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L. Quero GRANADA

La Universidad de Granada se ha
fijado como prioridad la búsque-
da de fondos económicos a través
de las vías no convencionales, en-
tendiendo como tales, aquellas
ajenas a las Administraciones
que habitualmente sostienen el
mantenimiento de la institución
académica. En esa línea, la cola-
boración con las empresas priva-
das y las entidades financieras es
vital para la UGR, que ayer tuvo
un día importante por la visita de
representantes del Banco San-
tander. La rectora, Pilar Aranda,
ya avanzó públicamente antes de
la reunión que iba a plantearles
nuevas vías de colaboración para
reforzar el apoyo que actualmen-
te brinda esta entidad a la UGR.

El director adjunto de Santan-
der Universidades España, Alfre-
do Albaizar, encabezaba ayer esa
delegación del Banco, que asistió
a la presentación de la nueva
convocatoria para el curso 2015-
16 de las becas Santander de
prácticas profesionales para uni-
versitarios en pymes.

En el acto, el representante de
la entidad financiera recordó la
larga colaboración con la Univer-
sidad de Granada desde hace
más de 16 años en diversos pro-
yectos. El Santander ha aportado
ayudas para la digitalización de

fondos, programas de movilidad
en países como Rusia o Marrue-
cos, la Universiada, el Campus de
Excelencia Internacional o varias
cátedras.

La UGR es una de las entidades
gestoras del programa de becas
que el Santander tiene para que
universitarios puedan realizar
prácticas en pequeñas y media-
nas empresas, además de para
autónomos. Ya se han puesto en
marcha 5 ediciones de este pro-
grama, que tuvo una gran acogi-
da en 2011 y desde entonces el
Santander amplió y consolidó.

Para el programa de este curso,
la Universidad de Granada con-
tará con 108 becas, unas a tiem-
po completo y otras a media jor-
nada. Los estudiantes pueden in-
corporarse a esas pequeñas em-
presas durante 3 meses con una
remuneración económica total
de 1.800 euros, que aporta el
Santander. Lo que supone que
para esta edición se destinarán
unos 150.000 euros para los es-
tudiantes de la Universidad de
Granada. Éstos tienen hasta el 31
de este mes para inscribirse en el
programa.

En los años que lleva esta ini-
ciativa en funcionamiento en
Granada se han beneficiado de
ella unos 556 universitarios y
una cantidad similar de empre-
sas pequeñas del entorno.

Esta iniciativa favorece la futu-
ra inserción laboral de los estu-
diantes, mediante ese contacto
real con el mercado. De hecho,
Santander tiene encuestas que
revelan que casi la mitad de los
estudiantes becados continúan
después en esas empresas, ya sea
a través de otras becas o con con-
tratos laborales. Este dato se re-
fiere a toda España, pero sus res-
ponsables sostienen que es asimi-
lable a la situación de Granada.

Juan Antonio Moya, uno de los
alumnos de la UGR que ha disfru-
tado de una de estas becas, dijo
ayer que sus prácticas le han da-
do la oportunidad de “aprender a
trabajar en equipo” y han sido
una “motivación para seguir bus-
cando empleo acorde”. Han sido
tres meses “cortos pero inten-
sos”, a su juicio.

Pero la iniciativa también be-
neficia a las pequeñas empresas,
que pueden incorporar así capi-
tal humano bien formado. Laura
Maraver, responsable de Red de
Telecomunicaciones, una de las
empresas beneficiadas, explicó
que esta sociedad ha mantenido
a su becario y que es una “oportu-
nidad importante”.

La rectora de la UGR se mostró
muy satisfecha también con los
resultados de estas becas y re-
cordó la colaboración actual con
el Santander en ámbitos como
el emprendimiento (Programa
Yuzz), la cultura científica o el
desarrollo digital. Pero agregó:
“Tenemos que seguir trabajando
en esta línea de colaboración
con nuevos proyectos”, como la
captación de talento.

● La entidad financiera renueva las becas
para prácticas en pymes ● La rectora
propone ampliar las vías de colaboración

La UGR busca el apoyo económico
del Santander para nuevos proyectos

ÁLEX CÁMARA

La rectora, en la mesa, con el director adjunto de Santander Universidades a su izquierda, en el encuentro de ayer en el Hospital Real.

Un congreso
analiza el
futuro del
circo en la
educación

Nueva Delegación
de Estudiantes en la
UGR con la elección
del coordinador

M. V. GRANADA

Con la elección mañana jueves
del nuevo coordinador, culmi-
nará la constitución de la Dele-
gación de Estudiantes de la
UGR tras ser elegidos en las ur-
nas los representantes el pasa-
do 2 de diciembre.

Este organismo quedó cons-
tituido el lunes bajo la presi-
dencia de la rectora, Pilar Aran-
da; y la participación del coor-
dinador de Estudiantes en fun-
ciones, Gorka Martín quien, en
su último discurso como coor-
dinador, destacó que ‘‘es un día
importante porque se abre una
nueva etapa dentro de la repre-
sentación estudiantil’’. Este
proceso culminará el mañana
con la elección del nuevo coor-
dinador, máximo representan-
te de los Estudiantes de la Uni-
versidad de Granada, ‘‘una per-
sona que se enfrentará a un re-
to apasionante especialmente
ahora en tiempos de cambio’’.

R. G. GRANADA

Granada acoge hoy y mañana
el I Congreso Nacional de Circo
y Educación, que tratará de es-
tablecer y fijar conceptos y ex-
periencias a nivel nacional e in-
ternacional y profundizar en el
futuro del circo como realidad
educativa en España.

Organizado por la Federa-
ción Española de Formación
Profesional en el Arte del Circo
(Fefpac), la Facultad de Cien-
cias de la Educación de Grana-
da, y el Instituto Nacional de la
Artes Escénicas y la Música
(Inaem), está dividido en sesio-
nes prácticas llevadas a cabo
por la mañana y en sesiones
teóricas cursadas por la tarde.

Las mañanas servirán para
mostrar distintas técnicas cir-
censes y sus aplicaciones. La
jornada de tarde se desarrolla-
rá en la Facultad de Ciencias de
la Educación y estará destinada
al análisis del sector, centrán-
dose en el ámbito de la forma-
ción, analizando sus distintas
versiones y realidades, con una
mirada hacia Europa y profun-
dizando en el posible futuro de
una enseñanza reglada, con re-
conocimiento estatal.

La Fefpac está integrada por
tres escuelas de circo: CAU
(Granada), Carampa (Madrid)
y Rogelio Rivel (Barcelona).

TESTIMONIOS
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Juan Antonio Moya
ALUMNO BECADO

“Han sido tres meses
cortos pero intensos,
queme han dado
motivación”

Laura Maraver
RESPONSABLE EMPRESA

“Es una oportunidad
para las pymes con
pocos recursos de
tener gente formada”
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M. Valverde GRANADA

Los cantos de sirena de recupera-
ción económica siempre tienen
su contrapunto cuando los exper-
tos empiezan a teclear en sus cal-
culadoras. Y es que, si a día de
hoy, parece que la economía re-
monta un poco el vuelo tras un
grave estancamiento, las expec-
tativas de futuro siguen siendo
muchos bajas que las que tenían
los españoles antes de la rece-
sión. El dato es demoledor: la
productividad laboral debería
crecer en España más del 4,5%
anual hasta 2050 para equilibrar
el antiguo sistema de pensiones,
vigente en 2010, si se derogan las
reformas del sistema de pensio-
nes aprobadas en 2011 y 2013.
Además, sería necesario un enve-
jecimiento poblacional menor al
actualmente proyectado por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), y que los trabajadores in-

crementen sustancialmente la
duración de sus vidas laborales.
Es lo que se desprende de una in-
vestigación realizada por Julián
Díaz Saavedra, investigador del
departamento de Teoría e Histo-
ria Económica de la Universidad
de Granada (UGR).

El objetivo principal de este
completo trabajo, difundido por
la Universidad, era evaluar
cuantitativamente la situación
financiera del sistema público de
pensiones vigente antes de las
reformas de los años 2011 y
2013, respondiendo a la pregun-
ta de cuál debería ser la tasa de
crecimiento de la productividad
laboral media necesaria para ga-
rantizar el equilibrio presupues-
tario durante las próximas déca-
das del sistema público de pen-
siones en España. Para tal fin, es-
te trabajo de investigación utili-
za un modelo computable de ge-
neraciones solapadas de gran es-

cala, con agentes heterogéneos
y jubilación endógena.

La investigación realizada por
Díaz Saavedra también pone de
manifiesto que el Gobierno de
España tendría que implementar
lo que se conoce como la Refor-
ma Silenciosa de las pensiones.
Es decir, debería indexar la pen-
sión máxima con el Índice de Pre-
cios al Consumo, pero incremen-
tar la base máxima de cotización
en línea con el crecimiento del
producto per cápita, por ejemplo.
Así, en el año 2015 un trabajador
considerado dentro del Régimen

General podía cotizar como má-
ximo 3.606 euros al mes, mien-
tras que, si se jubila, su pensión
máxima sería de 2.560 euros.

Los resultados obtenidos por
el investigador de la UGR en su
estudio indican que, si la tasa de
crecimiento de la productividad
media del trabajo se incrementa,
mejorará de forma notable el sal-
do financiero del sistema de pen-
siones, debido a que las ganan-
cias en productividad se trasla-
dan a las pensiones con un cierto
desfase temporal.

Laproductividadtienequecrecerun4,5%
hasta 2050 para equilibrar las pensiones
● Un estudio de la UGR advierte que para

volver al sistema de 2010 sería necesario un

envejecimiento poblacional menor al actual

Habría que aumentar

algunos impuestos

para poder cumplir

presupuestos

G. H.

Una mayor tasa de productividad laboral implica aumento de las pensiones.
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Ramón Ubric GUADIX

Guadix está cada vez más cerca
de contar con un Museo munici-
pal. La ciudad episcopal dio un
nuevo paso en este proyecto tras
rubricarse ayer el acta de replan-
teo para iniciar el próximo lunes
las obras para la conservación y
adaptación del Palacio de Peña-
flor destinado a albergar el nue-
vo Museo. La alcaldesa de Gua-
dix, Inmaculada Olea Laguna,
fue la encargada de formalizar el
acuerdo con la empresa Díaz Cu-
bero S.A., representada por Ra-
fael Antonio Leiro Regateiro, y
con el arqueólogo director de las
obras, Antonio López García, en
un acto celebrado en el Ayunta-
miento y que contó la presencia
del concejal de Turismo, Iván Ló-
pez Ariza.

Según se expone en el proyec-
to redacto por Ibáñez Arquitectos
S.C., el Palacio de Peñaflor es
“una síntesis de la historia cons-
truida de la ciudad desde la Edad
Media hasta el siglo pasado”. Es
decir, está representada en él la
arquitectura masiva de la mura-
lla medieval, la sobriedad de la
arquitectura castellana; están
presentes los oficios de transi-
ción, de lo mudéjar; está repre-
sentado el incipiente renaci-
miento peninsular, lo barroco y
lo popular. Por lo que la interven-
ción prevista parte de asumir que
el Palacio es esa síntesis de la his-
toria construida de la ciudad “pa-
ra restaurar y añadirle el estrato
que falta, el del siglo XXI”.

Para ello, lo propuesto en el
proyecto respeta lo esencial de lo
que ha llegado hasta hoy, restau-
rándolo; mientras que lo nuevo
será testimonio del siglo XXI,
añadiendo una capa más. “Se
manifestará como alfombra
cuando afecta a los pavimentos o
como marco cuando se trata de

paramentos verticales”, de ma-
nera que los materiales y el mobi-
liario se convierten “en piezas del
museo”. El nuevo portón se inspi-
ra en el rico alfarje de cruces y
aspas “pero no persigue la míme-
sis, sino la evocación”.

El estado actual obliga a prever
y ejecutar actuaciones de restau-
ración y protección; de limpieza
y consolidación; y de adecuación
y habilitación para el nuevo uso.
El Palacio de Peñaflor ocupa un
solar de 1.535 metros cuadrados,
con una superficie construida to-
tal de unos 1.780 m2. El presu-
puesto disponible ahora permite
intervenir en 690 m2 habilitando
366 m2 para museo (control,
hall, tienda, locales de servicio,

etc.); 153 m2 para actividades
museísticas y culturales (en patio
principal); y 100 m2 de galerías
cubiertas en la planta baja.

El proyecto contempla esta in-
tervención como embrión del fu-
turo Museo. Es decir, como una
actuación que permitirá seguir
creciendo, puesto que “en su esta-
do actual, aún se disponen de
más de 1.000 m2 construidos y
espacio libre posterior con capa-
cidad para acoger nuevos cuer-
pos”. La adjudicación y firma del
acta de replanteo se realiza des-
pués de que el Ayuntamiento ha-
ya conseguido que la Consejería
de Turismo conceda una prórro-
ga para la ejecución de las obras
de adaptación del palacio.

Guadix da los primeros pasos
para convertir el Palacio de
Peñaflor en su museo local

R. UBRIC

Visita institucional al Palacio de Peñaflor, que albergará el Museo de Guadix.

● Los trabajos

de conservación

y adaptación del

edificio comenzarán

el próximo lunes

◗ ZONA NORTE

Loja Plural pide a un
ex edil tránsfuga que
renuncie a su puesto
PONIENTE. Tras quedarse sin
representación en la corpora-
ción municipal, después de re-
nunciar su único concejal,
Alejandro Ronda, a la afilia-
ción del partido el pasado 14
de diciembre, Loja Plural ha
pedido por unanimidad a
Ronda que entregue su acta
de concejal “para que el parti-
do tenga representación” en
el Ayuntamiento de Loja como
exigieron los votantes.

Maracena aprueba un
presupuesto demás de
17millones para 2016
CINTURÓN.Maracena ha apro-
bado un presupuesto de más
de 17 millones de euros para
2016 en una moción aprobada
por el PSOE y que contó con
los votos en contra de PP, Ciu-
dadanos y Maracena para la
Gente. Según el Ayuntamien-
to, Es la previsión contable que
ha hecho el municipio para
cumplir con la estabilidad pre-
supuestaria y la regla de gasto
y límite de deuda. / F. C.

Avanzan las reformas
en el casco antiguo
de La Herradura
COSTA. Avanzan los trabajos
de rehabilitación en casco an-
tiguo de la localidad costera
de La Herradura. Este mes es-
tá previsto que concluyan los
trabajos de rehabilitación in-
tegral de la calle Canalejas y
España, situada en el centro
urbano herradureño, según
comunicó el teniente de alcal-
de y delegado de Servicios de
La Herradura, Juan José Ruiz
Joya./ R. F.

El proyectoMemola,
elegido uno de losmás
innovadores de Europa
INVESTIGACIÓN. El proyecto
Memola, coordinado por José
María Martín Civantos, profe-
sor de Historia Medieval de la
UGr, ha sido seleccionado por
el Comité Científico Europeo
como uno de los cinco proyec-
tos más innovadores en el
área de la investigación en
Humanidades. Así lo ha publi-
cado este organismo en un ar-
tículo sobre las grandes inicia-
tivas de investigación a nivel
europeo./ R. U.

EN BREVE

El PSOE exige el
cese de García
Chamorro (PP),
acusada por un
delito de injurias

R. G. GRANADA

El PSOE de Granada instó
ayer al PP que aplique medi-
das políticas contra la ex al-
caldesa de Motril y actual
concejal y diputada provin-
cial, Luisa Garía Chamorro,
tras un auto de la Audiencia
de Granada que reabre la cau-
sa en la que está acusada de
injurias y calumnias contra
un ex gerente socialista. La
secretaria de organización
del PSOE granadino, Elvira
Ramón, consideró que el pre-
sidente del PP de Granada,
Sebastián Pérez, tiene una
“excelente oportunidad” para
aplicar la línea roja de las di-
misiones que “tanto le gusta
exigir al resto de partidos”.

Ramón hizo estas conside-
raciones después de que la
Audiencia de Granada haya
admitido el recurso presenta-
do por el ex gerente de la em-
presa pública de vivienda de
la Diputación de Granada (Vi-
sogsa), el socialista José Luis
Hernández. La secretaria de
organización del PSOE apun-
tó que García Chamorro ten-
drá que sentarse en el banqui-
llo de los acusados por los
presuntos delitos de injurias y
calumnias contra Hernández,
al que acusó de viajar en pri-
mera clase a diferentes desti-
nos con cargo a la empresa
pública y de disfrutar de un
contrato blindado.

De esta manera, la socialis-
ta pidió al presidente del PP
provincial que abandone su si-
lencio y adopte las medidas
oportunas para que la actual
concejal y diputada provincial
“no siga un minuto más” en
sus cargos y calificó como
“grave” que se utilice la difa-
mación “como herramienta
política para atacar a repre-
sentantes públicos”.

◗ COMARCAS

LaAudiencia reabre
la causacontra la
exalcaldesadeMotril
por calumniase injurias
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VIVIR EN GRANADA

L. M. GRANADA

El sector de la moda y la belleza
está de enhorabuena en Grana-
da. La capital estrena estos días
Taranteologie-La guía de moda,
una nueva herramienta que tie-
ne como objetivo aumentar el
consumo y reactivar el sector de
la moda en la capital. La artífice
de este proyecto es Esther Gar-
cía, más conocida como Esther
filantrópica, una joven sevillana
afincada en Granada que ha lan-
zado esta plataforma online pa-
ra fomentar el comercio de la
moda y la belleza en la capital.

Según detalló García en la pre-
sentación de la página web que
tiene aspecto de revista con unas
fotografías muy cuidadas, con es-
ta herramienta se pretende unifi-
car a todos los empresarios gra-
nadinos para que enseñen sus
productos a posibles comprado-
res en un “escaparate abierto de
la ciudad las 24 horas”. El resul-
tado, es una web repleta de imá-
genes e información donde no
solo tienen cabida los citados em-
presarios si no también todo tipo

de diseñadores, asesores de ima-
gen, estilistas, maquilladores, Es-
cuelas de Moda, fotógrafos y
agencias de modelos que ofertan
sus servicios a la vez que tienen
mayor facilidad para establecer
colaboraciones entre ellos. Por
otra parte, la web dispone tam-
bién de una agenda donde se re-
cojan los eventos que se lleven a
cabo en Granada así como las úl-
timas tendencias de moda.

De esta forma, Taranteologie
nace con la intención de ser un
escaparate online que permita
dar a conocer cada uno de los
profesionales y empresas de
nuestro entorno relacionados
con la moda de Granada y contri-
buir así a activar la economía
granadina a través de este sector.
Los empresarios que deseen ad-
herirse a la plataforma pueden
hacerlo a través de la ventana de
contacto que ofrece la página
www.laguiademoda.com.

Así, desde la guía de la m oda
se va a potenciar el consumo de
los productos made in Granada y
supondrá una gran oportunidad
para los comercios que podrán

darse a conocer en el “mundo”,
ganar clientes y prestigio así co-
mo fomentar las compras en el
pequeño comercio, los artesanos
de Granada y en todos aquellos
emprendedores dedicados a la
moda granadina. Por su parte, la
concejal de Concejalía de Em-
pleo, Comercio y Emprendimien-
to, Raquel Fernández, remarcó
que el Ayuntamiento apoya esta
iniciativa que servirá para poner
en valor todo lo que se refiere a
moda y belleza.

JAVIER ALGARRA

Esther Filantrópica ayer junto al resto de integrantes de la plataforma.

Escaparate de moda granadina 24 horas
● El Ayuntamiento acoge la presentación

de Taranteologie, una plataforma online para

aunar a todos los profesionales del sector de

la ropa y la belleza ● La herramienta pretende

aumentar el consumo y reactivar las ventas

Primer Congreso
Nacional de Circo
y Educación

PISTAS
PARA
HOY

La Facultad de Ciencias de la
Educación acoge el primer
Congreso Nacional de Circo y
Educación.

Presentación de
una nueva Fiesta
de los Chiscos
Presentación de una la nueva edición
de las Fiestas de los Chiscos en la
Delegación de la Junta de
Andalucía, a las 10:00 horas.

Nace la Escuela
de Fútbol para la
Integración
Presentación del proyecto Escuela
de Fútbol para la Integración
Intercultural en la Diputación,
a las 11:00 horas.

D

R. G. GRANADA

La Escuela de Arte Granada ha
abierto el plazo para participar
en la próxima edición de la pasa-
rela Fortuny. Podrán participar
jóvenes diseñadores a título indi-
vidual o colectivo nacidos o resi-
dentes en España, así como estu-
diantes de Diseño de moda de
países de la Unión Europea.

Cada participante presentará

sus proyectos, hasta un máximo
de dos por persona o colectivo en
formato preferente Din A4 (mon-
taje opcional incluido). Los dise-
ños deberán ir acompañados de
una descripción técnica de su
confección y muestras del tejido
a utilizar. Los proyectos deben
ser originales no habiendo sido
premiados en ningún otro certa-
men o concurso. El plazo de pre-
sentación se realizará entre el 11
de enero hasta el 5 de febrero de
2016 ambos incluidos en la secre-
taría de la Escuela de Arte Grana-
da o remitirse por correo certifi-
cado a Escuela de Arte Granada,
calle Gracia número cuatro indi-
cando en el sobre VI Pasarela For-

tuny de Jóvenes Diseñadores, an-
tes de la fecha límite del plazo de
presentación de proyectos.

Un jurado compuesto por pres-
tigiosos profesionales del sector
seleccionará entre todos los pro-
yectos aquellos que por sus cuali-
dades artísticas y técnicas pre-
senten un mayor nivel. El fallo
del jurado se hará público en la
web Fortuny de la Escuela de Ar-
te Granada. Entre las colecciones
que desfilen el jurado otorgará
un premio de 3.000 euros y un
accésit en funcionó de la calidad
conceptual. De todas las colec-
cione seleccionadas se hará una
sesión fotográfica con modelos,
estilísticas y fotógrafos.

Abierto el plazo para participar en
la VI edición de la pasarela Fortuny
Los jóvenes interesados
en participar pueden
presentar su proyecto
hasta el 5 de febrero

PEPE VILLOSLADA

Uno de los desfiles de la pasarela Fortuny en 2009.

LAS CLAVES
5

Moda y belleza
Con el apoyo del Ayuntamiento
de Granada, desde su concejalía
de Empleo, Comercio y Empren-
dimiento y con el fin de aumentar
el consumo y reactivar el sector
de la moda en Granada nace la
plataforma Taranteologie-La
guía de la moda. Una plataforma
online de moda y belleza.

Adhesiones
El objetivo de la página es reunir
a todos los profesionales del
sector de la belleza y la moda
principalmente de la capital, co-
mercios, tiendas de ropa, com-
plementos, zapaterías y joyerías.
También se dará espacio a dise-
ñadores, maquilladores, fotógra-
fos y agencias de modelos.
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EncarnaMaldonado

S
ÓLO 209 catedráticos y
profesores universita-
rios imparten formación
clínica en los hospitales

a todos los estudiantes de Medi-
cina de las cinco facultades de
Andalucía. Son los últimos y es-
tán abocados a la extinción. Los
decanos de Andalucía han hecho
sonar la alarma al unísono: o se
favorece la incorporación de mé-
dicos o las facultades de Medici-
na dejarán de ser lo que son y no
podrán formar con los estánda-
res actuales. Si no se remedia a
tiempo, será una catástrofe y se-
rá a corto plazo.

El decano de Cádiz, Antonio
Lorenzo, calcula que en cinco
años se habrán jubilado los últi-
mos profesores vinculados al
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
que quedan en su facultad. En
Málaga, 20 de los 24 que quedan
activos se retiran en el próximo
lustro y en Sevilla y Granada, la
mayoría habrá alcanzado la
edad del retiro en una década.
“El riesgo es inminente”, apunta
el decano de la Facultad de Me-
dicina de Granada, Indalecio
Sánchez-Montesinos, sin dejar

de subrayar que la formación
“sin profesores vinculados sería
un fraude a los alumnos”. “No se
puede formar médicos sin ellos”,
coincide Antonio Lorenzo. “La
enseñanza clínica es la esencia
de una facultad de Medicina”,
concluye el decano de Sevilla,
Juan Ramón Lacalle.

Los docentes vinculados son
profesores y catedráticos univer-
sitarios que prestan labor asis-
tencial en los hospitales públicos
al tiempo que asumen la respon-
sabilidad de la formación clínica
de los estudiantes de Medicina.

Esta figura se creó a través de Re-
al Decreto en 1986 y desde en-
tonces se mantiene, en el caso de
Andalucía, a través de convenios
entre la Junta y las universida-
des. La doble condición médica
y docente les exige superar como
cualquier otro profesor el proce-
so de acreditación que evalúa
fundamentalmente las horas de
docencia y las publicaciones
científicas. Sin embargo, al tra-
tarse de médicos en ejercicio, tie-
nen menos posibilidades de de-
dicar tiempo a la investigación y
a la enseñanza, por lo que les re-
sulta más difícil que la agencia
nacional de evaluación los acre-
dite, paso imprescindible para
acceder a una plaza universita-
ria. “No se puede exigir un nivel
de docencia e investigación co-
mo a cualquier otro profesor a
quien también ejerce labor asis-
tencial en un hospital”, recalca
Indalecio Sánchez-Montesinos.

Sin embargo, es así y esta es la
razón de que Medicina sea “el
área en la que se deniegan más
acreditaciones”, matiza el deca-
no de la Facultad de Málaga, Pa-
blo Lara. Los criterios de eva-
luación y acreditación que per-
miten competir por una plaza
en la universidad tienen tan po-
co en cuenta la trayectoria mé-
dica de los aspirantes que “20
años de ejercicio, siendo jefe de
servicio y tutor de residentes
puntúa igual que la especiali-
dad”, agrega.

A este problema intrínseco del

área de Ciencias de la Salud
(afecta tanto a Medicina como al
resto de las carreras de este ám-
bito) se suman las restricciones
impuestas desde 2011, que han
impedido cubrir gran parte de
las vacantes por jubilación que se
han producido en las universida-
des. Rafael Solana, decano de
Medicina en Córdoba y vicepre-
sidente de la Conferencia Nacio-
nal de Decanos de Medicina,
cree que, en realidad, ha sido la
tasa de reposición, que entre
2011 y 2014 solo ha permitido
reemplazar el 10% de las jubila-
ciones y el 50% este año, la que
ha prendido la mecha. “Ha acti-
vado todas las alarmas”, admite.

Esta combinación de factores
ha provocado, por ejemplo, que
en Málaga queden solo 24 de los
51 profesores vinculados al SAS
que había, en Cádiz permanecen
23 de 41, en Córdoba 30 de 42,
en Granada de 90 se ha pasado a

Las cinco facultades deMedicina de
Andalucía se quedan sinmédicos

De los 42 docentes
vinculados de Cádiz
quedan 23, que se
jubilarán en los
próximos cinco años

Málaga tenía 51
profesores vinculados,
de los que quedan
24, 20 de ellos
próximos a la jubilación

www.saberuniversidad.es

FITO CARRETO

El decano deMedicina de Cádiz, Antonio Lorenzo (dcha.), es uno de los 23 profesores vinculados que quedan en la Universidad de Cádiz. En el Hospital Puerto Real a finales de diciembre.

◆La formación clínica de los estudiantes recae sobre el profesor vinculado, un
docente que también trabaja en el hospital, ahora en proceso de extinción

◆Sólo quedan 209 en Andalucía, la mayoría próximos a la jubilación
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poco más de medio centenar y en
Sevilla hay entre 80 y 90 profeso-
res vinculados cuando hace unos
años eran 160.

¿Cómo se ha organizado la
formación clínica durante esta
travesía? “Sufriendo mucho y
agradeciendo mucho la colabo-
ración altruista de los médicos
de los hospitales”, resume Anto-
nio Lorenzo. En este sentido hay
dos figuras esenciales que han
permitido puntualmente sortear
la catástrofe: los profesores aso-
ciados y los tutores clínicos. Por
ejemplo, la Facultad de Medici-
na de Málaga ha contado con
cien profesores asociados distri-
buidos en 22 áreas de conoci-
miento clínico que con contratos
de tres horas semanales se han
ocupado de la formación prácti-
ca de los alumnos. Pero como
aún así eran insuficientes, otros
1.000 médicos se han prestado
sin contraprestación alguna a
ejercer de tutores de los alum-
nos, “lo que dice muchísimo del
altruismo y el compromiso de
nuestros profesionales”, indica
Pablo Lara.

La solución ha sido idéntica en
el resto de las facultades de Me-
dicina. Sin embargo, los deca-
nos coinciden en que la situa-
ción es insostenible aún a pesar
del esfuerzo de los profesionales
y del SAS, que ha cedido a las fa-
cultades plazas que le corres-
pondían por la tasa de reposi-
ción de jubilaciones.

Exigen una solución decidida
y específica, que vaya más allá
del parcheo puntual y garantice
el relevo generacional, un pro-
blema que no es menor: la Facul-
tad de Medicina de Cádiz, que
presta formación clínica en tres
hospitales (Puerta del Mar,
Puerto Real y, tras un acuerdo
alcanzado en diciembre, tam-
bién en el hospital de Jerez) so-
lo tiene un profesor vinculado
en el área de cirugía que, ade-
más, se jubilará en dos años,
mientras que Málaga únicamen-
te cuenta con un vinculado en
pediatría “cuando hace seis años
teníamos siete”, recuerda el de-
cano. La edad media en Grana-
da y Sevilla se sitúa en los 60
años y en Córdoba se han produ-
cido 12 jubilaciones recientes y
hay previstas otras 12 en los cua-
tro próximos años. “Se está yen-
do la generación que ha hecho
de esta facultad y del hospital
Reina Sofía lo que son hoy día.
Perdemos los referentes y no te-
nemos preparados a los siguien-
tes”, subraya Rafael Solana.

La Agencia Nacional de Acre-
ditación (Aneca) empieza a com-

las estancias posdoctorales en el
extranjero, pero el hospital valo-
ra los meses de trabajo efectivo.

“Tenemos que definir cómo
tiene que ser el recorrido profe-
sional de quienes serán nuestros
catedráticos”, apunta el decano
de Sevilla, opinión que también
destaca el decano de Córdoba y
vicepresidente de la Conferencia
de Decanos de Medicina. Juan
Ramón Lacalle, no obstante,
aprecia que también es necesa-
rio hacer un esfuerzo de pedago-
gía para explicar qué es el profe-
sor vinculado “porque muchas
veces los propios médicos no tie-
nen clara esta figura”.

La nueva figura del contratado
doctor también se observa con
optimismo de intensidad diver-
sa. Lacalle valora esta figura de
reciente creación y cree que,
aunque tenga algunos detalles a
pulir, puede garantizar el relevo
generacional, si bien Rafael So-
lana duda que puedan surgir
profesores acreditados en las es-
pecialidades más deficitarias
“porque, precisamente, el pro-
blema es llegar a contratado doc-

tor con formación asistencial y
docente en esas áreas”. Coincide
con Indalecio Sánchez Montesi-
nos en apreciar que se exige un
perfil senior . “No parece muy fá-
cil que un médico con plaza de
funcionario en un hospital esté
interesado por un contrato labo-
ral de profesor vinculado”. Am-
bos reivindican la figura del doc-
tor ayudante vinculado para que
los médicos, a medida que con-
cluyen su formación, puedan
forjar ese perfil mixto asistencial
y docente. También en esta lí-
nea, Pablo Lara se pregunta que
si las plazas nuevas se ofertan en
función de la antigüedad de los
acreditados, “cuándo tardarían,
entonces, en convocarse las de
Medicina en una universidad co-
mo la de Málaga con 18 centros”.

Finalmente, los decanos exi-
gen al unísono que se valore en
la carrera académica la labor
que presta el tutor clínico, o sea
todos esos cientos de médicos
que durante estos años han sal-
vado la formación de los alum-
nos a coste cero sin obtener más
que un reconocimiento de sus
centros, solo equiparable a una
palmada en la espalda. La Agen-
cia Andaluza de Evaluación y
Acreditación (Agae) primero y
después la Aneca han empezado
a reconocer en el currículum es-
te trabajo, pero los decanos exi-
gen que se haga “de manera de-
cidida para que tenga valor en el
currículum”, en palabras de An-
tonio Lorenzo.

prender la magnitud del proble-
ma y, en principio, parece dis-
puesta a valorar la asistencia
hospitalaria en la carrera acadé-
mica. Esta decisión facilitará la
acreditación y la carrera docen-
te a los médicos que ejercen en
los hospitales. Además, el SAS y
las universidades andaluzas han
acordado crear una figura nue-
va: el profesor contratado doctor
vinculado, un docente con un
perfil similar al de profesor titu-
lar, pero que no es funcionario,
sino personal laboral.

Los decanos valoran el clima
de entendimiento con las insti-
tuciones y aplauden estas medi-
das, aunque con diferente inten-

sidad y en algunos casos con
mucha moderación. Indalecio
Sánchez-Montesinos cree que
hay que ir mucho más allá, has-
ta el principio: “La universidad
necesita una relación de puestos
de trabajo. Es una de las pocas
instituciones en la que no se co-
noce cuál es su plantilla necesa-
ria. Llega y sale profesorado pe-
ro sin saber muy bien por qué.
Conocer qué profesores hacen
falta permitiría planificar y da-
ría garantías para que todo esto
no sea una debacle. Además, re-
sultaría muy útil a los alumnos
saber qué oportunidades pue-
den encontrar.” “Si no se adop-
tan medidas que generen con-

fianza y den garantías las facul-
tades estarán en peligro y la en-
señanza será un fraude”.

Rafael Solana apunta que es
necesario, por una parte, hacer
una planificación de las necesi-
dades a medio y largo plazo para
poder formar a estos perfiles
“que no se pueden improvisar”,
“tardan 10 años en crearse”, y,
por otra parte, definir la carrera
profesional del profesor que
también ejerce la asistencia hos-
pitalaria. Las trayectorias y re-
quisitos del médico y las del do-
cente son tan diferentes que
quien acentúa un rasgo perjudi-
ca el otro. Por ejemplo, la univer-
sidad mide las publicaciones o

La Facultad de
Medicina de Córdoba
ha visto jubilarse 12
profesores y otros 12 se
retirarán antes de 2020

La edadmedia de los
docentes vinculados de
Medicina en Sevilla y
Granada alcanza los 60
años en la actualidad

La voz de los decanos

“Sólo quedan
23 y se jubilan
en cinco años”

E L decano de Medicina de la
Universidad de Cádiz, An-

tonio Lorenzo, subraya la si-
tuación tan delicada que tiene
que asumir para garantizar la
formación en los hospitales
Puerta del Mar, Puerto Real y
en breve también en Jerez con
solo 23 profesores vinculados,
además, a punto de jubilarse.

Cádiz

“Si no se adoptan
medidas será
un fraude”

INDALECIO Sánchez-Montesi-
nos, decano de Medicina de la

Universidad de Granada, es ta-
jante. Cree que “si no se adoptan
medidas que generen confianza
y den garantías, la enseñanza de
la Medicina será un fraude”.
Exige una relación de puestos
de trabajo que inyecte orden y
claridad en la universidad.

Granada

“Se va una
generación y no
llega la siguiente”

R AFAEL Solana, decano de
Medicina en Córdoba y vi-

cepresidente de la Conferencia
Nacional de Decanos de Medi-
cina, señala la necesidad de
una planificación a largo plazo
de profesores que impartan
formación clínica. Afirma que
estos perfiles profesionales
tardan 10 años en forjarse.

Córdoba

“La formación se
ha organizado
sufriendomucho”

E L decano de Medicina de la
Universidad de Málaga, Pa-

blo Lara, explica que la forma-
ción clínica casi sin profesores
vinculados se ha organizado
“sufriendo mucho”, con profe-
sores asociados y la colabora-
ción altruista de 1.000 tutores
clínicos que ni siquiera son
compensados por esa labor.

Málaga

“La esencia de
la facultad es la
formación clínica”

JUAN Ramón Lacalle, decano
de Sevilla, subraya que la for-

mación clínica es la “esencia”
de una facultad de Medicina tal
y como hoy la entendemos. De-
manda que se defina cómo tie-
ne que ser el recorrido profesio-
nal de estos docentes que tam-
bién ejercen labor asistencial en
los hospitales.

Sevilla

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía
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Curso para acreditar
la formación didáctica
de profesores de FP

LOS docentes de la bolsa de profe-
sores de formación profesional en

Andalucía tienen una segunda opor-
tunidad para certificar su formación
pedagógica, requisito sin el cual no
podrán dedicarse a la enseñanza. La
UNIA ha lanzado la segunda edición
del Certificado Oficial de Formación
Pedagógica y Didáctica Equivalente,
un título equiparable al máster de Se-
cundaria previsto para quienes no
tienen titulación universitaria pero,
sin embargo, están autorizados a im-
partir clase en formación profesional
por razón de su especialidad.

UNIA

La televisión y la
identidad cultural de
las audiencias lejanas

EL profesor de Periodismo de Málaga
Juan Francisco Gutiérrez estudia

cómo la televisión ha alimentado los
vínculos culturales y sentimentales de
los españoles emigrados durante el
franquismo. El trabajo se ha realizado a
partir de entrevistas con emigrantes
afincados en Europa y Australia. Ade-
más, plantea contrastar sus hábitos te-
levisivos con los de los europeos resi-
dentes en la Costa del Sol. Gutiérrez Lo-
zano lamenta que Televisión Española
no convierta su canal internacional en
una herramienta para fortalecer la ima-
gen internacional de España.

MÁLAGA

Biólogos constatan
cómo losmetales
pesados alteran el ADN

EL grupo Respuestas celulares al es-
trés ambiental que dirige en Huelva

el catedrático Rafael Torrenteras ha
analizado cómo el plomo, el arsénico y
el cobre se acumulan en el hígado y las
branquias de la lubina y la dorada, aun-
que no llegan a poner en peligro la vida
del pez. El problema, no obstante, resi-
de en la genotoxidad de estos metales,
es decir, su capacidad para causar daño
al material genético. El estudio ha de-
mostrado que “cuanto más metal, más
daño genético que se traduce en mayor
rotura de cromosomas y la aparición de
micronúcleos”. / ENRIQUEMORÁN

HUELVA

Estudian los hábitos al
volante de pacientes
de daño cerebral

EXPERTOS del Laboratorio de Psi-
cología Aplicada de la Universi-

dad Pablo de Olavide en colabora-
ción con Tráfico y la asociación de
enfermos de daño cerebral exploran
con 40 pacientes sus decisiones en la
carretera porque existen evidencias
de que existen desajustes en la valo-
ración de los riesgos. El daño cere-
bral adquirido (DCA) es el resultado
de una lesión sobrevenida en el cere-
bro que genera secuelas físicas, psí-
quicas o sensoriales que, a su vez,
dan lugar a alteraciones sensoriales,
cognitivas o emocionales.

PABLO DE OLAVIDE

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

GRANADA

L A Universidad de Granada ha
iniciado una campaña de micro-
mecenazgo para el proyecto

DNA-Prokids que desarrolla el Labo-
ratorio de Identificación Genética
que dirige José Antonio Lorente, con
el objetivo de luchar contra la trata
de menores. Gracias a esta iniciativa
durante los últimos 10 años han podi-
do ser plenamente identificados y re-
unidos con sus familias o, en su defec-
to, instituciones de atención infantil
mil niños y niñas de 16 países de
América y Asia.

La ronda de crowdfunding se realiza
a través de la plataforma Goteo y tiene
como objetivo ideal conseguir 10.000
euros o, al menos, un mínimo de
5.000, con los que financiar la compra
de dos o cuatro equipos de análisis ge-
nético STRs autosómicos y de cromo-
soma Y. Se trata del material impres-
cindible para atender las peticiones
de colaboración formuladas tanto por
estados y entidades como Cruz Roja,
Acnur o la Organización Internacio-
nal para las Migraciones.

Si logra esta financiación, el labora-
torio pretende aumentar el número
de países que participan en el proyec-
to, así como el número de muestras
existentes en las bases de datos de ca-
da país, impulsar legislación nacional
e internacional contra el tráfico y tra-
ta de menores y coordinar el desarro-
llo de instrumentos legales, científi-
cos y técnicos entre los países para
que el intercambio de información sea
más fluido y eficaz.

El equipo de José Antonio Lorente
recurre al análisis del ADN para iden-
tificar a los menores separados de sus
familias por circunstancias que com-
prenden desde el rapto a las catástro-
fes naturales o las guerras, y evitar que
sean víctimas fáciles del tráfico de me-
nores, mendicidad, explotación sexual
y laboral o de adopciones ilegales.

Durante su década de actividad el
programa ha contribuido a la reunifi-
cación o liberación de 1.000 menores,
sobre todo niñas, en 16 países de Amé-
rica (Bolivia, Brasil, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, República Domini-
cana, México, Paraguay y Perú), y Asia
(Filipinas, India, Indonesia, Malasia,
Nepal, Sri Lanka y Tailandia).

El origen del proyecto DNA-Pro-
kids es especialmente hermoso. Se
remonta a una visita de José Antonio
Lorente a una gran urbe del sur de
América donde se preguntó por el
origen y las circunstancias que ha-
bían provocado que cientos de niños
vivieran solos en la calle. Sospechó
entonces que “parte de ellos podrían
haber sido víctimas de secuestros o
que podían haber perdido el contacto
con sus familias a consecuencia de
catástrofes naturales, migraciones
forzadas por conflictos armados, tra-
bajo esclavo o venta a traficantes”,
según se detalla en la plataforma de
micromecenazgo Goteo.

3La información completa en www.saberu-

niversidad.es

El Laboratorio de Genética
necesita 10.000 euros para
salvar a niños de la calle

José Antonio Lorente, director del laboratorio y promotor del proyecto.


