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La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

MUESTRAS
QUE DAN VIDA

E
L Centro de Investigación
Biomédica del PTS estre-
nará en enero una herra-
mienta ‘online’ para favo-

recer el registro de donantes de
biorecursos como tejidos, pelo o
fluidos necesarios para avanzar
en los proyectos de investigación.
A golpe de ‘clik’ los ciudadanos
podrán registrarse como donan-
tes de unos recursos que facilita-
rán el desarrollo de estos estu-
dios en la curación de ciertas pa-
tologías, lo que sin duda benefi-
ciará a toda la sociedad.

SE ACABÓ LO
QUE SE DABA

F
IN del teatro electoral. Se
acaba la campaña tras
quince días que en reali-
dad ha sido un año de

bombardeo político fraccionado
en hasta cuatro convocatorias
electorales. Llega el momento de-
cisivo del 20-D. Ahora le toca a la
ciudadanía pararse a pensar cuál
cree que es la mejor opción de Go-
bierno para los próximos cuatro
años o, quien sabe, si dentro de
poco habrá que volver a las urnas.

El Parque de las Ciencias inició ayer su particular temporada de la aceituna. El museo ha abierto al público una actividad que realiza cada
año por estas fechas, la recogida de la aceituna de los olivos centenarios que, junto a la Almazara de mediados del siglo XX y el empiedro
del siglo XVIII, forman el Área Etnobotánica. Durante toda la mañana visitantes del museo asistieron en directo a esta iniciativa en la que
pudieron intercambiar experiencias y preguntar dudas a los responsables del olivar y de la Almazara que dirigieron el proyecto.

La campaña del olivar llega al Parque de las Ciencias
ÁLEX CÁMARA

SUSPENSO GENERAL

M
AÑANA dicen que puede pro-
ducirse un cambio ‘histórico’
en la política española. Sin em-
bargo, los que hemos comenta-

do, desde sus comienzos, la ilusionante
restauración de la democracia no hemos
visto tal grado de decepción actual ante
las instituciones y sus representantes.
Los errores cometidos contra los intere-
ses de la mayoría de los ciudadanos que,

por cierto, comenzaron en la etapa de
Zapatero y que han continuado con la de
Rajoy, con sus recortes sociales y de de-
rechos, entre ellos la nefasta reforma la-
boral, han tenido el contraste del enri-
quecimiento de unos pocos y el pestilen-
te auge de la corrupción política que no
sólo ha salpicado de lleno al PP, en sus
diversos niveles –casos Gürtel, Bárce-
nas, Rato, Púnica, etc.–, sino al PSOE,
con los ERE en Andalucía, o los Pujol,
entre tantos otros.

Los comentaristas hemos abordado es-
ta lacra abominable que pesa en la balan-
za de los atentados contra lo más débil de
la sociedad, no sólo de esta legislatura: pa-
ro, contratos basura, desahucios, aumen-
to de la pobreza… Material publicado que
los partidos emergentes han utilizado co-
mo portavoces de un malestar real, pero
sin que sus denuncias hayan ido acompa-
ñadas de planes creíbles para hacer posi-
bles las reformas, a igual que la oposición

clásica que olvida su responsabilidad en la
situación. Entre el triunfalismo del parti-
do gobernante y las fórmulas milagro de
los aspirantes, es natural el alto grado de
indecisos que no se fían de los ‘viejos’ ni de
los ‘nuevos’.

Reflejo de esta realidad han sido los úl-
timos debates televisivos –a cuatro o ‘cara
a cara’–, en donde, además de errores de
bulto, han descendido los encuentros a pe-
leas tabernarias, como ocurrió en el com-
bate Sánchez-Rajoy, con golpes bajos in-
cluidos. He señalado el suspenso andaluz
que mereció la comparación de Pablo Igle-

sias de la consulta del 28-F, para no ser in-
feriores a las regiones ‘históricas’, con el re-
feréndum de autodeterminación que pide
para Cataluña. O la propuesta de Ciudada-
nos de no distinguir los delitos de violen-
cia de género que sufren las mujeres. Al-
gún representante lo ha justificado dicien-
do que hay, también, mujeres yihadistas.

He recordado estos días a Ganivet cuan-
do defendía toda clase de ideas, pero sin
declararse la guerra unas a otras, sino de
forma “civilizada” y no como los “salva-
jes”. A muchos nos asquearon los insultos
personales y tabernarios, sustituyendo a
ideas diferentes, entre los primeros aspi-
rantes a gobernarnos. La irresponsable
violencia verbal política estimula la vio-
lencia física incontrolada de los energú-
menos de turno que todos condenamos.
Los que se decidan a votar mañana debe-
rían ir con las narices tapadas, con un ata-
que de amnesia o con un monigote de ‘ino-
cente’ en las espaldas.

Mirada alrededor

JUAN JOSÉ
RUIZ MOLINERO
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Los errores y peleas de

taberna de los aspirantes a

representarnos hacen muy

difícil la elección de mañana
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El Granada accede a
octavos de final de la
Copa del Rey al ganar

al Leganés gracias a un gol fa-
bricado por un vitoreado Adal-
berto Peñaranda y finalizado
con mucha calidad por el roji-
blanco El Arabi.
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Deportes
El Granada CF, con
estrella venezolana

La UGR aún no ha cobra-
do los 78 millones pro-
metidos para Medicina

hace 5 años. Miembros del Claus-
tro piden a la rectora que dé un
“golpe en la mesa” para reclamar
la deuda a la Junta, pese a que
ayer llegaron 17 millones.

2

Universidad
La Junta sigue sin pagar
78 millones a la UGR

El alcalde ‘pasa’ ya de
Ana Pastor y opta por
el nuevo ministro para

hablar del AVE. No obstante,
los vecinos de La Chana inten-
sificarán las protestas tras sen-
tirse “engañados” por todas las
administraciones.

3

AVE
El alcalde ‘pasa’ de
Pastor y espera al 20-D
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M. Valverde GRANADA

Las muestras biológicas son im-
prescindibles para la realización
de la mitad de los proyectos de in-
vestigación. Sin embargo, no to-
das son eficaces para avanzar en
estos proyectos. Por este motivo, la
Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía ha emprendido una au-
téntica campaña para impulsar la
donación voluntaria de muestras
biológicas con la puesta en mar-
cha de un registro de potenciales
donantes de estos biorrecursos,
como pueden ser sangre, médula
ósea, plasma, suero, ADN, células
madre, pelo, uñas o fluidos.

Según detalló ayer el consejero
de Salud, Aquilino Alonso, en su
visita a la sede del Biobanco del
Sistema Sanitario de Andalucía,
en el PTS de Granada, la finalidad
de este registro es incrementar el
número de donaciones y realizar
captaciones activas para obtener

muestras con requisitos específi-
cos. Así, se da una mejor respues-
ta a las necesidades de los proyec-
tos de investigación que requieran
este tipo de muestras.

El Registro de Donantes de
Muestras para la Investigación
Biomédica en Andalucía se confi-
gura como una base de datos de
personas donantes voluntarias,
gestionada por el Biobanco, que
recoge información de carácter
personal para identificar al donan-
te, su estado de salud, determina-
dos datos clínicos (patología que
presenta y fecha de diagnóstico, si
se trata de pacientes crónicos) o
información epidemiológica.

Desde la creación en junio del
registro, más de 200 personas se
han inscrito como potenciales do-
nantes. La inscripción puede rea-
lizarse descargando los formula-
rios de registro en la web del Bio-
banco y enviándolos por correo
electrónico u ordinario. Sin em-

bargo, a partir de enero de 2016,
se pondrá en marcha una aplica-
ción informática que permitirá el
registro ‘on line’ lo que si duda fa-
cilitará los trámites para quienes
desee participar en esta iniciativa.
En este sentido, Alonso destacó
que este tipo de registro público
con fines de investigación es único
en el mundo y responde a la de-
manda de la ciudadanía de cola-
borar con el desarrollo científico.

Esta medida permite que las
personas afectadas por una pato-
logía puedan colaborar y mante-
nerse informadas de los avances
que se vayan consiguiendo, gra-
cias a la participación en proyectos
de investigación sobre su enferme-
dad. Con esta iniciativa se avanza
en la investigación biomédica cen-
trada cada vez más en el individuo
y en la medicina personalizada.

Hasta ahora, las muestras alma-
cenadas procedían de cuatro fuen-
tes distintas: las donaciones a tra-
vés de los centros sanitarios y cen-
tros de transfusión sanguínea, las
colecciones de muestras del perso-
nal investigador, los circuitos de
obtención de muestras que se acti-
van ante una demanda determina-
da de los centros sanitarios y las
muestras de los archivos asisten-
ciales, siempre y cuando haya ex-
cedente de tejido o de material en
el archivo que no vaya a ser preci-
so utilizar para ningún proceso
diagnóstico o terapéutico.

A pesar de que el Biobanco dis-
pone de 820.000 muestras proce-
dentes de más de 282.000 perso-
nas, un tercio de los proyectos que
solicitan material de investigación
no puede ser atendido porque no
se dispone de muestras con las ca-
racterísticas solicitadas. En 2014,
el Biobanco distribuyó 26.460
muestras para la realización de
293 proyectos de investigación. Es
por ello que se debe continuar
avanzando en incrementar el vo-
lumen de donantes que de mane-
ra altruista quieran colaborar.

Granada tendrá un registro ‘online’
de donantes para proyectos científicos
● Los interesados en cedermuestras para investigación podrán inscribirse a
través de una aplicación digital ● La Junta buscamultiplicar las donaciones

ÁLEX CÁMARA

IMPULSOALA INVESTI-
GACIÓN. El Biobanco dis-
pone de 820.000 muestras
procedentes de más de
282.000 personas. Sin em-
bargo, un tercio de los pro-
yectos no puede ser atendi-
dos porque no se dispone de
muestras con las caracterís-
ticas solicitadas. En 2014 se
distribuyeron 26.460 mues-
tras para proyectos de inves-
tigación. El reto ahora es
multiplicar considerable-
mente lasmuestras.

SALUD | SE BUSCAN BIORRECURSOS COMO SANGRE, MÉDULA ÓSEA, PLASMA O PELO

E. P. GRANADA

La dirección del Distrito Sanitario
Granada Metropolitano ha activa-
do el Plan de Prevención y Aten-
ción de Agresiones a raíz de un
episodio violento registrado ayer
en el centro de especialidades de
Casería de Montijo, en Granada.
Dos pacientes fueron detenidas

por las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad tras propinar un puñetazo a
una de las facultativas del centro
sanitario.

Los responsables del distrito ex-
presaron ayer su repulsa por la
agresión a la profesional mientras
desarrollaba su trabajo, a quien se
informó de que tiene a su disposi-
ción los recursos contemplados en

el Plan de Prevención y Atención
de Agresiones para los profesiona-
les del Sistema Sanitario Público
de Andalucía. Entre estos recur-
sos, la dirección del distrito ofre-
ció a la profesional víctima de la
agresión asistencia jurídica y psi-
cológica, tal y como establece el
protocolo del plan.

El Servicio Andaluz de Salud

cuenta desde 2005 con este Plan
de Prevención y Atención de Agre-
siones, que incluye la asistencia ju-
rídica inmediata a las víctimas de
una acción violenta. En el momen-
to en el que se notifica una agre-
sión en un centro sanitario se acti-
va el protocolo de actuación que
incluye la asesoría jurídica al per-
sonal agredido, el apoyo psicológi-

co si lo estima conveniente y la po-
sibilidad de favorecer su traslado a
otro centro si así lo solicita. El plan
establece un protocolo de actua-
ción en el que se recomienda a los
profesionales qué hacer ante una
agresión física o verbal. Así, se
aconseja a los profesionales que,
ante un episodio violento, soliciten
ayuda a una tercera persona para
manejar la situación y que, al mis-
mo tiempo, pueda ser testigo de los
hechos. Si la situación persiste, se
recomienda avisar a los Cuerpos
de Seguridad para que se personen
en el centro y notificar los hechos
al responsable del mismo.

Salud activa el plan contra las agresiones tras
recibir una sanitaria un puñetazo de 2 pacientes
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R. G. GRANADA

El Sindicato Unificado de Poli-
cías de Granada (SUP) ha de-
nunciado la falta de chalecos
antibalas del cuerpo, lo que ha
forzado que se sorteen entre los
agentes que trabajarán en el
dispositivo especial electoral
del domingo los de la dotación
colectiva.

El secretario provincial del
SUP, César Calín, explicó que la
Policía Nacional realizó ayer
un sorteo entre los agentes que
trabajarán en el dispositivo es-
pecial diseñado para el 20-D
como medio para repartir los
chalecos antibala de los que
dispone este cuerpo armado.

El SUP denunció que, ante la
falta de chalecos de protección
personales, se está repartiendo
por sorteo la dotación colecti-
va, que tampoco resulta sufi-

ciente para cubrir a todos los
agentes.

En un comunicado, el sindi-
cato policial ha lamentado que
esta falta de medios vaya a pro-
vocar que unos agentes presten
servicio el próximo domingo
protegidos junto a otros que no

tendrán el chaleco antibalas,
un hecho que han calificado de
“aberrante”.

El sindicato ha lamentado
que se “juegue” con la seguri-
dad personal de los agentes de
la Policía Nacional y ha recalca-

do que, en caso de un desgra-
ciado incidente, habría que ex-
plicar a las familias que unos
agentes están bien porque lle-
vaban chalecos y otros no por-
que no les tocó en el sorteo.

Como ejemplo, el sindicato
ha apuntado que el grupo de
Policía Judicial, integrado por
once funcionarios, tiene cuatro
chalecos asignados, una pro-
porción que se repite en otras
brigadas tanto en Granada co-
mo en el resto del país. El SUP
ha vuelto a reivindicar chalecos
antibala unipersonales, una
petición que repiten desde ha-
ce quince años, y han responsa-
bilizado al Ministerio de Inte-
rior de cualquier incidencia o
daño que se pueda originar por
la falta de medios materiales.
“Es una vergüenza que se jue-
gue así con la vida de nuestros
compañeros mientras se produ-
ce el expolio económico por
parte de muchos políticos en
éste país, con los miles de mi-
llones de euros robados a todos
los ciudadanos”, señala direc-
tamente el sindicato en dicho
comunicado.

La falta de chalecos antibalas
obliga a la Policía a sortearlos
●El SUP lamenta que unos agentes presten

servicio este 20-D protegidos junto a otros sin

dotación, lo que califican de “aberrante”

El Auditorio de la Cámara de Comercio acogió ayer el Congreso Provin-
cial de CSI.F Granada. El alcalde de Granada y el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Gerardo Cuerva, inauguraron el acto que se cerró a

la 13:00 de la tarde y que también contó con la presencia de la consejera
de la Junta, María José Sánchez Rubio y el presidente de la Diputación,
José Entrena; la delegada de Gobierno, Sandra García, entre otros.

El sindicato CSI.F celebra su noveno congreso provincial
PEPE VILLOSLADA

El Sindicato Unificado de la Po-
licía se concentró el pasado
jueves frente a la Subdelega-
ción del Gobierno para denun-
ciar “la pérdida alarmante de
efectivos humanos” en la Poli-
cía Nacional. Según el sindica-
to, la falta de personal conlleva
que en la Unidad de Preven-
ción, Asistencia y Protección de
Víctimas deMalos Tratos
(UPAP) “los compañeros se en-
cargan del seguimiento demás
del triple de víctimas de lo que
exige la ley”. Además, el SUP
incide en que “los grupos de in-
vestigación también están en
cuadros, se acumula el trabajo
y no pueden dar salida a las in-
vestigaciones con la rapidez
quemerecen”. Según los cálcu-
los del sindicato, en los últimos
cuatro años se han jubilado cer-
ca de 350 agentes y las promo-
ciones de nuevos agentes han
sido “exiguas”.

Movilizados contra
la pérdida de
efectivos humanos

Fomento adjudica por
42 millones el tramo
de Gabias-Alhendín
INFRAESTUCTURAS. El Ministe-
rio de Fomento, a través del
consejo de administración de la
Sociedad Estatal de Infraes-
tructuras del Transporte Te-
rrestre (Seittsa), ha aprobado
la adjudicación del tramo Las
Gabias-Alhendín de la variante
exterior de autovía A-44 por un
42,18 millones de euros. La
obra tiene un plazo de ejecu-
ción de 25 meses, según infor-
mó ayer en un comunicado.

Unamujer da a luz a
una niña en plena
calle enArmilla
ALUMBRAMIENTO.Una mujer de
nacionalidad china dio a luz a
primera hora de ayer a una ni-
ña en plena calle en Armilla,
según han informado fuentes
sanitarias. La parturienta co-
menzó a sentirse mal en el
portal de su casa y se dirigió al
centro de salud, pero no llegó
a tiempo. Así que una médico
y una enfermera del propio
centro de salud la atendido en
el parto en plena calle.

Caja Rural firma
acuerdos para los
cajeros automáticos
ECONOMÍA. Caja Rural de Gra-
nada ha suscrito acuerdos bi-
laterales con las Cajas del Gru-
po Caja Rural, Grupo Banco
Popular, Grupo Cajamar, La-
boral Kutxa y Bankinter, que
permitirá a sus clientes el ac-
ceso a más de 7.800 cajeros en
condiciones ventajosas. A par-
tir del próximo día 22 de di-
ciembre, los clientes pueden
realizar retiradas de efectivo a
débito de forma ventajosa.

La UGR donará
material informático
a asociaciones y ONG
SOLIDARIDAD. El próximo lu-
nes a las 9:30 horas, se cierra la
décimo séptima campaña Or-
denadores Libres con Software
Libre en el Edificio Real, sede
de la Delegación de la Rectora
de la UGR para las TIC. En es-
tas campañas, organizadas por
la Oficina de Software Libre, se
recuperan ordenadores en de-
suso de diferentes dependen-
cias de la Universidad y se en-
tregan, de forma gratuita, a
ONG y asociaciones.

EN BREVE

“Es una vergüenza que
se juege así con la vida
de compañerosmientras
se produce un expolio”
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Belén Rico GRANADA

Elconsejero de Economía y Conoci-
miento,AntonioRamírezdeArella-
no, salió ayer al paso a las declara-
ciones realizadas este jueves por la
rectora de la Universidad de Grana-
da,PilarAranda,quienaseguróque
la UGR ha pagado “a pulso” los 78
millones de la Facultad de Medici-
na, un dinero aportado por el Ban-
co Europeo de Inversiones que la
Junta de Andalucía aún no ha en-
viado a la Universidad de Granada.
Sobre esta cuestión, Ramírez mati-
zóque“lasituacióndetodaslasuni-

versidades es objeto de atención
prioritaria”. “Desde mi llegada al
Gobierno ya se han incorporado a
la tesorería de las Universidades
140 millones y antes de final de mes
llegarán otros 100 millones, de for-
ma que en total son 240 millones”,
comentó el consejero durante su vi-
sita a las instalaciones de los Labo-
ratorios Rovi. El consejero explicó
que la prioridad de la Consejería es
el pago a proveedores. “En la línea
de ir eliminando las dificultades
que había, hemos cambiado el mo-
deloparaconcentrarladistribución
de la tesorería. Lo importante no es

relacionarla con la deuda, que no
es un parámetro verdaderamen-
te relevante, sino con las deudas
con los proveedores, sobre todo
con los más humildes, que deben
cobrar para poder sostenerse. En

ese factor la Universidad de Gra-
nada sale priorizada”.

El Consejero quiso matizar la
cuestión de la deuda, sobre la que la
rectora dijo que insistirán “con ma-
chaconería”.“Hayquedarlelavuel-

ta y ver que la situación de la UGR
–que en cualquier caso resulta tran-
sitoria– es positiva porque es fruto
de que se hayan invertido muchos
millones de euros en infraestructu-
ras y construcciones”.

Además, el consejero advirtió
que en el futuro estarán vigilantes
para no dar lugar a estas deudas.
“Puede haber un desfase entre in-
gresos y gastos que hay que vigi-
lar. La Junta de Andalucía va a es-
tar atenta y siempre cerca de la
Universidad de Granada para re-
solver el problema, pero lo funda-
mental es que los proveedores ve-
an atendidas sus necesidades”.

Además, el consejero señaló que
esta situación no es exclusiva de la
institución granadina. “Durante la
última década la Junta le ha dado
recursos a todas las universidades
públicas andaluzas, lo que se ha
materializado en unos centros me-
jores. Y todas ellas, cuando ha lle-
gado el momento de pagar las deu-
das, han tenido problemas simila-
res. Pero ha habido muestras de
nuestra atención y el año que viene
lohabráconmayorintensidad”,de-
claró Ramírez sobre la buena vo-
luntad de la administración.

“La deuda de la Universidad con
los proveedores es prioritaria”
● El consejero de Economía ha comprometido

100 millones más antes de que finalice el año

para la deuda de las universidades andaluzas

G. H.

Imagen del Hospital Real, sede del Rectorado.
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Lola Quero GRANADA

La Universidad de Granada no se
beneficiará en 2016 de esas pers-
pectivas de crecimiento en la eco-
nomía nacional. Al contrario, verá
mermado su presupuesto de 2016
en un 4,4%, pues con 382,6 millo-
nes de euros, baja de la barrera de
los 400 millones y contará con ca-
si 18 millones de euros menos que
en 2015. Pero en sus primeros pre-
supuestos, la rectora, Pilar Aran-
da, ha querido reflejar su compro-
miso con la investigación y ha con-
centrado los esfuerzos económi-
cos en este área, que aumenta un
13,88%.

El Gobierno de la UGR inició
ayer la tramitación de los nuevos
presupuestos para 2016, que refle-
jan una continuidad en las “res-
tricciones y dificultades del actual
escenario legal y socioeconómi-
co”, además de la reducción de la
financiación operativa de la Junta
de Andalucía, que es la principal
fuente de financiación que tienen
las universidades de la Comuni-
dad Autónoma.

La estimación de ingresos por
transferencias corrientes (funda-
mentalmente de la Junta) es de 20
millones de euros menos que lo
previsto en 2015 (pasa de 187 a
167 millones). En realidad, la me-
moria de los presupuestos explica
que esa merma ya se ha producido
en 2015 en la práctica, aunque en
los presupuestos de este año la
previsión era mayor. Por tanto, el
primer presupuesto del nuevo
equipo de Gobierno no solo sufre
una rebaja por la previsión de que
lleguen menos ingresos, si no por-
que se ha hecho un ajuste de las
partidas más acorde con la reali-
dad vivida al finalizar el año. En
suma, unas cuentas más “realis-
tas”, según defienden en el propio
documento.

No obstante, en los presupues-
tos también se incluyen estimacio-

nes de ingresos cuya probabilidad
de ejecución real no es siempre del
100%. El caso más llamativo es el
de la financiación externa vincula-
da a la investigación e infraestruc-
turas científicas. La Universidad
de Granada espera recibir nuevos
fondos, estatales o de Europa, gra-
cias a su apuesta por una oficina
de proyectos internacionales dedi-
cada a la petición de esas ayudas o
al refuerzo de unidades científicas
que contarán con los investigado-
res más destacados de la UGR co-
mo abanderados para la obten-
ción de ese dinero.

Estas estimaciones de ingresos
extra son las que han permitido a
la UGR reforzar el presupuesto de
gastos e inversión en investiga-
ción. No obstante, la institución
mantendrá su apoyo a este área
con recursos propios.

La otra faceta que el nuevo Go-
bierno pretende reforzar con sus
presupuestos de 2016 es la de la
plantilla, mediante las promocio-
nes internas del personal y las nue-
vas incorporaciones, siempre den-
tro de los límites impuestos por las
restricciones legales. De todos mo-
dos, la UGR tiene intención de ex-

primir al máximo las posibilidades
de la actual tasa de reposición pa-
ra sacar a concurso el mayor nú-
mero de plazas posible. También
se compromete a no rescindir con-
tratos por motivos financieros (in-
cluso los temporales) y a dar co-
bertura a los gastos de personal
necesarios para el funcionamien-
to de los nuevos edificios con los
que ahora cuenta.

A pesar de estos compromisos y
de los aumentos anuales en las nó-
minas, el capítulo de gastos de per-
sonal solo crece un 0,37%, lo que
significa que prácticamente se

mantiene el gasto en 260 millones
de euros. Esto ocurre, según expli-
ca en su memoria la nueva geren-
te de la UGR, María del Mar Holga-
do, porque tras analizar las liqui-
daciones reales de gastos de años
anteriores se ha llegado a la con-
clusión de que las previsiones pre-
supuestarias de gasto de personal
pasadas “eran algo superiores a las
necesarias” en materia de empleo.
Es decir, que estaba algo inflado
este capítulo, de modo que este
Gobierno prevé que con la misma
previsión económica se podrán
hacer más cosas en la práctica.

La UGR reduce su presupuesto un 4%
y refuerza el gasto en investigación

ARCHIVO

La UGR espera conseguir financiación externa vinculada a la investigación que realiza.

●Ante la previsiblemerma de ingresos efectivos por parte de la Junta, la institución tratará de
buscar financiación externa vinculada a la excelencia ● Priorizará el refuerzo de la plantilla

L. Q. GRANADA

El presupuesto de la UGR para
2016 refleja lo que la rectora, Pi-
lar Aranda, lleva anunciando
desde hace tiempo: que el tiempo
de hacer nuevos edificios ha fina-
lizado. Las inversiones en nuevas
construcciones, que han sido mi-
llonarias en la última década,
prácticamente desaparecerán a

corto plazo, por lo que el capítu-
lo de inversiones baja un 19,36%.

“Ahora toca mantener lo que
tenemos”, dijo la rectora el pasa-
do jueves ante el Claustro de la
Universidad, lo que provocó el
recelo de los representantes de
centros como Informática o Be-
llas Artes, que esperan desde ha-
ce tiempo obras de ampliación.
Aranda explicó que hay actuacio-

nes que tendrán que esperar a un
momento de mayor bonanza.

El otro capítulo de gasto que
disminuye notablemente es el de
gastos corrientes y servicios (un
4,4% menos). Los recortes han
comenzado por la disminución
de Vicerrectorados (la estructu-
ra de Gobierno de la UGR), pero
también se ha pedido un esfuer-
zo a los centros (facultades y es-

cuelas) y departamentos para
que se estrechen los gastos, con
dotaciones inferiores.

En concreto, la memoria del
presupuesto habla de un “ajuste
del modelo de distribución pre-
supuestaria entre centros y de-
partamentos, para hacer el re-
parto de manera más coherente
con las necesidades reales del
gasto y más corresponsable”. En
la misma línea se pronunció el
jueves la rectora en el Claustro,
donde incluso llegó a abrir un te-
ma peliagudo que es el de la con-
centración de departamentos, fa-
cultades y otros centros como
forma de reducir gastos.

Seacabó la época de invertir en
edificios y habrá recorte de gastos

G. H.

El campus del PTS no crecerá.
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Redacción

Un comité de expertos en Trastor-
no Específico del Lenguaje (TEL)
ha elaborado un documento sobre
el diagnóstico del mismo para la
Asociación Española de Logope-
dia, Foniatría y Audiología e Ibero-
americana de Fonoaudiología
(Aelfa–IF) a través del que se pro-
pone un consenso sobre su defini-
ción, los subtipos que lo confor-
man o la edad para realizar un
diagnóstico con mayor precisión.

Este trastorno se traduce en la
alteración significativa en la ad-
quisición y desarrollo del lengua-
je que no está justificada por nin-
guna causa física, neurológica, in-
telectual ni sensorial en unas con-
diciones sociales adecuadas. Esta
es una de las afirmaciones en la
que coinciden los miembros de es-
te comité organizado por la Ael-

fa–IF y dirigido por la especialista
Elvira Mendoza.

Uno de estos expertos, el psicó-
logo y logopeda del Centro de
Atención Infantil Temprana San
Rafael de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios en Granada, Ar-
mando Montes, explica que es im-
portante acotar la definición de es-
te tipo de alteraciones así como
delimitar los criterios diagnósti-
cos, porque muchos trastornos se
solapan con el TEL a edades tem-
pranas y es fundamental identifi-
carlos correctamente.

Por este motivo, el documento
recoge la propuesta de basar el
diagnóstico en la muestra de es-
tandarización CELF–4 o en un test
de lenguaje diseñado para la po-
blación española con buenas pro-
piedades psicométricas. Asimis-
mo, es importante repetir estas
pruebas a los niños más pequeños

pasados 6 meses para confirmar o
descartar el trastorno.

El psicólogo del CAIT San Ra-
fael insiste en la importancia de la
detección a edades tempranas de
este trastorno con el que el niño
nace y que puede empezar a mani-
festar síntomas desde los 18 meses
de edad en adelante. Sin embargo
el diagnóstico de TEL en niños
muy pequeños es complicado. A
los 4 años se podría hablar de po-
sible TEL y, frecuentemente, no es
hasta los 5 años cuando puede es-

tablecerse el diagnóstico definiti-
vo. Esta es una alteración relativa-
mente frecuente con la que las per-
sonas que la padecen conviven to-
da la vida, sin embargo la sintoma-
tología mejora notablemente una
vez que se diagnostica y se em-
prenden los tratamientos terapéu-
ticos. Montes advierte que en oca-
siones el TEL puede traer consigo
en paralelo el desarrollo de pro-
blemas de aprendizaje, sociales o
emocionales, por lo que es funda-
mental el diagnóstico y trata-
miento temprano.

Expertos crean una guía sobre el
Trastorno Específico del Lenguaje

M.G.

Armando Montes, psicólogo y logopeda, uno de los autores del documento.

● Armando Montes, uno de los psicólogos

del CAIT San Rafael de Granada, subraya

la importancia de la detección temprana

◗ LOGOPEDIA

ARCHIVO

BIOMEDICINA. Investigadores
del Departamento de Biología
Celular e Inmunología del Ins-
tituto de Parasitología y Bio-
medicina López Neyra
(CSIC), en Granada, han

identificado una variación gené-
tica reguladora de los niveles de
vitamina D en el organismo con
la predisposición a desarrollar
esclerosis múltiple. En concreto,
esta región de ADN incide en la

reducción vitamínica, un factor
que, junto con la baja exposición
a los rayos del sol, aumenta las
posibilidades de padecer la en-
fermedad, según han apuntado
estudios anteriores.

EN BREVE

Bases genéticas de la esclerosis múltiple

Cultivos de algas
en esteros con
fines nutricionales
NUTRICIÓN. Por sus propiedades
nutricionales y organolépticas,
las algas cada vez se usan más.
Científicos del Grupo de Investi-
gación de las Áreas de Ecología y
Tecnología de los Alimentos de la
Universidad de Cádiz están desa-
rrollando un proyecto centrado
en la optimización de la recolec-
ción y el cultivo al aire libre de
macroalgas en esteros. El equipò
aborda las propiedades que de-
terminan la calidad de las algas
que se encuentran en este entor-
no natural para su empleo en la
industria alimentaria

Demuestran el impacto
físico de la depresión
en el cuerpo humano
PSIQUIATRÍA. Un equipo interna-
cional de investigadores, liderado
por la Universidad de Granada, ha
demostrado científicamente que
la depresión no es sólo una enfer-
medad mental, sino que conlleva
importantes alteraciones del es-
trés oxidativo, por lo que debería
ser considerada una enfermedad
sistémica, que afecta a todo el or-
ganismo. Los resultados de este
trabajo, publicados en la prestigio-
sa revista Journal of Clinical Psy-
chiatry podrían explicar la signifi-
cativa asociación que existe entre
la depresión y las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer.

Nueva diana
molecular para
tratar la cirrosis
ESTÓMAGO. Un grupo de ex-
pertos, liderados por Raúl
Méndez, científico del Insti-
tuto de Investigación Biomé-
dica (IRB Barcelona), y Mer-
cedes Fernández, del IDI-
BAPS de Barcelona, señalan
la proteína CPEB4 como la
molécula a inhabilitar para
evitar la generación de nue-
vos vasos sanguíneos anóma-
los asociados a la cirrosis.
Los resultados, publicados,
en el último número de Gas-
troenterology ayudará a tra-
tar esta patología.

Los antidepresivos
podrían aumentar
el riesgo de autismo
EMBARAZO. El uso de antide-
presivos se relaciona con un
mayor riesgo de trastorno del
espectro autista en los futuros
niños, especialmente, los inhi-
bidores selectivos de la recap-
tación de serotonina, frecuen-
temente prescritos para los
trastornos de ansiedad o tras-
tornos obsesivo–compulsivos.
El estudio, publicado en JAMA
Pediatrics, ja sido desarrollado
por la la Universidad de Mon-
treal (Canadá), en el que se han
analizado 145.456 niños desde
el momento de su concepción
hasta los diez años.

El documento de

consenso pretende

ayudar a realizar un

diagnóstico preciso
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La cuarta plaza a tiro del 'Uni'

Las de Santos cierran el ciclo de tres partidos en casa ante el
líder
Título: pepe villoslada Las universitarias ya vencieron a Sant Cugat en el duelo de ida.
Autor: Granada Hoy granada

En busca de la cuarta plaza tras sumar seis puntos en los dos últimos partidos, el Universidad de
Granada cierra el ciclo de tres partidos seguidos en casa recibiendo al líder, el Sant Cugat. En el
mejor momento de la temporada tras vencer tres de los últimos cuatro encuentros disputados, las
de Fran Santos quieren despedir el año con una quinta victoria seguida en casa que le permita de
manera definitiva irse al parón navideño cargadas de moral y a poder ser en la cuarta plaza.

Pero las universitarias no lo tendrán fácil. Enfrente tienen a un rival que marcha líder en una dura
pelea con el Motorsan Guadalajara. Las catalanas solo han perdido dos partidos y uno de ellos
ante el 'Uni' en la segunda jornada de Liga, por lo que aunque se encuentran en un gran momento,
no son invencibles.

Las granadinas saben cómo frenar a Sant Cugat partiendo de una gran defensa, uno de los
principales argumentos que está ofreciendo el Universidad en la presente temporada. Pero el
cuadro catalán tiene un gran potencial en la red pese a que a nivel individual no destaque nadie
especialmente. Es un bloque muy compacto donde todas las jugadoras suman por lo que cuando
hay rotaciones el nivel no desciende como ocurre en otros conjuntos de la categoría. Solo ha
cedido diez sets en las diez jornadas que se llevan disputadas, siendo Cris Borja su máxima
anotadora en un equipo con mucha altura, aspecto que aprovecha al máximo su entrenador Rafael
Ruiz.

Pese a su juventud, donde la jugadora de más edad tiene 24 años, el cuadro del Vallés estará en
la Copa Princesa que se disputará en Guadalajara los días 9 y 10 de enero.

El duelo dará comienzo a las 20:00 horas en el Pabellón de Fuentenueva.



RD011

Sección: DEPORTES
RD011
19/12/2015

Derbi andaluz para cerrar el 2015 del Universidad
masculino

Autor: L. M. GRANADa

El Pabellón de Fuentenueva acoge esta tarde un derbi andaluz para cerrar el año en Primera
División masculina. Será el que mida al Universidad de Granada con el Club Deportivo Mintonette
de Almería, un equipo nuevo en la categoría que aspira a estar entre los seis primeros clasificados
y que hasta el momento está cumpliendo sobradamente con su objetivo pues ocupan la cuarta
plaza.

Necesitado de una victoria para alejarse de puestos de descenso, el conjunto de Cipriano Pérez
va a más como ha demostrado en las dos últimas jornadas en las que ganó en casa al New
Concisa Voleadores de Cieza (3-0) y cayó en el desempate hace siete días ante Hervás y
Panduro.

Enfrente tendrá un rival con jugadores importantes como Adrián Álvarez o su capitán Jorge
Soriano. Se trata de un equipo que o no suma o suma de tres en tres. De hecho, salvo ante
Manacor que perdió 3-2, en el resto de partidos los ha ganado o perdido por tres set a cero, lo que
habla de la irregularidad de un equipo que cuando las cosas le van mal baja los brazos.
Precisamente eso es lo que deben aprovechar los granadinos para sumar su segunda victoria de
la temporada y alejarse de la zona peligrosa.

El duelo se disputa a las 17:45 horas.

El conjunto de Cipriano Pérez se mide al Mintonette almeriense, un equipo debutante
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El Ciudad Real trae buenos recuerdos

Autor: E. L. GRANADA

Arranca la segunda vuelta para el Club Deportivo Universidad de Granada en la División de Honor
Plata femenina. Una segunda ronda en la que las chicas de Daniel Aguilar necesitan dar un paso
al frente y romper con la dinámica tan negativa en la que se encuentran inmersas. Tras rozar
puntuar la pasada semana con el Grucal Adesal, cuarto en la tabla en un duelo muy igualado en el
que las granadinas dieron la cara en todo momento, el 'Uni' se desplaza hasta Ciudad Real para
medirse al Balonmano Caserío.

Un rival que trae buenos recuerdos ya que ante las manchegas se logró la única victoria de la
temporada allá por el mes de septiembre. Entonces se las prometían muy felices las universitarias
pero la competición les ha hecho ocupar la última plaza de la clasificación tras sumar diez derrotas
consecutivas. Sin duda puede ser un choque clave, sobre todo por ganarle el average a un posible
rival en la lucha por el descenso. En Granada el Caserío cayó por un tanto (34-33), por lo que todo
lo que sea sumar servirá para irse de vacaciones con una mejor sensación.

El Universidad de Granada es consciente que sus opciones para ganar pasan por plantear un
partido de ritmo intenso, de ida y vuelta y un marcador alto. Su nivel defensivo es el peor de la
categoría con diferencia pero no así en ataque. Su rival acumula cinco jornadas sin ganar en las
que tan solo ha sumado un punto y cuenta con Felicidad Sánchez como máxima artillera.

El duelo se disputa mañana en el Pabellón Quijote Arena desde las 12:00 horas.

El equipo de Daniel Aguilar necesita dar un paso al frente para romper con su dinámica


