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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Dos estudiantes de la
US seleccionados para el programa DropTES
de la ONU

El proyecto analiza el movimiento lateral de líquidos magnéticos en
microgravedad, fenómeno poco explorado con aplicaciones en el espacio

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Dos estudiantes del Máster en Ingeniería Aeronáutica de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US), que forman el equipo StELIUM con otros dos
compañeros del Politécnico de Milán, han sido seleccionados por la Oficina de Naciones Unidas
para Asuntos del Espacio Exterior (Unoosa) para diseñar, construir y ejecutar un experimento en
la Torre de Microgravedad de Bremen.

El trabajo se enmarca dentro del programa Drop Tower Experiment Series (DropTES) de la
Unoosa, una iniciativa que cada año selecciona a un equipo de estudiantes a nivel mundial para
desarrollar proyectos de investigación científicos y tecnológicos en microgravedad. El objetivo de
StELIUM es analizar el movimiento lateral de líquidos magnéticos en microgravedad, un
fenómeno poco explorado con potenciales aplicaciones en el espacio, según un comunicado.

Los estudiantes de la ETS de Ingeniería de la Universidad de Sevilla Álvaro Romero Calvo y
Antonio José García Salcedo, componentes del equipo StELIUM junto a Inés Rivoalen y
Francesco Garrone, del Politécnico de Milán, se desplazarán a Bremen el próximo mes de
noviembre para ejecutar su experimento.

El proyecto está coordinado por el profesor Filippo Maggi, del Politécnico de Milán, y cuenta con
la participación de los profesores Elena de Castro Hernández, Gabriel Cano Gómez y Miguel
Ángel Herrada Gutiérrez, de la Universidad de Sevilla, así como el profesor Hanspeter Schaub,
de la Universidad de Colorado Boulder.

Además de la Unoosa, la Agencia Espacial Alemana (DLR), el Centro de Tecnología Espacial
Aplicada y Microgravedad (ZARM), el Laboratorio de Propulsión Espacial del Politécnico de Milán
(SPLab) y el Grupo de Investigación TEP-956 (Flujos Multifásicos) financian el experimento.

El movimiento forzado de líquidos en microgravedad ha sido objeto de estudio desde los inicios
de la era espacial. La ausencia de una fuerza estabilizadora como la gravitatoria da lugar a una
dinámica altamente estocástica y, por ello, difícilmente modelable. Las sondas espaciales
encuentran con cierta frecuencia problemas operativos relacionados con este fenómeno, que ha
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derivado en sonoros fracasos en el pasado. Una solución interesante, propuesta en los 60 pero
relativamente inexplorada, sería reproducir el rol estabilizador de la gravedad mediante
interacciones magnéticas.

Esto no solo reduciría las perturbaciones producidas por el líquido, sino que las haría predecibles,
simplificando el control de actitud de la nave. StELIUM pretende explorar esta posibilidad y medir
con precisión el sloshing lateral de líquidos magnéticos en microgravedad. El experimento
continúa la investigación iniciada en el proyecto ESA Drop Your Thesis! 2017, coordinado desde
la Universidad de Sevilla.

Las instalaciones de la Torre ZARM permiten operar con el mismo nivel de microgravedad
presente en la Estación Espacial Internacional. Cada experimento tiene una duración que oscila
entre los 4,74 segundos (cuando la torre se usa en modo de caída) y los 9,4 segundos (cuando
se usa el modo catapulta), permitiendo con ello la realización de ensayos de gran calidad.

© 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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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Plan Integral de
Fomento de la Lectoescritura de la US,
premiado en la Feria del Libro

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Integral de Fomento de la Lectoescritura de la Universidad de Sevilla (Piflus) ha sido
reconocido con uno de los premios otorgados anualmente en la Feria del Libro de Sevilla, que se
celebra hasta el 2 de junio en Plaza Nueva. Estos galardones suponen un reconocimiento a la
labor que personas y entidades desempeñan en el mundo del libro y de las letras.

Así, la Asociación Feria del Libro de Sevilla ha incidido en la importancia de esta iniciativa de la
US, que integra la organización y coordinación de los grupos de lecturas compartidas en la
Facultad de Ciencias de la Educación y en la Facultad de Filología. En un comunicado, la
asociación ha destacado que el Piflus "persigue compartir la experiencia de leer, promoviendo
entre los asistentes el debate y la reflexión a través de reuniones de grupos coordinadas durante
todo el año académico".

Como recuerda la US, el origen del plan se remonta a 1994, con la celebración en Sevilla del
XXIV Congreso Internacional de la Organización Internacional para el Libro Juvenil. Gracias a
este evento se reconoce que la lectura es un bien que la universidad debe extender a toda la
sociedad y se articula un plan propio en la Universidad de Sevilla que coordina la profesora Lola
González Gil, catedrática de Literatura Infantil y Juvenil.

En ese momento, y junto con otros centros de educación superior que comparten estos mismos
objetivos, se crea la Red Internacional de Universidades Lectoras, de la que será cofundadora la
Universidad de Sevilla.

En 2005, con motivo del V Centenario de la US, se celebra la actividad 'Sevilla se lee, lecturas
urbanas en espacios públicos', que refleja la concreción de los objetivos ya citados. Todas las
instituciones de Sevilla participan en un homenaje a la lectura, evento que tendrá continuidad a lo
largo de seis años. Actualmente se conserva la lectura en hospitales y centros sociales gracias al
voluntariado ejercido por alumnos.

En 2011, el catedrático de Literatura Manuel Ángel Vázquez Medel es nombrado nuevo
coordinador del que en ese momento se denominará Plan Integral de Lectura y Escritura (Pilus, y
más tarde Piflus). Las tareas ya emprendidas se consolidan y se crean jornadas de formación
para los estudiantes voluntarios. Se atiende al desarrollo de la Red Internacional de
Universidades Lectoras, la creación de Aulas de Lecturas en el Aula de la Experiencia y se
profundiza en la formación, investigación y transferencia del conocimiento. Se organizan además
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congresos y se promueve la escritura creativa.

En 2016 es nombrada coordinadora Elena Leal, profesora titular del Departamento de Lengua
Española, Lingüística y Teoría de la Literatura, que organiza cada año las Jornadas de Formación
para la Promoción de la Lectoescritura, abriendo el debate sobre la situación de la lectura a todos
los agentes directamente implicados. Durante este tiempo se han puesto en marcha los grupos
de lecturas en las facultades de Ciencias de la Educación y Filología. De esta manera, además
de consolidar lo anterior, se abren nuevas perspectivas de alfabetización.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Científicos de la US y la UCA
ensayan un fármaco que activa la
recuperación neuronal tras una lesión
cerebral

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Científicos de las universidades de Sevilla (US) y Cádiz (UCA) han identificado proteínas diana
que abren la puerta al desarrollo de fármacos dirigidos a regenerar zonas lesionadas del cerebro.

En concreto, han puesto en marcha un ensayo preclínico en el que están probando sustancias
aisladas de algunas plantas para favorecer el nacimiento de nuevas neuronas, lo que podría
contribuir a revertir las secuelas derivadas de un ictus o de un traumatismo craneal, según recoge
en una nota de prensa la Fundación Descubre.

El centro de atención del ensayo es la denominada como familia de las quinasas, unas enzimas
que actúan en el organismo a modo de interruptores que "encienden o apagan la actividad de
otras moléculas", ha descrito la fundación, que explica que el genoma del ser humano tiene cerca
de 500 genes que sintetizan las distintas formas de las quinasas, las cuales están implicadas en
procesos como el crecimiento, la regulación de la insulina o la memoria.

Dentro de este grupo, el trabajo se desarrolla con la proteína quinasa C y su relación con el
sistema de regeneración neural del propio organismo, ya que mediante la acción de algunas de
sus enzimas los científicos han sido capaces de crear un contexto favorable para la reparación
del cerebro.

Los avances de este ensayo han sido publicados en un análisis con el título 'Protein Kinase C:
Targets to Regenerate Brain Injures?' en la revista especializada 'Frontiers in Cell and
Developmental Biology'.

Para ello, han probado en el laboratorio ciertos extractos químicos (diterpenos) de plantas del
género 'Euphorbia' para atender pequeñas lesiones en ratones. Su papel es estimular la actividad
de las quinasas de tipo C de modo que favorezca la aparición de neuronas nuevas, sin que ello
tenga efectos secundarios como la aparición de tumores. Posteriormente, estos investigadores
miden su capacidad de comunicación mediante estímulos eléctricos para valorar el éxito y la
evolución del área afectada.

REPARACIÓN CEREBRAL
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La Fundación Descubre subraya que las enfermedades neurológicas de mayor relevancia social
tienen como causa una pérdida irreversible de neuronas, lo que conlleva un deterioro de la
función cerebral, que se traduce a su vez en trastornos de la memoria, del movimiento o incluso
de la personalidad.

Para reparar un cerebro dañado, es preciso conseguir que las neuronas muertas sean
reemplazadas por otras nuevas, algo que no es posible por el propio proceso de división celular,
como ocurre, por ejemplo, en el hígado, sino que requiere específicamente de células madre
neurales.

Pese a lo que se creía hace solo algunas décadas, el cerebro adulto dispone de esta posibilidad
aunque parcialmente. "Si las células madre neurales están rodeadas de un entorno adecuado
pueden generar neuronas, pero este solo existe en determinadas regiones llamadas
neurogénicas", señala la investigadora Carmen Castro, del Área de Fisiología de la UCA, que
concreta que estas dos regiones son la zona subventricular y el giro dentado del hipocampo.

Sin embargo, aclara que una parte lesionada del cerebro pierde esta posibilidad debido a que,
como consecuencia del daño, aparece una reacción inflamatoria que genera un contexto nada
propicio para este proceso.

El reto de la investigación desarrollada por este equipo multidisciplinar es, por tanto, encontrar
qué moléculas están presentes en las regiones neurogénicas y ser capaces de trasladarlas a la
zona afectada, buscando generar con ello las condiciones más adecuadas, lo que requiere un
abordaje farmacológico que actualmente no existe.

"La importancia de los trabajos que estamos desarrollando radica en que descubrir nuevas
sustancias neurogénicas como son los diterpenos, pero que no favorezcan la aparición tumores,
permite el desarrollo de medicamentos y de estrategias terapéuticas para atender cerebros
dañados", concluye Castro.

Para ello, han contado con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y
del Plan Propio de Investigación de la UCA.

La Fundación Descubre apunta que el desarrollo de un medicamento es "un proceso largo que
conlleva varias fases" y explica que la primera parte se centra en el descubrimiento de la diana
terapéutica y del compuesto líder, que son ensayados en una etapa preclínica en organismos
vivos o 'in vitro'. En función de los resultados, los investigadores iniciarían la fase clínica donde se
realiza el estudio con seres humanos y, si los trabajos tienen éxito, el medicamento llega a la
última etapa de aprobación y registro.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-El proyecto europeo Violet
avanza en la redacción de sus planes de
acción

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Violet, impulsado por la Unión Europea para promover la rehabilitación energética de
edificios patrimoniales y en el que participa la Junta de Andalucía a través de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha celebrado su quinto encuentro en la ciudad de
Middelburg (Países Bajos), con el objetivo de seguir avanzando en la redacción de los planes de
acción que deberán implementar los países participantes en esta iniciativa.

En este encuentro han participado entidades e instituciones de los países socios del proyecto,
que son Rumanía, Francia, Chipre, Alemania, Holanda y España, representada por la Consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, según recoge la referida
institución en una nota de prensa.

En el encuentro se han celebrado tres sesiones de trabajo, centradas cada una de ellas en el
desarrollo de los planes de acción, la comunicación, así como la exposición de temas sobre la
gestión del proyecto y la rehabilitación energética de edificios históricos.

También se ha realizado una puesta en común del estado de los planes de acción que está
desarrollando cada socio para implementar políticas y programas de desarrollo regional en
materia de conservación y mantenimiento del patrimonio edificado, de tal manera que se incluyan
parámetros de eficiencia energética cuando se acometan operaciones de rehabilitación de los
edificios de interés arquitectónico.

Por su parte, la Consejería, representada por un técnico de AVRA, junto a una investigadora de la
Universidad de Sevilla (US) integrada en el equipo encargado de redactar el plan de acción, ha
presentado el primer borrador de la propuesta andaluza para dicho plan, que se basa en
desarrollar una metodología para introducir criterios de evaluación y seguimiento de eficiencia
energética, calidad del aire y confort térmico en los proyectos de rehabilitación de los edificios
incluidos en el Programa de Rehabilitación de Patrimonio de Interés Arquitectónico de la Junta.

La Consejería ha indicado que se pretende así que los criterios y la metodología específica
escogidos para su evaluación contribuyan a rehabilitar los edificios patrimoniales andaluces bajo
"parámetros más exigentes", en lo que se refiere a su comportamiento energético y sus
emisiones contaminantes, sin comprometer en ningún caso la preservación de sus valores.

Además, se pretende que el plan de acción pueda aportar herramientas para la planificación,
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desarrollo y seguimiento de este Programa de Rehabilitación. También como parte de las
acciones del plan se tiene la intención de desarrollar campañas y programas específicos de
formación y sensibilización a los agentes implicados.

Dicho plan de acción deberá, por tanto, aportar resultados que contribuyan a eliminar las barreras
existentes entre la legislación patrimonial y las exigencias en cuanto a eficiencia energética,
dirigiéndose por tanto a mejorar políticas o programas regionales en el sector de la rehabilitación
patrimonial.

En este caso, en Andalucía van dirigidas programa Operativo de Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (Feder) Andalucía 2014-2020, específicamente a la línea destinada a conservación,
protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural, y al propio Programa de
Rehabilitación de Patrimonio de Interés Arquitectónico de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de tal forma que la rehabilitación patrimonial incluya
también parámetros de mejora energética.

En la tercera sesión del encuentro se han visitado varios edificios históricos de Middelburg que
han sido rehabilitados con criterios y medidas de eficiencia energética, entre ellos, una casa
declarada monumento sostenible, otro edificio patrimonial rehabilitado con criterios de
'Passivhauss' y un tercero que se utiliza como centro multifuncional con dificultades de ahorro
energético.

El próximo encuentro del proyecto Violet tendrá lugar en Burdeos (Francia) a finales de octubre o
principios de noviembre, y en él se presentará el borrador definitivo de los planes de acción que
se están elaborando.
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europa press

Educación

Entre el 15% y el 25% de los estudiantes
españoles presentan niveles muy elevados
de ansiedad, según la CEU San Pablo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Entre el 15% y el 25% de los estudiantes españoles presentan niveles muy elevados de
ansiedad, según diversas investigaciones realizadas por el profesor de Psicología de la
Universidad CEU San Pablo, Fernando Miralles.

En un comunicado, la Universidad CEU San Pablo afirma que pruebas como la selectividad
"generan en el alumno un estrés y un nerviosismo que les impide obtener su mayor rendimiento
académico". Entre esos síntomas, se encuentran irritabilidad, agresividad, susceptibilidad o mal
humor, insomnio, malestar físico, aparición de pensamientos negativos, ganas de dejar los
estudios, miedo al fracaso y a "quedarse en blanco".

Para mitigar estos síntomas, el profesor Miralles enumera una serie de consejos. Por ejemplo, en
el estudio, recomiendo empezar a estudiar diariamente las asignaturas que menos le gustan al
estudiante, y hacerlo con "una buena técnica". También aconsejo llevar una vida "saludable"
durante la fase de estudio que excluya fármacos y controle la ingesta de bebidas energéticas.

"Si no duermes lo suficiente, el examen no saldrá bien, pues el cerebro estará cansado. Tampoco
hagas comidas copiosas, aunque es importante desayunar y picar algo el día del examen",
aconseja el profesor de la CEU San Pablo.

Desde esta universidad también recomiendan a los estudiantes conseguir información de
exámenes de años anteriores y hacer simulacros de la prueba, así como visitar días antes el
lugar donde va a ser el examen "para evitar miedos infundados y sorpresas de última hora".

CONSEJOS DURANTE EL EXAMEN

Ir con tiempo al lugar del examen, bien desayunado, portando agua y evitando un último repaso
en profundidad son algunas de las recomendaciones antes de entrar al examen del profesor
Fernando Miralles.

"No comentes el temario con tus amigos, pues saldrán preguntas tan difíciles que ni el profesor
que lleva años impartiendo clase se habrá planteado poner en el examen", añade también el
docente.

Durante el examen, lo aconsejable es leer todas las preguntas, consultar al examinador las que
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no se entienden bien y empezar con la que mejor se sabe responder para aumentar la seguridad.
"Si te quedas en blanco o te pones nervioso, intenta parar y escribir en un folio 15 palabras que
empiecen por la misma letra; así desconectarás un momento del examen y podrás volver en
pocos minutos a estar concentrado", aconseja el profesor de Psicología.

© 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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