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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La UE elige la idea de
dos científicos sevillanos para un proyecto
aplicado a la neurología
SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Física Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de
Sevilla (US), Emilio Gómez González, y el neurocirujano del Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Javier Márquez Rivas, son los responsables del proyecto que va a financiar el consorcio de centros
de investigación europeos liderado por el CERN para la creación de un dispositivo que permitirá
eliminar, de forma no invasiva (sin cirugía), las obstrucciones que afectan a las válvulas implantadas
en el cerebro de los pacientes con hidrocefalia.

En la investigación, cuya primera fase se prolongará durante un año, participan además del Grupo
de Física Interdisciplinar de la ETS Ingeniería de la Universidad de Sevilla a través de la Asociación
de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Aicia), dirigido por Emilio Gómez,
investigadores del Grupo de Neurociencia Aplicada del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS),
dirigido por Javier Márquez, y Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), a cargo de la
transferencia de tecnología, según ha informado la Hispalense en un comunicado.

El proyecto de los científicos sevillanos se titula 'Diseño inicial y prueba de concepto de un
dispositivo de mano, basado en la combinación de imagen óptica y ultrasonidos enfocados, para la
limpieza no invasiva de los dispositivos de derivación de líquido cefalorraquídeo implantados en
pacientes con hidrocefalia' y al dispositivo en cuestión lo han llamado 'Fusclean'.

La hidrocefalia es una enfermedad que implica la acumulación de una cantidad excesiva de líquido
cefalorraquídeo en el cerebro, que se evacúa mediante un sistema de derivación, con una válvula y
un catéter, que conduce el exceso de líquido hacia otras zonas del cuerpo. La instalación de ese
sistema requiere de cirugía y, hasta ahora, también el mantenimiento y la limpieza de las válvulas,
que terminan obstruyéndose por la acumulación de proteínas y otros residuos, lo que constituye una
de las complicaciones más frecuentes en los pacientes de hidrocefalia.

"El diagnóstico y el tratamiento tempranos de las complicaciones (obstrucciones) de las derivaciones
implantadas en el cerebro de los pacientes de hidrocefalia es actualmente un gran desafío científico
y médico, puesto que no existen tecnologías o protocolos preventivos para evitarlos", han afirmado
los responsables de la investigación. "Estas complicaciones afectan a la práctica totalidad de los
pacientes en un periodo de diez años desde que se implanta la derivación", han añadido.

El sistema que están diseñando Emilio Gómez y Javier Márquez combina una tecnología basada en
física aplicada, neurofotónica e inteligencia artificial, al servicio de la neurocirugía, que permitirá
realizar la limpieza de las válvulas de forma preventiva, antes de que se obstruyan, sin necesidad de
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recurrir a la cirugía, lo que reducirá considerablemente no sólo los riesgos y posibles secuelas para
el paciente, sino también el coste económico de la intervención y el mantenimiento del dispositivo
implantado.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA (I+D+I) DE UE

La convocatoria de ayudas europeas para la investigación Attract ha recibido 1.211 propuestas de
más de 40 países de todo el mundo. Finalmente han sido 170 proyectos los seleccionados por su
carácter innovador, entre ellos el 'Fusclean' de Gómez González y Márquez Rivas.

Este programa de investigación aplicada, con un presupuesto total de 17 millones de euros, tiene el
respaldo de un consorcio integrado por los nueve centros europeos de investigación más
importantes, liderados por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, con
sede en Suiza, donde opera el acelerador de partículas más grande del mundo. El objetivo de la
convocatoria es desarrollar "tecnologías innovadoras y rompedoras (en inglés breakthrough) para la
ciencia y para la sociedad".

El proyecto andaluz tiene un gran impacto social dado que la hidrocefalia afecta, principalmente, a
niños (1 de cada 1.000) y a personas mayores (un 0.4% de los mayores de 65 años), lo que
representa en torno a unas 50.000 o 60.000 personas sólo en Andalucía.

Además, es un ejemplo de innovación y transferencia de conocimientos desde el ámbito de la
Universidad a la sociedad porque "supone la aplicación de los avances de la ciencia y la tecnología
a la solución de problemas en el ámbito de la salud y el bienestar social, dentro del nuevo paradigma
de medicina personalizada", han explicado los científicos.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Una delegación de
universidades chinas visita la Universidad de
Sevilla
El encuentro con representantes de 28 instituciones pretende impulsar la
colaboración en movilidad y favorecer la investigación conjunta

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Una delegación formada por 28 universidades chinas ha visitado la Universidad de Sevilla (US). El
objetivo del encuentro es fomentar la colaboración entre las partes tanto en materia de movilidad de
estudiantes como en el desarrollo de acciones de investigación conjunta.

Las universidades chinas han aprovechado su visita para ofrecer información y asesoramiento sobre
las posibilidades que ofrece el país en materia académica. Dicha oferta también se orienta a los
profesionales que tienen interés por colaborar o trabajar en China, se indica en un comunicado.

Por su parte, la Universidad de Sevilla ha acogido a la delegación china con el objetivo de afianzar la
relación entre las universidades del país asiático y la propia US. Esta visita supone una gran
oportunidad para impulsar la colaboración entre Sevilla y las universidades chinas, tanto para
fomentar los acuerdos de movilidad para estudiantes como para favorecer la investigación conjunta.

El encuentro, presidido por la vicerrectora de Internacionalización de la US, Carmen Vargas, ha
contado también con la presencia del profesor Leopoldo García Franquelo, investigador que
actualmente ejerce como delegado de la Universidad de Sevilla en las universidades chinas y que
desarrolla su labor investigadora desde el país asiático, y Yunfei Yin, estudiante de doctorado que
actualmente está llevando a cabo su tesis en un programa dual entre la Universidad de Sevilla y el
Harbin Institute of Technology.

Los representantes de las universidades chinas también han podido conocer a diferentes
investigadores y representantes de las Facultades y Escuelas de la US.

El encuentro se enmarca dentro de la jornada 'Study in China' organizada por Hanban Esaña y la
China Education Association for International Exchange. La visita a la US es una extensión de la
jornada organizada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) dentro
del programa 'China-Spain Higher Education Forum'. Este acercamiento entre ambos países se ha
materializado con el foro 'Mobility Cooperation and Enhancement', en el cual han intervenido
diferentes universidades españolas, entre ellas la US.
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ANDALUCÍA.-Cajasol.- Fundación Cajasol y
Fundación Isabel Gemio impulsan la
investigación en distrofias hereditarias de
retina
SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, e Isabel Gemio, presidenta de la Fundación
que lleva su nombre, han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha el proyecto
'Desarrollo de aplicaciones clínicas, genómicas y bioinformáticas para el abordaje de enfermedades
raras: las distrofias hereditarias de retina como modelo', dirigido por el doctor Guillermo Antiñolo, en
el Hospital Virgen del Rocío y la Universidad de Sevilla.

Gemio ha explicado que se trata de un proyecto presentado al comité científico de nuestra
Fundación por parte del doctor Antiñolo para investigar las distrofias hereditarias de retina, según ha
informado Cajasol en una nota de prensa.

Por su parte, Antiñolo ha comentado que "las enfermedades hereditarias de retina son muy
prevalentes" al ser "una de las más frecuentes en todo el mundo, en la que un número muy
importante de genes contribuyen a su desarrollo, lo que abre espacios de investigación muy
novedosos, incluyendo las nuevas técnicas para edición genética, que permiten desarrollar modelos
muy cercanos al modelo humano".

Igualmente, Pulido ha subrayado el compromiso de la entidad que preside con la investigación.
"Este proyecto es muy importante para nosotros, ya que va destinado a la investigación en un
ámbito muy específico que aparentemente afecta a grupos minoritarios de la población, pero que los
estudios demuestran que cada vez son más las personas afectadas por este tipo de enfermedades,
a las que creemos que tenemos que ayudar a través del impulso y fomento del estudio y la
investigación", ha agregado el presidente de la Fundación Cajasol.
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AMP.- Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco
concentran las diez mejores universidades
españolas, según la Fundación CYD
La Autònoma de Barcelona y la Autónoma de Madrid son las que tienen "mejor
rendimiento" en la sexta edición de esta clasificación

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro comunidades autónomas concentran las diez mejores universidades españolas, según la
sexta edición del ránking de la Fundación CYD, que las evalúa en base a más de una treintena de
indicadores. En concreto, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco acaparan las universidades que
muestran "mejor rendimiento", según la fundación que preside Ana Botín, que ha publicado este
miércoles la clasificación en www.rankingcyd.org.

Un año más, la Universitat Autònoma de Barcelona lidera la clasificación que analiza 2.522
titulaciones de 73 universidades españolas, el 90% de las que actualmente imparten enseñanzas
superiores en el país. En segundo lugar, la Universidad Autónoma de Madrid desbanca a la
Universidad de Navarra, que es la primera privada ocupando el tercer lugar en esta edición.

En cuarta posición se sitúa la Universitat Pompeu Fabra, seguida de la Universidad Pontificia de
Comillas, Mondragon Unibertsitatea, Universitat de Barcelona, Ramon Llull, Politècnica de Catalunya
y, empatadas en décimo lugar, Carlos III de Madrid y Rovira y Virgili de Tarragona.

Las 15 universidades con mejores resultados en la sexta edición del ránking CYD son las mismas
que el año pasado, y completan la lista la Universidad de Deusto, la València-Estudi General, la de
Girona y la Politècnica de València. De las 15 universidades mejor situadas en esta clasificación,
diez son públicas y cinco privadas (Navarra, Deusto, Ramon Llull, Pontificia de Comillas y
Mondragon).

PREDOMINIO DE CATALUÑA

Seis de las diez universidades con mayor rendimiento están en Cataluña y dos en la Comunidad de
Madrid. Cataluña también lidera algunos de los indicadores de rendimiento en los que se sustenta el
ránking CYD. Por ejemplo, las universidades de esta comunidad obtienen los mejores resultados en
Investigación, Transferencia de Conocimiento u Orientación Internacional.

"Una parte relevante de los indicadores en los que destacan las universidades catalanas son los de
investigación y transferencia porque desde hace años el sistema universitario catalán ha organizado
la investigación a través de las propias universidades con capacidad de decisión", ha explicado el
director del ránking CYD, Martí Parellada.

http://www.rankingcyd.org/
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Según estos indicadores, la Universidad Autónoma de Madrid sobresale en Enseñanza y
Aprendizaje, la Pompeu Fabra en Investigación, la Autònoma de Barcelona en Transferencia de
Conocimiento, la Carlos III en Orientación Internacional y la Internacional de Catalunya en
Contribución al Desarrollo Regional.

Según los autores del ránking, que mide los resultados de las universidades como un semáforo,
otorgando un verde a las de mayor rendimiento relativo, un amarillo al rendimiento intermedio y un
rojo al menor rendimiento, "la heterogeneidad del sistema universitario español se refleja en las
diferencias territoriales en cuanto a dimensión, estructura y resultados de las universidades ubicadas
en las distintas comunidades autónomas".

"Llevamos unos cuantos años en los que aumenta la diferenciación de las universidades, y se debe
en parte al aumento de la competencia", ha apuntado el vicepresidente de la Fundación CYD,
Francesc Solé, en la presentación de los resultados del ránking celebrada en Madrid.

Navarra es la comunidad cuyas universidades obtienen mejor rendimiento en Enseñanza y
Aprendizaje, seguida de País Vasco, Castilla y León y Madrid. En Investigación, tras Cataluña
aparece Cantabria y Navarra, mientras Madrid empata con la comunidad catalana en Transferencia
de Conocimiento y Orientación Internacional. País Vasco lidera el indicador de Contribución al
Desarrollo Regional, con Cataluña y Extremadura a continuación.

CLASIFICACIÓN POR DISCIPLINAS 'STEM'

El ránking CYD ofrece datos disgregados de las universidades españolas por 23 ámbitos de
conocimiento, y en esta edición presta atención a las disciplinas STEM (acrónimo de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), en las que presentan mejores
resultados la Autónoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universidad del País Vasco, la
Politècnica de Catalunya y la Pontificia de Comillas.

En ámbitos más concretos, la Politècnica de Catalunya es la mejor en Ingeniería Informática,
Matemáticas, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica según el ránking CYD. La Pontificia de Comillas
logra los mejores resultados en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Industrial, mientras la Universitat de
Barcelona sobresale en Biología e Ingeniería Química. La Autónoma de Madrid destaca en la
clasificación de Física, y la Universidad del País Vasco en Química.
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26M.- El movimiento 'Fridays for Future' saldrá
de nuevo este viernes a las calles de 107
países por el clima
Los jóvenes quieren presionar dos días antes de las elecciones al Parlamento
Europeo del 26 de mayo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El movimiento estudiantil 'Fridays for Future' contra el cambio climático saldrá a las calles de más de
1.429 ciudades de 114 países este próximo viernes para exigir una acción mundial contra el cambio
climático acorde con la "emergencia" actual y en concreto, en Europa para presionar a los políticos a
dos días de las elecciones al Parlamento Europeo.

Millones de jóvenes, inspirados en la joven adolescente y activista sueca Greta Thunberg, salieron
por primera vez a las calles de más de 1.600 ciudades de todo el mundo el pasado 15 de marzo en
la denominada "huelga mundial por el clima" para exigir a los dirigentes de todo el mundo una acción
decidida para frenar el cambio climático.

El estudiante de la Universidad de Gerona y uno de los promotores de 'Fridays for Future' en España
Lucas Barrero ha precisado a Europa Press que 40 ciudades celebrarán distintas movilizaciones,
actividades, huelga o manifestaciones, aunque la cifra podría ser aún superior y confía en superar la
cifra de 46.500 asistentes a la huelga que se celebró el pasado 15 de marzo.

Si bien, aunque espera seguir manteniendo la presión, admite que en estos momentos es difícil por
ser final de curso y plena época de exámenes y por eso, en algunas ciudades como en Gerona la
manifestación se convocará por la tarde para que puedan participar distintos sectores sociales.

"Nosotros nos estamos sacrificando haciendo los deberes para que toda la sociedad se implique,
pero la lucha no es solo nuestra, sino de todos y las soluciones deben partir de todos, no solo de los
jóvenes", ha señalado.

A pocos días de las elecciones europeas, pero también municipales y autonómicas, pide a los
dirigentes, desde los locales hasta los europeos, que en la próxima legistura se marquen como
"prioridad" la acción climática y que aumenten la ambición ante la advertencia de la ONU de que la
suma de esfuerzos está tres veces por debajo de alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento
global a 1,5 grados centígrados.

"Muchos políticos dicen que sí, que estamos haciendo, pero la realidad es que la acción climática no
es suficiente", ha insistido Barrero que les pide que "se pongan las pilas" y que la próxima sea la
legislatura de la acción climática.
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La huelga internacional del 24 de mayo será "ante todo una huelga educativa", según Koro López de
Uralde, de 'Fridays for future' Madrid. El objetivo es movilizar a estudiantes de institutos y
universidades. En España, la jornada culminará con manifestaciones en ciudades como Madrid,
Barcelona, Bilbao o Valencia.

El pasado 15 de marzo, miles de estudiantes españoles secundaron la huelga por el clima
participando en las más de 60 protestas organizadas en todos los puntos cardinales del país. En
Madrid, fueron miles las personas que se sumaron a una manifestación que partió de la Puerta del
Sol para culminar frente al Congreso de los Diputados bajo el lema 'Sin planeta no hay futuro'.

"SESIÓN DE ESTUDIO" FRENTE AL CONGRESO

Todos los viernes desde hace meses los jóvenes se concentran en Madrid ante el Congreso de los
Diputados y señalan que desde entonces no han parado de escuchar críticas a sus acciones, con
consignas como "¡Deberíais estar en clase!", "más estudiar y trabajar eso es lo que tenéis que
hacer" o "solo es una excusa para perder clase", según explica 'Fridays for future'.

Por ello, el pasado 17 de mayo en vez de convocar una sentada se concentraron para realizar una
sesión de estudio frente al Congreso y llevaron sus libros y mochilas para enseñar a los políticos que
mientras ellos "no cumplen sus funciones", los estudiantes hacen sus deberes.

"La generación mejor preparada tiene ante sí un futuro que no sabe si va a existir", añadían los
jóvenes en su convocatoria a la protesta a la que el pasado viernes asistieron dos jóvenes suecas
del entorno de Greta Thunberg que cada viernes se planta frente al Parlamento Sueco para reclamar
medidas contra el cambio climático y cuyo gestó ha inspirado el movimiento mundial 'Fridays for
Future', 'Viernes para el futuro'.
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