucía, destino de
cine” para todos aquellos
fans de series y cinéfilos que
tuvieran curiosidad en cono-
cer los lugares que han sido
testigos del desarrollo de la
serie en Andalucía y de otros
rodajes.  

Rosado explicó que la re-
percusión que tienen los ro-

Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Comission, durante la jornada inaugural. ABRAHAM MORENO

DIRECTO___Sólo el rodaje movió 12.000 pernoctaciones del equipo y generó 140 contratos extra
LA ANÉCDOTA___Rosado, inmerso en la trama, veía a la Madre de Dragones y no a Emilia Clarke

Las claves

■ ■ El vicepresidente de
Prodetur, Antonio Ponce,
destacó el impacto que la serie
producida por HBO ha tenido
en la provincia de Sevilla,
hasta el punto que los turistas
llegan a algunos pueblos
“preguntando directamente
por los dragones”.

Turistas que buscan
a los dragones

■ ■ El ingeniero madrileño
Javier Marcos, administrador
de la web Los Siete Reinos, la
más seguida en español sobre
Juego de Tronos, cree que la
última temporada “habría
funcionado mucho mejor con
más capítulos”, pero para él es
“una serie perfecta”.

¿Más capítulos en la
última temporada?

■ ■ El conflicto entre la
República Romana y el Imperio
Cartaginés fue uno de los que
influyó en George R.R. Martin
para escribir Canción de Hielo
y Fuego, en la que se basa
Juego de Tronos, según el
profesor de la Universidad de
Sevilla Iván Moreno.

La influencia de
Roma y Cartago

dajes de series como esta “ha-
ce que en algunas ocasiones
el destino sea sostenible, por-
que acoger con éxito una pro-
ducción tan compleja, si se
hace bien, hace efecto llama-
da de otras producciones”,
ejemplificando en Osuna,
que hasta tiene su museo.
“Convertir lo irreal en real,
esa es la magia de Juego de
Tronos”, concluía.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La nadadora Teresa
Perales participa en la jornada
'Transformación Digital y Sociedad' de la US
SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La nadadora Teresa Perales, ganadora de 26 medallas en los Juegos Paralímpicos y Embajadora de
la Fundación Telefónica, ha participado este miércoles en la jornada 'Transformación Digital y
Sociedad' organizada por la Cátedra Telefónica de la Universidad de Sevilla (US), con la conferencia
'La fuerza de la actitud'.

Durante el acto, que ha estado presidido por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Angel
Castro, y el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, ha intervenido también Isabel María
Beasley Bohorquez en representación del equipo Back for Good, ganador del segundo premio del
Big Day, según ha informado la Hispalense en un comunicado.

Los Premios HackForGood Big Day se han concedido a los tres mejores equipos de entre todos los
ganadores de los premios locales que se hayan significado por la continuidad y resultados. El equipo
ganador de la edición local de HackforGood Sevilla 2018, compuesto por los hackers Alberto
Vázquez, Isabel Beasley, Juan Manuel Montes, Lourdes Durán y Francisco Luna, ha obtenido el
segundo premio nacional, dotado con 3.000 euros, por su proyecto Back4Good para mejorar
prevenir y gestionar el dolor de espalda causado por una mala higiene postural.

El encuentro ha sido organizado con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la
Cátedra Telefónica Inteligencia en la Red. Esta Cátedra ha sido creada con el objetivo de debatir,
reflexionar e investigar sobre nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En
particular, la cátedra potencia trabajos académicos solventes, de carácter tanto docente como de
investigación, relacionados con la inteligencia en red, orientada a las aplicaciones TIC en la salud, el
e-learning, y el medio ambiente.

© 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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SER Andalucía Inicio-07:09:41Duración-00:00:16Fecha-15/05/2019

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.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-07:07:12Duración-00:00:36Fecha-15/05/2019

Sevilla acoge desde hoy el I Congreso Internacional 'Juego de Tronos' organizados por la
UPO y la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:08:17Duración-00:00:44Fecha-15/05/2019

La UPO y la Universidad de Sevilla acogen hasta el próximo domingo un Congreso
Internacional sobre Juego de Tronos.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:15:22Duración-00:00:29Fecha-15/05/2019

Especialistas de todo el mundo se reúnen hoy en la UPO y la Universidad de Sevilla para
analizar el fenómeno de Juego de Tronos.
Declaraciones de Fernando Lozano, historiador.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:15:39Duración-00:00:14Fecha-15/05/2019

La UPO y la Universidad de Sevilla acogen un Congreso Internacional sobre Juego de
Tronos.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-08:05:48Duración-00:00:26Fecha-15/05/2019

Sevilla acoge desde hoy el I Congreso Internacional 'Juego de Tronos' organizados por la
UPO y la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/cserand-mie-0750-0800-00_20190515_080426_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/cserand-mie-0750-0800-00_20190515_080426_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/cserand-mie-0750-0800-00_20190515_080426_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/copesev-mie-0750-0800-00_20190515_083331_05.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/copesev-mie-0750-0800-00_20190515_083331_05.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/copesev-mie-0750-0800-00_20190515_083331_05.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csursev-mie-0745-0800-00_20190515_085026_07.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csursev-mie-0745-0800-00_20190515_085026_07.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csursev-mie-0745-0800-00_20190515_085026_07.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-0715-0730-00_20190515_090122_06.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-0715-0730-00_20190515_090122_06.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-0715-0730-00_20190515_090122_06.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csursev-mie-0845-0900-00_20190515_091422_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csursev-mie-0845-0900-00_20190515_091422_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csursev-mie-0845-0900-00_20190515_091422_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/copesev-mie-0820-0830-00_20190515_091612_01.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/copesev-mie-0820-0830-00_20190515_091612_01.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/copesev-mie-0820-0830-00_20190515_091612_01.mp3


Canal Sur Radio Málaga Inicio-07:14:10Duración-00:00:38Fecha-15/05/2019

Desde hoy se celebran las I Jornadas Andalucía Romámtica, el Vino y el flamenco. Un
proyecto conjunto del Museo Thyssen de Málaga, el Museo del Vino y Unicaja.
Seráninauguradas hoy por el profesor de la Universidad de Sevilla, Salvador Rodríguez

InformativoEscuchar audio

RNE 1 Andalucía Inicio-07:20:58Duración-00:01:10Fecha-15/05/2019

La UPO y la Universidad de Sevilla celebran un Congreso Internacional sobre Juego de
Tronos.
Declaraciones de Alfonso Álvarez Osorio, organizador y profesor de Historia Antigua de la
Hispalense.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:08:49Duración-00:00:08Fecha-15/05/2019

La UPO y la Universidad de Sevilla acogen el Congreso Internacional sobre Juego de
Tronos.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Andalucía Inicio-07:27:34Duración-00:00:19Fecha-15/05/2019

Especialistas de todo el mundo se reúnen en la Universidad de Sevilla y la Pablo de
Olavide para analizar desde el prisma de las Humanidades el fenómeno de 'Juego de
Tronos'.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:13:17Duración-00:00:06Fecha-15/05/2019

Investigadores de la Universidad de Sevilla logran bloquear en ratones una proteína
fundamental en el desarrollo del alzheimer.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:13:17Duración-00:00:58Fecha-15/05/2019

Sevilla acoge desde hoy el I Congreso Internacional sobre Juego de Tronos.
Declaraciones de Cristina Rosillo, decana de Historia Antigua de la UPO.
Declaraciones de Alfonso Álvarez Osorio, catedrático de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csurmlg-mie-0745-0800-00_20190515_095020_08.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csurmlg-mie-0745-0800-00_20190515_095020_08.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csurmlg-mie-0745-0800-00_20190515_095020_08.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/rne1and-mie-0740-0800-00_20190515_095847_11.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/rne1and-mie-0740-0800-00_20190515_095847_11.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/rne1and-mie-0740-0800-00_20190515_095847_11.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-0820-0900-00_20190515_100729_04.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-0820-0900-00_20190515_100729_04.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-0820-0900-00_20190515_100729_04.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/jaond07_20190515_132215_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/jaond07_20190515_132215_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/jaond07_20190515_132215_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-1415-1430-00_20190515_145340_00.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-1415-1430-00_20190515_145340_00.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-1415-1430-00_20190515_145340_00.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-1415-1430-00_20190515_145851_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-1415-1430-00_20190515_145851_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csersev-mie-1415-1430-00_20190515_145851_03.mp3


SER Andalucía Inicio-20:06:17Duración-00:00:23Fecha-15/05/2019

El Congreso internacional de la serie Juego de Tronos, ha comenzado en Sevilla,
organizado por las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide. Declaraciones de Carlos
Rosado sobre el impacto económico.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/CSERAND-MIE-2025-2030-00_20190515_072152_01.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/CSERAND-MIE-2025-2030-00_20190515_072152_01.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/CSERAND-MIE-2025-2030-00_20190515_072152_01.MP3


Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:01:46Duración-00:01:26Fecha-15/05/2019

ver vídeo

Sevilla es una de las provincias más beneficiadas del impacto de Juego de Tronos. Desde
hoy se celebra un congreso internacional organizado por la Universidad de Sevilla y por la
UPO.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csn1_sevilla-20190515_1415_0000_20190515_154759_00.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/15/csn1_sevilla-20190515_1415_0000_20190515_154759_00.mp4
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El vistazo

ABC

Acto de despedida en 
Valme de 53 residentes

El hospital universitario de Valme  
celebró ayer su tradicional acto de 
despedida dirigido a los residentes que 
finalizan su etapa formativa. Se trata de 
un total de 53 EIR (Especialistas Inter-
nos Residentes) de diferentes ámbitos 
clínicos. El centro sanitario lleva 18 años 
entregando este premio para incentivar 
la docencia de excelencia. En la imagen, 
los 53 médicos con el equipo directivo y 
el tutor.

El Virgen del Rocío participa 
en la Feria de la Ciencia

Profesionales del hospital universitario 
Virgen del Rocío y del Instituto de Biomedici-

na de Sevilla participan un año más en la 
Feria de la Ciencia. Este punto de encuentro 

de centros educativos de toda Andalucía, 
centros de investigación, facultades universi-

tarias y otras entidades dedicadas a la 
ciencia, la tecnología y el medio ambiente, 

tendrá lugar desde hoy jueves y hasta el 
próximo sábado en Fibes.

ABC

SANIDAD

FIBES

los Cristianos DE SIRIA

AYÚDALES:

¡te necesitan!
91 725 92 12 | siria.ayudaalaiglesianecesitada.org
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Virgen del Rocío y el
IBIS acuden a la Feria de la Ciencia con
modelos para simular cirugías y tejidos
SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del Instituto de Biomedicina de Sevilla
participan en otra edición de la Feria de la Ciencia. Médicos, ingenieros, cirujanos, investigadores y
otros profesionales han contado en un tono divulgativo su experiencia en I+D+i. El Palacio de
Congresos de Sevilla-Fibes acoge la Feria de la Ciencia desde este jueves 16 de mayo hasta el
sábado 18.

Los profesionales del hospital y del IBiS presentan, informa el hospital mediante un comunicado, el
proyecto CLARK, la programación de un robot humanoide que ayude a la rehabilitación motora y
lingüístico cognitiva de los pacientes pediátricos con enfermedad oncológica.

También se presentarán modelos 3D cardiacos y óseos de pacientes reales, que permiten la
simulación de los procesos quirúrgicos.

Los biomodelos son generados a partir de la imagen radiológica del paciente con sistemas de diseño
asistido por computador e impresoras 3D. Desde su creación en 2.011 el FAB_LAB_HUVR ha
colaborado en el diseño y fabricación de más de 2.000 biomodelos virtuales y más de 500 modelos
3D.

Especialistas en Traumatología del hospital también presentaron su propio proyecto de impresión
3D. Esta tecnología en el campo concreto de la Cirugía Ortopédica y la Traumatología supone una
revolución por las numerosas posibilidades que proporciona al cirujano.

La creación de biomodelos reales de pacientes para planificar o practicar la intervención, la mejora
de la comunicación con el paciente, el desarrollo de guías quirúrgicas, la fabricación de prótesis,
implantes e incluso tejidos, abre un novedoso campo de investigación, desarrollo e innovación. La
realización de actividades de formación en impresión 3D para profesionales del SAS es de creciente
interés.

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío se utilizan para la reconstrucción anatómica de
fracturas o deformidades que afectan a los huesos de la pelvis, columna infantil y de adulto, rodilla o
codo, entre otros.

Los estudiantes de la Universidad de Sevilla del Grado de Enfermería que estudian en el campus del
Virgen del Rocío mostrarán cómo utilizar un desfibrilador semiautomático para la reanimación
cardiopulmonar de personas que sufran una parada cardio respiratoria.
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Los investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla han mostrado preparaciones histológicas
para observar al microscopio, fotografías de células tumorales de microscopía electrónica, placas de
cultivo con células tumorales crecidas y teñidas con diferentes colorantes, bloques parafinados de
diversos tejidos, fotos de células en cultivos con tinciones de proteínas nuclerares y citosólicas con
tinciones fluorescentes.

Prepararán una actividad en el microscopio, observarán cortes histológicos de hígado de ratón
obtenido en su laboratorio para descubrir las partes del hígado y reconocerlas. Los cortes
histológicos han sido en ratones sanos y en ratones con hígado graso, y así se han podido ver las
diferencias con la patología.

En segundo lugar enseñarán una extracción 'casera' de ADN con alcohol, detergente y zumo de
piña. Como fuente de ADN han usado fruta, verdura o la propia saliva. Y para ver los efectos del
alcohol en el hígado han observado hígados de pollo sumergidos en alcohol y en agua.

© 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 rector de la UCO, José Carlos Gómez
Villamandos, será elegido mañana presidente
de la CRUE
MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

José Carlos Gómez Villamandos, actual rector de la Universidad de Córdoba (UCO), será elegido
este jueves 16 de mayo presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE).

El Catedrático de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y presidente sectorial de I+D+i de la
CRUE encabeza la única candidatura que se ha presentado para presidir esta institución. Gómez
Villamandos sustituirá así, en los próximos dos años, a Roberto Fernández Díaz, rector de la
Universidad de Lleida.

A pesar de ser el único candidato, su elección debe ser ratificada en votación este jueves 16 de
mayo durante la Asamblea General de la institución, que se celebrará en el salón de actos del
Palacio de Cibeles (Madrid) a las 15.00 horas. Además de la renovación de la presidencia, también
lo habrá del Comité Permanente.

Según explicó Gómez Villamandos, su equipo estará integrado por dos vicepresidentes, los rectores
de la Politécnica de Valencia y la Pontificia de Comillas, y como vocales contará con la rectora de la
Autónoma de Barcelona, el de la Universidad del País Vasco, el de la Carlos III de Madrid y el de la
Ramón LLull de Barcelona.

Además, incorporará una delegación para temas de política de igualdad, que llevará la rectora de la
Universidad Jaime I de Castellón.

Rector de la UCO desde 2014, anteriormente fue vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación
Continua (2006-2012) y coordinador académico del Campus de Excelencia Internacional en
Agroalimentación ceiA3 (2012-2014). En la UCO, Gómez Villamandos también ha sido responsable
del Secretariado de Infraestructura para la Investigación (2001-2006) y director del Servicio Central
de Apoyo a la Investigación (1999-2001).

Miembro del grupo de investigación Anatomía Patológica Animal, es autor de más de un centenar de
trabajos en revistas especializadas y ha participado en proyectos de la Unión Europea, del Plan
Nacional de I+D y de la Junta de Andalucía. Gómez Villamandos es académico de las reales
academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y Andalucía Oriental, y de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

© 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.-IAM consensuará con
universidades públicas un plan de
seguimiento del programa Univergem y para
promoción de la igualdad
Personal técnico de ambas partes se reúne en Málaga para analizar el trabajo de
2018 y preparar la próxima convocatoria de subvenciones

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha mantenido una reunión técnica con las diez universidades
públicas de Andalucía con el objetivo de analizar el desarrollo, aclarar dudas y preparar la
convocatoria para 2019 de las dos líneas de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para promover la empleabilidad y el emprendimiento de las universitarias desde la
perspectiva de género (Univergem) así como para el fomento de la igualdad entre mujeres y
hombres. La principal conclusión del encuentro es que ambas partes consensuarán una serie de
indicadores comunes que permitan el seguimiento y evaluación de todo el programa.

En esta línea el personal técnico del IAM y de las universidades públicas han acordado implementar
en la próxima convocatoria unos indicadores comunes a las dos líneas de subvenciones para que
las propias universidades los recojan en sus respectivos proyectos y, con este panel de indicadores,
poder llevar a cabo el seguimiento y evaluación necesarias de todo el programa. Una valoración que
incluirá por parte de cada centro la recogida de datos de las participantes así como de los resultados
en la empleabilidad y promoción de la igualdad de las egresadas, se indica en una nota de prensa.

Con este fin se utilizarán metodologías de integración del enfoque de género proporcionadas por el
Instituto Andaluz de la Mujer, a través de una Guía metodológica para la elaboración y evaluación de
proyectos para el fomento del empleo y el emprendimiento con enfoque de género, así como en la
oferta de formación específica en forma de talleres especializados, que ya se han desarrollado en
marzo de 2019.

Asimismo, ambas partes han puesto de manifiesto la necesidad de concienciar a la sociedad en su
conjunto y al mundo universitario en particular de la conveniencia de las acciones positivas como
mecanismos transitorios para eliminar las brechas de género detectadas. En este sentido, el
propósito es definir un modelo de buenas prácticas que ponga en valor el impacto que tiene en la
sociedad este programa más allá de los beneficios particulares a las mujeres egresadas
universitarias.

No en vano, el último 'Estudio de la situación laboral de las personas egresadas en enseñanzas
universitarias en Andalucía' del Observatorio Argos destaca que el alta laboral de las mujeres
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egresadas es más de cuatro puntos inferior al de los hombres pese a ser un 17% más en las aulas.
Además, la tasa de paro femenina es superior a la masculina en todas las ramas de estudio, a
excepción de Ciencias de la Salud.

A la reunión, celebrada en el edificio The Green Ray de la Universidad de Málaga, han asistido
representantes de las universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y
de la Pablo de Olavide, donde actualmente se están desarrollando los programas Univergem y de
promoción de la igualdad. Y también se han sumado la Universidad de Almería y la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA) que tienen intención de solicitar la subvención en la edición de
2019.

La Orden de 10 de octubre de 2018, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, aprobó las
bases reguladoras de las dos líneas de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a las universidades públicas de Andalucía, que son concedidas por el Instituto Andaluz de
la Mujer: por un lado, para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito
universitario, permitiendo de manera indirecta la consolidación de las Unidades de Igualdad de
Género como herramienta fundamental a la hora de conseguir dicho objetivo.

Y, por otro, el programa Univergem (Universidades para la empleabilidad y el emprendimiento de las
mujeres universitarias desde la perspectiva de género) que promueve actuaciones innovadoras y
contextualizadas, al tiempo que incentivadoras del empleo, autoempleo y emprendimiento de las
egresadas, y favorece la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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