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Andalucía

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) lidera el proyecto 'See Far' (ver lejos en inglés), incluido dentro del
programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y coordinado por el profesor Ramón González

Carvajal, catedrático del departamento de Ingeniería Electrónica, que persigue ofrecer soporte a

la población activa de mayor edad con deficiencias visuales.

Su desarrollo corre a cargo de un consorcio formado por 12 socios procedentes de cinco países

europeos, entre los que se encuentran universidades, centros tecnológicos, hospitales y

empresas privadas, según detalla la US en una nota de prensa.

Así, concreta que el proyecto pretende ser una solución adaptativa, habilitada digitalmente, que

ofrecerá soporte a la población activa de mayor edad con deficiencias en la visión, "una condición

directamente relacionada con la edad".

"Gracias al desarrollo de esta herramienta, los trabajadores podrán seguir participando de forma

activa en la vida profesional, al tiempo que mantienen y renuevan sus habilidades relacionadas

con la vida laboral y personal, con un estilo de vida independiente, activo y saludable", resalta la

US.

La Universidad apunta que esta nueva herramienta pretende ser una solución discreta en su
diseño, "de bajo costo", que asegurará la creación de un entorno de trabajo y de vida inteligente y

adaptable. Para ello, trabaja con cuatro elementos clave, la salud física, el entorno, la tecnología

y las prácticas de gestión.

'See Far' constará de dos componentes principales. En primer lugar, las gafas inteligentes, que se

adaptan a las necesidades de los usuarios y optimizan su visión al emplear un asistente visual
personalizado que captura el estado del ojo, detecta el problema y proporciona el ajuste

adecuado mediante la integración de tecnologías de realidad aumentada.

En segundo lugar, una aplicación móvil que permite monitorizar la evolución de la visión central y

la predicción del riesgo de presencia de enfermedades, como por ejemplo, riesgo de diabetes,

riesgo cardiovascular. Esta app capturará imágenes de la retina, a través de un oftalmoscopio

directo digital acoplado al teléfono inteligente, las analizará y estimará el tipo y la etapa de la

discapacidad visual, empleando técnicas de 'machine learning'.
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La combinación de la salida de la aplicación móvil (indicador de la presencia o no de un problema

visual), con la salida de las gafas inteligentes See Far (tipo de problemas visuales diarios que

tiene el usuario y su comportamiento), "conducirá a la propuesta de sugerencias o asistencia al

usuario, a través de realidad aumentada", subraya la Universidad, que añade que esto permitirá

que el usuario mantenga "un estilo de vida independiente, activo y saludable".

Las propuestas de sugerencias o asistencia proporcionadas se adaptarán al perfil del usuario

mediante el servicio de recomendación visual personalizado. También se empleará una

combinación de tecnologías avanzadas en los campos de la visión artificial, realidad aumentada e

inteligencia artificial para dar respuesta a los retos y objetivos del proyecto See Far.

El proyecto incluirá la construcción de un prototipo pre-comercial y su validación "no médica"

mediante pruebas con usuarios en entorno real. Para ello, ha recibido una financiación de cuatro

millones de euros del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión

Europea.
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Andalucía

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 400 expertos del sector TIC y del ámbito académico y científico comparten experiencias en

las XXX Jornadas Técnicas de RedIRIS, evento organizado por Red.es que desde este martes y

hasta el 30 de mayo se celebra en la Universidad de Sevilla con el objetivo de compartir

experiencias, establecer sinergias entre los participantes y conocer las avances tecnológicos del
sector en torno a infraestructuras y servicios para la docencia y la investigación, virtualización,

eficiencia y sostenibilidad; tecnologías emergentes y ciencia abierta.

Las XXX Jornadas Técnicas de RedIRIS se organizan con el Centro Informático Científico de

Andalucía (CICA), de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la

Junta de Andalucía, con el apoyo de la Universidad de Sevilla y la colaboración de 14 empresas

líderes en el sector TIC y usuario de RedIRIS.

Este año el evento tiene un valor especial, ya que tanto las jornadas de RedIRIS como el CICA,

centro concebido para prestar servicios a la comunidad científica andaluza y facilitar el desarrollo

de su labor investigadora, celebran su 30º aniversario.

El acto inaugural, celebrado a las 15,30 horas, estuvo presidido por el rector de la Universidad de

Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo, que estuvo acompañado por la secretaria general de

Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta, Rosa Ríos; el subdirector general de

Grandes Instalaciones Científico-Técnicas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,

José Ignacio Doncel; el director general de Red.es, David Cierco; y el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas.

En palabras de Cierco, "RedIRIS, desde sus inicios, ha jugado un papel fundamental en la

evolución de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y las jornadas técnicas con un

cronograma de los avances tecnológicos producidos en las últimas décadas e impulso para el

sector. Para Red.es es un privilegio haber asumido desde este año de manera indefinida las

competencias de su gestión".

Tras esta sesión institucional tuvo lugar la conferencia inaugural, impartida por Paul Feldman,

CEO de JISC, el organismo que presta servicios TIC centralizados a los centros académicos y del
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Reino Unido y que gestiona la red académica y de investigación Janet, homóloga de RedIRIS,

que es la infraestructura europea más potente de estas características y cuenta con un equipo de

120 expertos. En su intervención, Feldman explicó su experiencia como director de Jisc y los

retos que afronta a la hora de posicionar al Reino Unido como referente en la Educación 4.0.
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Gérard Mourou en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla.
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Andalucía

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bancaria 'La Caixa' ha elegido a dos estudiantes de la Universidad de Sevilla (US)

en la 37º convocatoria de las 120 becas que cada año concede a universitarios, gracias a las

cuales podrán cursar estudios de posgrado en el Reino Unido y Estados Unidos.

Según concreta en una nota de prensa la US, estos estudiantes son Álvaro Romero Calvo y Ana

Isabel Sánchez Jiménez. El primero ha estudiado Ingeniería Aeroespacial y gracias a esta beca

se marchará a Estados Unidos para continuar su formación con estudios de posgrado, mientras

que la segunda ha estudiado Biomedicina y con esta ayuda hará el doctorado en Oxford.

Las 120 becas de la Fundación Bancaria 'La Caixa' permitirán al resto de beneficiarios estudiar en

hasta un total de 46 universidades distintas.
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Autor

Fátima León Larios

Profesora de Enfermería en la Salud

Reproductiva., Universidad de Sevilla

Rigor académico, oficio periodístico

Por qué el porno puede crear adicción entre los jóvenes
28 mayo 2019 22:06 CEST

En la era del consumo tecnológico, la pornografía se ha erigido como un producto

más para consumo de jóvenes y no tan jóvenes. Ya hay estudios que datan la edad de

inicio de visionado de pornografía en los 12 años, aunque se observan diferencias

entre chicos y chicas.

Ahora que ha terminado una de las grandes series de culto de todos los tiempos,

Juego de Tronos, se ha de reseñar que según webs de contenidos pornográficos como

Pornhub, el flujo de visitas a estas páginas se veía considerablemente reducido, hasta

en un 5 %, mientras se emitía un nuevo capítulo de esta popular serie, que incluía

escenas propias de filmoteca erótica.

Los contenidos pornográficos venden, sobre todo porque hay consumidores dispuestos a atiborrarse.

Consecuencias cerebrales

Como desgranamos a continuación, estudios publicados ya han puesto de manifiesto cómo el

consumo de contenidos pornográficos puede tener consecuencias a nivel cerebral, y los consumidores

se comportan de modo que desarrollan conductas adictivas propiciadas por las ingentes cantidades de 

dopamina liberadas durante su visionado. La dopamina es un neurotransmisor que hace que las

personas se sientan alegres, satisfechas, motivadas. Asimismo, está relacionada con el deseo y el 

apetito sexual.

Vivimos en una sociedad erotizada y de exposición en redes sociales. Es común, mientras se navega

por la red, estar expuesto a diferentes anuncios de contenido sexual, por lo que se puede ser tanto

consumidor activo como pasivo de estas imágenes.

Ansiedad y descontrol

OneSideProFoto / shutterstock
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Hay quienes sienten que tienen el control  y son responsables en el consumo y la forma en que les

influyen estos contenidos, pero lo cierto es que no todos lo consiguen, por lo que pueden verse

influidos negativamente mostrando reacciones de ansiedad y pérdida de control.

Pero, ¿por qué los jóvenes de hoy debutan como consumidores de pornografía? La respuesta no es

solo la búsqueda de este placer descrito, sino también el aprendizaje. Hay quienes consumen

contenidos, también llamados “para adultos”, en soledad, y otros en compañía. Hay parejas que lo

visionan en grupo con el afán de experimentar nuevas sensaciones: en algunos casos han referido

mejoras en la comunicación y satisfacción sexual, mientras que otros refierieron que el interés por la

pareja se vio afectado, aumentó la inseguridad y crearon expectativas no realistas dentro de la pareja.

Tal como han apuntado otros estudios, el consumo de pornografía puede llegar a convertirse en una

adicción que, lejos de ser inocua, puede tener serias consecuencias negativas para la pareja, llegando a

ser incluso causa de ruptura. Otro de los efectos negativos descritos, sobre todo en hombres, es la

contribución a la aceptación de la violencia contra las mujerespor las imágenes en las que se degrada

o se muestran escenas violentas contra ellas.

Muchos son los jóvenes que inician sus relaciones sexuales de forma cada vez más precoz. Esto les

lleva en ocasiones a necesitar experimentar nuevas sensaciones tomando como modelo lo transmitido

por la industria pornográfica.

Modas que “importa” la pornografía

Uno de los efectos negativos descritos, sobre todo en hombres, es la contribución a la aceptación de la violencia contra las

mujeres por las imágenes en las que se las degrada o se muestran escenas violentas contra ellas. Empirephotostock / 

Shutterstock, Author provided (No reuse)
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ansiedad sexo sexualidad jóvenes sociedad Juego de Tronos

Uno de los ejemplos más claros que podemos observar es la moda “importada” del porno del rasurado

genital. Está constatado que el vello púbico tiene una función de protección frente a infecciones. Sin

embargo, la moda de vulvas y genitales ralos está presente en nuestra sociedad, y más entre los

jóvenes, a imitación de lo que se ve en cualquiera de estos vídeos para adultos.

Otro ejemplo es el escaso uso del condón masculino que se constata en las escenas de películas

pornográficas, fomentando así el sexo desprotegido, por lo que aquellos jóvenes consumidores

habituales de pornografía emplean menos el preservativo como método anticonceptivo.

Por tanto, no podemos obviar que la pornografía tiene una importante influencia a nivel social. Una

de las formas de hacer frente a estas conductas poco saludables en sexualidad es mediante la

educación sexual, programas dirigidos a jóvenes donde se aborden sus inquietudes en torno al sexo y

se desmitifiquen cuestiones arraigadas en el imaginario social.

Esta responsabilidad debe ser compartida por la familia, la escuela y la sociedad si queremos

conseguir jóvenes sexualmente competentes.
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Andalucía

ALMERÍA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones a rector de la Universidad de Almería (UAL) de 2019 han finalizado con un
respaldo a favor del único candidato, Carmelo Rodríguez, que se presentaba a la reelección, del

87,20 por ciento frente al 12,78% de votos en blanco.

Desde que se abrieran las mesas a las 10,00 horas, la comunidad universitaria ha ido de forma

ininterrumpida votando en la Sala Bioclimática del Edificio A, según ha precisado en una nota la

sede académica.

A las 19,00 horas, una vez cerradas las urnas, ha comenzado el escrutinio, que ha dado como

resultado 387 votos a favor y 37 en blanco por parte del profesorado doctor con vinculación

permanente a la Universidad, obteniendo el candidato el 52 por ciento del apoyo del 57 por ciento

de representación que tiene este colectivo.

El resto del personal docente e investigador (PDI) ha emitido 164 votos a favor y seis en blanco,

con el 4,82 por ciento del apoyo con respecto al 5 por ciento de representación. El personal

investigador sin función docente ha emitido 44 votos a favor y cuatro en blanco, con el 1,83 por

ciento de apoyo en relación al 2 por ciento de representación.

Por último, se han registrado 194 votos a favor y 112 en blanco por parte del personal de
administración y servicios (PAS), con un 8,24 por ciento de respaldo del 13 por ciento, y 233 votos

a favor y 31 en blanco de los estudiantes, con un 20,30 por ciento de apoyo del 23 por ciento de

representación.

Rodríguez ha afirmado, nada más saber los resultados, que "han superado con creces las

expectativas que tenía, estoy muy contento con la participación de todos los sectores, aunque los
estudiantes han participado menos, pero hay que entender que están en periodo de exámenes y

con clases terminadas".

"No obstante, agradezco especialmente su participación en esta época, así como el trabajo de

todas las mesas electorales. Estoy muy satisfecho por el apoyo recibido por la comunidad

universitaria, sin duda reactiva mucho más mi compromiso para toda la universidad, incluso para

todos los que no me han dado hoy su confianza", ha dicho.

También ha asegurado que su percepción más optimista era llegar al 80 por ciento de votos a
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favor pero que el resultado obtenido ha superado sus mejores previsiones.
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