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La Diputación registra la
propuesta de la Alpujarra a
Patrimonio Mundial 317

Valderrubio abrirá
al público la casa de
Bernarda Alba 320

La Junta eleva a 15 millones
la reclamación por facturas
falsas al sindicato UGT 327

Año XII Número 4.032 1,10€ Con SUPERTELE: 0,90€ más

Tres nuevas líneas de
autobús atravesarán la
ciudad sin transbordos
● Movilidad incorpora
al mapa de transporte las
peticiones de los vecinos

● Los técnicos de Rober
analizan ya el coste de los
cambios y las frecuencias

EL AYUNTAMIENTO CALCULA QUE EMPEZARÁN A FUNCIONAR EN NOVIEMBRE 3 6-7

Pasosdemagia

La firma
de hipotecas
registra
su primera
buena racha

● Susana Díaz advierte que
no permitirá su supresión
con la excusa de la crisis

● Los bancos abren
el grifo pero el importe
continúa siendo bajo

La presidenta, ayer, con Cano Bueso.

9 DESDE 2007

La UGR logra
3 millones de
fondos Feder
para investigar

13 APOYO AL PROFESORADO

14-15 CONTRA LA CORRUPCIÓN

42-43 LA DUODÉCIMA EDICIÓN SE CELEBRARÁ DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE

● El Hocus Pocus amplía
el programa a diez días y
apuesta por la danza

ÁLEX CÁMARA

El Consultivo,
para impedir la
“arbitrariedad
del poder”
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R. Castro GRANADA

La delegada del Gobierno anda-
luz en Granada, Sandra García,
presidió ayer el acto de constitu-
ción de la Comisión de Violencia
de Género, con la que la Conseje-
ría de Justicia e Interior refuerza
en cada provincia la coordinación
en la lucha contra la violencia de
género en el ámbito judicial y de
seguridad. La comisión, que se re-
unirá cada 4 meses, se encuentra
integrada por representantes de

la Unidad de Policía adscrita, del
Servicio de Asistencia a Víctimas
(SAVA), de los puntos de encuen-
tro familiar y unidades de valora-
ción integral, del Instituto Anda-
luz de la Mujer, del Instituto de
Medicina Legal, del 112 y Protec-
ción Civil, así como de los servi-
cios jurídicos de la Junta.

Para la delegada del Gobier-
no es “esencial mantener estos
encuentros periódicos para im-
pulsar la cooperación institu-
cional y adoptar acuerdos que

mejoren la lucha contra la vio-
lencia de género”.

En los encuentros de esta co-
misión se pondrán en común
las actuaciones desarrolladas
en el ámbito jurídico y de la se-
guridad respecto a la lucha con-
tra la violencia de género. Tam-
bién se adoptarán medidas pa-
ra eliminar o reducir la victimi-
zación secundaria de las vícti-
mas, mejora de la atención y

defensa legal de las mujeres
que sufren malos tratos, así co-
mo aquellas que tiendan a re-
forzar la valoración del riesgo
objetivo al que se exponen.

Con su puesta en funciona-
miento se da cumplimiento a la
Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral de Violencia
de Género y la Ley andaluza de
Medidas de Prevención y Protec-
ción que consideran la coordina-
ción institucional como princi-
pio básico de una política públi-
ca de carácter integral, orienta-
da a sumar esfuerzos de las ins-
tituciones, asociaciones y colec-
tivos que trabajan en la erradi-
cación de la violencia. En lo que
va de año se han registrado 42
víctimas en España.

Igualdad constituye una comisión para
frenar los casos de violencia de género

● La Junta refuerza la coordinación jurídica

y de seguridad en la lucha contra el

maltrato ● Se reunirán cada cuatro meses

G. H.

La delegada del Gobierno presidió la constitución de la comisión, donde participan instituciones, colectivos y fuerzas de seguridad.

R. G. GRANADA

La Universidad de Granada
(UGR) ha desarrollado una
aplicación informática para mó-
viles (app) denominada ‘Peli-
grosidad’, que permite estimar
el Índice de Peligrosidad en el
Manejo de Agentes Químicos
(Ipmaq) en un laboratorio. Gra-
cias a esta aplicación, completa-
mente gratuita, los usuarios

pueden estimar la peligrosidad
de un laboratorio y clasificarla
en cuatro niveles: Q4 los de ma-
yor peligro, Q3, Q2 y Q1, los de
menor peligrosidad. Además,
permitirá planificar las actua-
ciones y las medidas de conten-
ción destinadas al control del
riesgo químico en laboratorios,
determinar las variables que in-
fluyen en los procesos de conta-
minación química en laborato-
rios y la relación existente entre
ellas, e identificar las sustancias
más peligrosas que se utilizan
en el laboratorio.

El software facilita la labor
técnica y simplifica la metodolo-
gía de cálculo, haciendo que el

método de evaluación sea aún
más aplicable. Está disponible
también en versión en inglés. La
app desarrollada por la UGR no
es aplicable cuando en el labora-
torio se usen sustancias quími-
cas radiactivas.

‘Peligrosidad’ está basada en
el trabajo desarrollado por Pe-
dro Espinosa Hidalgo, delegado
del rector para Calidad Ambien-
tal y Bienestar, y Francisco Sici-
lia Gutiérrez ,director del Servi-
cio de Prevención de Riesgos La-
borales, recogido en las Notas
Técnicas de Prevención número
987 y 988 del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. En el desarrollo de la
app han participado Juan Anto-
nio Holgado Terriza, profesor ti-
tular del departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos,
y los programadores Jesús Luis
Muros Cobos y Valentín Pérez
Carrasco de la UGR.

Desarrollan una ‘app’ para medir
la peligrosidad de un laboratorio
La aplicación permite
clasificar en cuatro niveles
el riesgo químico y
clasificar los tóxicos

G. H.

La aplicación es gratuita.

La Escuela de
Salud Pública
forma sobre
lactancia a 300
profesionales

Treinta empresas
participan en el PTS
en un encuentro
de biotecnología

R. G. GRANADA

Un total de 31 empresas anda-
luzas participan en Granada
en el II Encuentro Internacio-
nal de Biotecnología. Esta ci-
ta, que tiene lugar en el Par-
que Tecnológico de la Salud
de Granada, está organizada
por la Consejería de Economía
a través de Extenda y en cola-
boración con Bioregión Anda-
lucía, Bio Andalucía, PTS Gra-
nada y BIC Granada.

El propósito de este encuen-
tro es identificar las oportuni-
dades de negocio y de colabo-
ración científica a nivel inter-
nacional que ofrecen los mer-
cados seleccionados, entre los
que se encuentran Marruecos,
Finlandia, Emiratos Árabes
Unidos, Francia, Estados Uni-
dos, Suiza o Reino Unido.
Además, entre los objetivos,
se encuentra también la am-
pliación de la red de contactos
de las empresas andaluzas.

R. G. GRANADA

La Escuela Andaluza de Salud
Pública, con sede en Granada,
ha iniciado esta semana los
cursos sobre lactancia materna
con el objetivo de seguir traba-
jando por la humanización de
la atención perinatal. Profesio-
nales de 30 centros sanitarios
de toda Andalucía participan
en los cursos, que se prolonga-
rán hasta finales de 2014.

Un objetivo fundamental del
proyecto es promocionar la
lactancia, expandir la iniciati-
va para la humanización de la
asistencia al nacimiento y la
lactancia de Unicef y apoyar la
acreditación de centros hospi-
talarios y de salud en la misma.

El proyecto de Humaniza-
ción de la Atención Perinatal
ha impulsado la creación de la
Red de Lactancia en Andalu-
cía (RedLAn), una estrategia
que nace con el objetivo de
mejorar la protección, promo-
ción, difusión y apoyo a la lac-
tancia materna en nuestra co-
munidad. La coordinación do-
cente de los cursos ha corrido
a cargo de Gracia Maroto, pro-
fesora de la Escuela Andaluza
de Salud Pública y Francisco
José Pérez Ramos, coordina-
dor del Proyecto de Humani-
zación de la Atención Perina-
tal en Andalucía.

En lo que va de año

se han registrado 42

víctimas en España,

una cifra récord
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Lola Quero GRANADA

La Universidad de Granada (UGR)
va a recibir un fondo de 3 millones
de euros de subvenciones euro-
peas destinado al fomento de la in-
vestigación, algo que viene espe-
cialmente bien a la institución aca-
démica granadina para mantener
su fortaleza y prestigio en este
área, así como paliar de algún mo-
do los recortes que otras adminis-
traciones públicas están mante-
niendo durante los años de crisis
económica.

El consejo de gobierno de la
UGR fue informado ayer por
el rector, Francisco González
Lodeiro, de la asignación a esta
universidad de 3 millones de
euros de fondos europeos Fe-
der, que llegan a través de la
Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía.

La Administración autonómica
comunicó el verano pasado a to-
das las universidades las partidas
que le correspondían y les advir-
tió de la necesidad de justificar
todos los gastos antes de junio de
2015. Ante el apremio de tenerlo
todo organizado para llegar con
solvencia a esa fecha, la Universi-
dad ha acelerado los trámites sin
que hayan sido aprobados pre-
viamente por el consejo de go-
bierno, cuyos miembros solo han
sido informados a través del ha-
bitual informe del rector. Una
medida que se consideró justifi-
cada, ante la urgencia de organi-
zar los fondos.

La Universidad ha decidido de-
dicar esos 3 millones de euros al
apoyo de la investigación, me-
diante la aportación de ayudas a
los actuales grupos de trabajo, y
a la contratación de personal que
ya tiene el doctorado.

Los fondos Feder son un gran
instrumento de financiación para
la Universidad de Granada, que
en años anteriores ha recibido
cuantiosas ayudas destinadas ma-
yoritariamente a las infraestruc-
turas. El año pasado, por ejemplo,
el dinero se destinó a sufragar

la inversión de la reurbanización
del Campus de Cartuja, unas
obras que están ahora en plena
ejecución.

Este año la Universidad recibe
este espaldarazo económico pa-
ra apoyar un área muy sensible,
que ha sufrido mucho los recor-
tes de los planes de investiga-
ción de otras administraciones
en los últimos años.

El vicerrectorado de Política
Científica e Investigación man-
tiene que estas acciones procu-
ran siempre “apoyar a nuestros
científicos y grupos de investi-
gación”. Es objetivo prioritario
“favorecer la formación y per-
feccionamiento de los jóvenes
investigadores, apostando por
la potenciación de los recursos
humanos dedicados a la investi-
gación desde la etapa inicial de
la carrera investigadora”.

Estas actuaciones se alinean
con los objetivos de la propuesta
del Campus de Excelencia BioTic
Granada, que persigue la mejora
de la investigación hasta alcan-
zar niveles de excelencia inter-
nacional. Esta Universidad está
obteniendo un gran reconoci-
miento en el área de la biotecno-
logía, donde se están volcando
gran parte de los esfuerzos eco-
nómicos y humanos.

La institución docente tam-
bién cuenta con un plan propio
de investigación que en última
instancia es un complemento de
los planes y ayudas externos,
tanto los estatales, como los an-
daluces y los europeos.

La Universidad tiene que acele-
rar todos los procesos de convo-
catoria de ayudas y contratación
de personal con la idea de llegar
holgadamente a esa fecha límite
del 30 de junio de 2015 impuesta
para la justificación de gastos.

La UGR recibe 3 millones
Feder para investigación
● Los fondos europeos, que servirán para

contratar personal posdoctoral, podrán

paliar los recortes de otras administraciones

PEPE VILLOSLADA

La UGR refuerza sus equipo de investigación.

Aprobadas
nuevas ayudas
de fondos propios
La Universidad de Granada
también tiene un plan propio
de investigación que se aprue-
ba anualmente y en el que
concentra un gran esfuerzo
económico. El consejo de go-
bierno de ayer aprobó un nue-
vo paquete de ayudas dentro
de ese plan anual de 2014. En
concreto, estancias breves,
ayudas a profesores invitados
extranjeros, a la preparación
de proyectos internacionales,
a la digitalización de revistas
de la UGR, a la reparación de
material científico y otras ac-
ciones integradas. También se
han probado las propuestas
para adscribir nuevos miem-
bros a algunos institutos uni-
versitarios de investigación.

L. Q. GRANADA

La celebración de la Universiada
el año próximo no supondrá un
quebranto económico para la
Universidad de Granada. Este
es el mensaje fundamental que
el rector, Francisco González
Lodeiro, transmitió ayer a los
miembros del consejo de gobier-
no de la UGR.

Durante la lectura del habitual
informe del rector en ese foro de
la institución académica, el má-
ximo responsable hizo un repaso
por los preparativos de la Univer-

siada y garantizó la finalización
a tiempo del pabellón que se está
construyendo en Fuentenueva,
necesario para la celebración de
las pruebas de curling, una de las
modalidades deportivas de la
Universiada.

La UGR llegó a descartar la
construcción del pabellón en
Fuentenueva por la necesidad de
ahorrar los más de 9 millones de
euros en los que estaba presu-
puestado, pese a que ya se había
reducido casi a la mitad el dinero
previsto para la inversión. Al fi-
nal el propio rector anunció que
se haría, aunque solo se dedica-
ría al curling por unos días.

El máximo interés del rector
ayer fue recalcar que la inversión
en esa infraestructura no es un
gasto pasajero que servirá exclu-
sivamente para satisfacer las ne-

cesidades del evento deportivo
universitario. Ocasionalmente se
va a utilizar para las pruebas de
estas olimpiadas de invierno uni-
versitarias, pero el nuevo pabe-
llón en realidad viene a satisfacer
una antigua demanda de instala-
ciones deportivas en esa zona. El
último pabellón se construyó allí
hace 42 años. Es un legado de fu-
turo para la Universidad de Gra-
nada, según el mensaje que qui-
so transmitir González Lodeiro.

En general, el rector incidió en
la moderación económica con la
que se ha tratado la celebración
de este evento. Entre las acciones
de mecenazgo privado y las apor-
taciones de la Junta de Andalu-
cía, la institución académica gra-
nadina apenas a tenido que hacer
frente a gastos que mermen su
economía.

El rector destaca la moderación de gasto en la Universiada
GonzálezLodeirorecalca
anteelconsejodegobierno
quelas inversiones
quedaránparael futuro

MARIA DE LA CRUZ

El pabellón de Fuentenueva acogerá las pruebas de ‘curling’.


