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SALUD

Ochenta almerienses siguen a la
espera de un trasplante de riñón
La donación de órganos pernútió el año pasado que 27 vecinos de la provincia
recibieran un riñón. Hoy son cerca de 360 las personas que están en diálisis

I MARIA MEDlNA
REDACCION

Ochenta almerienses están hoy
a la espera de lID trasplante de riñón y hasta 360 son los enfermos
renales que, en diálisis, viven enganchados a una máquina Aún
así, sólo el año pasado 27 almerienses fueron trasplantados de
riñón. Mejorar su vida: ese es el
objetivo de quienes trabqjan para
promocionar las donaciones y
para solicitar a los fanúliare~ de
un posible donante el consentinúento necesario para mejorar o
salvar vidas.
Coincidiendo ayer con el Día
Mundíal del Riñón, el coordinador de trasplantes, Paco Guerrero, reconocía que Almena contó el año paasdo con 24 donantes reales, alIDque tanto él como
su compañera al frente de la coordinación, Rosario Ortuño, realizaron más actuaciones.
Las negativas de las familias
ante una posible donación son
cada vez más bqjas, aunque todavía hoy, una de cada diez fanúIias díce no.
La promoción de campañas

\

H RECONOCIMIENTOS ALCER ALMERíA

desde la asociación de enfermos
renales Alcer, ha favqrecido a la
hora de conciencílir'a los almerienses sobre la necesidad de donar. Voluntarios de la asociación
voMeron ayer a salir a la calle. El
objetivo era, en esta ocasión, infomlar para prevenir y, a la larga,
evitar nuevos enfemlOs renales.

Proteger corazón y riñones
Bajo el lema 'No dejes que tus riñones te rompan el corazón', se
quiere hacer hincapié en la importancia de proteger el corazón
como medida preventiva para evitar enfermedades renales. Así lo
señalaba el presidente de Alcer
Almena, José Fenoy, que insisía

en que "uno piensa que una en-

la sociedad contra la enfermedad renal
I! Los 11 Reconocimientos Alcer Almería celebrados ayer reunieron
en la sede de Caja mar a medio centenar de personas. Durante el
acto se reconoció la labor, entre otras personas e instituciones, de
los coordinadores de trasplantes deTorrecárdenas, Francisco Guerrero y Rosario Ortuño (en la imagen con Valentln Sola, de FAAM).

fermedad así no le va a tocar nunca a él. El problema es que puede
acaecer a cualquiera y en cualquier momento. Por eso, la prevención es la mejor arma para
combatirla" .
V¡gilar la tensión arterial, el azúcar en el caso de los diábeticos y
llevar una vida saludable, a:;lldan
a prevenir patologías renales.

REACCIONES
................................
OBDULIACARMONA
Trasplantada de riñón

"Me acuerdo del donante y
su familia todos los días"
"Pintora reconocida, Obdulia Carmona, Odu, vivió 19 anos en diálisis.
Hace 3 recibió un riñón y
si siempre fui súper feliz, ahora
más. Eso sí, me acuerdo del donante y su familia todos los días".
MANUELLUCAS
Delegado de Salud

"Hay quienes hacen
más fácil la enfermedad"
.. El delegado provincial
de Salud, Manuel Lucas,
agradece a los profesíanales y tambíén voluntaríos de asociacíones como Alcer
su trabajo a la hora de "hacer
más fácil la enfermedad" de
aquellos que padecen del riñón.
PACO GUERRERO
Coordinación de Trasplantes

"La concienciación lleva a
tener menos negativas"
.. La difusión de campañas como las de Alcer,
para animar a la donación y para conciencíar
sobre los trasplantes, conduce a
que cada vez haya menos negativas familiares para donar".

CENTRO DE TRANSUFISÓN

Más de 260 estudiantes han donado
sangre durante la última campaña

HOTEL CATEDRAL ALMERÍA
JORNADAS DE CUARESMA DEL 1 AL 29 DE MARZO
EN COLABORACiON CON GRUPO CAPARROS

DECENA DE LA MERLUZA
01 al 11 de !llano de 2-012

I

MARIA MEDINA
REDACCiÓN

Los estudiantes de la Universidad de Almería no han defraudado. Más de 260 se acerCaron
por el Aulario Il para donar sangre, algunos también plasma, durante la última campaña de donación desarrollada por el Centro de Transfusión Sanguínea.
Además de obtener suficientes
bolsas de sangre para abastecer
a los hospitales de la JifOvincia,
el centro ha atraído por vez primera hacia la donaciÓfl a más de
cien jóvenes,
La mayoría de quienes se acercarona donar los pasados días 6
y 7 eran alunmos de primer CUTso de las diferent€S facultades
de la UAL. Muchos de ellos tomaron la decisión de donar pocos minutos antes de hacerlo y

APERITIVO

PLATO (a elegir)
Merlma Confiladl! 11. Baja Tempernru.t¡! con Verduras SAlteada... Capart'Ó$
Merluza a b Andaluza COll Ajo BJ:mcQ 'i Confitura de Tomllle RafVer<w- y Rojo la G",rgaknll

Pre=~e'ifo~e!¡f~f!~n~~~¡cTrin~Jp~~~a~!t~a~:~o~~~~u~~'i:~~;~~;~M
ArrOl Cr¡;:mow de Merluta, Sepia 'J

lO Donantes

Ga~;!

con Sufrit<l Tradicionid la Gffgllktia

de sangre en la última campaña de la UAL. / MA CRUZ

gracias a una de las charlas ofrecidas por personal del Centro de
Transfusión. Así lo apunta Rodrigo García, técnico de promoción.

y junto a quienes donan por
vez primera otros, como Magdalena Catalán, de 20 años, y estudíante de Enfermería que es "repetidora".

PVP. 25 EUROS por penonll (I.VA. inclu/<.kJ)
.'<10 INCLt:YE BEBIDAS

INFORMAClÓN y RESERVAS
Tetf·95Q 278 178. res~was@notel{:atedra.net
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IDEAL

ee 00 se concentra ante la Delegación de
I

aldad por los despidos de dos compañeros

Miembros del sindicato
y los afectados se
reunieron ayer con el
delegado provincial en
funciones de este área

para exponerle el caso
;: INMACULADA ACIEN
ALMERIA. El sindicato de Ense-

ñanza de Comisiones Obreras (CC
00) en Almeria se concentró ayer

a las puertas de la delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social para mostrar de esta manera su
rechazo al despido de dos trabajadores de la Federación de Mujeres
Progresistas de Andalucía en Almeria, que formaban parte de la plantil1a del Centro de Menores que gestiona la entidad, y que además son
miembros de este sindicato, y ejercían como representantes de los trabajadores. Javier Soto lo había sido
hasta julio del pasado año, rnientras
que abara lo era su pareja Lidia joya.
Antonio Valdivieso, secretario
general de Educación de CC 00 en
Almería, apunta que ({la versión que
da la empresa de que estos trabajadores no cumplían con sus obligaciones no se corresponde para nada
con la realidad y tendrán que responde de todo ello ante los tribunales». Y es que según explicó Valdivieso, todo comenzó en diciembre
de 2010 cuando el representante
sindical, solicitó que se aplicara el
nuevo convenio nacional, en mayo
de 2011 se solicita la mediación del
Servicio Extrajudicial de Resolución de ConfliCtos Laborales (SERCLA) debido a que aún no se había
aplicado el convenio. A finales de
enero y puesto que la situación no
variaba Ky el deterioro de las condiciones laborales se acentuaba con
incumplimientos», comentó Valdivieso, se interpuso otro Sercla. Poco
después llegarían, según el secreta-

En el centro de la imagen, Javier Soto y Lidia Joya, empleados despedidos de la Federación de Mujeres Progresistas en Almería. :: J. J. MUU.OR
rio general de Educación de CC 00
enAlmería, tres expedientes, dos
de ellos disciplinarios contra estos
trabajadores {(por tres faltas muy
graves, que no se habían comunicado previamente y que conllevaban
15 días de suspensión de empleo y
sueldo cada una de ellas)}.
La situación se agravó para estos
dos trabajadores, según apuntan
desde el sindicato, el pasado viernes cuando Lidia joya comunica a
la empresa que su embarazo y su
baja laboral. «Esa misma tarde se
les comunica el despido, por los mismos motivos que les habían abierto expediente y elevando de forma

unilateral la gravedad de la situaciófi)', apunta Valdivieso.
En este sentido, la concentración
comenzó a las 11 de la mañana y se
desarrolló durante una hora, tras la
cual miembros del sindicato, entre
los cuales estaban los afectados, Javier Soto y Lidia Joya, y al secretario de Educación de CC 00 en Almetía solicitaron reunirse con el
delegado provincial en funciones
del área, Césare Luigi Carini «Qlleríamos exponerle los hechos, para
que conociera lo que está sucediendo», señaló Valdivieso, quien aseguró que salieron «satisfechos por
la receptividad del delegado».

Ciencias de la Salud premia los
mejores· expedientes académicos
Los actos de ceiebración
del día de esta Facultad
también incluyeron una
conferencia de Rafael
López sobre relaciones
humanas en la salud
:: LACIEN
g\LMEil?iA, La Facultad de Ciencias

de la Salud de la Universidad de Almería (UAL) celebró ayer diversos
actos en honor a SU patrón San Juan
de Dios, entre los que destacó la entrega de los reconocimientos a los
estudiantes con mejores expedien- .
tes académicos en las titulaciones El delegado de Salud asistió como invitado a los actos. " IDEAL

nerse en contacto con las delegaciones tanto en Sevilla como en Alme-

Por otra parte, el centro de menores que gestiona por convenio la
Federación de Mujeres Progresistas es de titularidad de la junta. El
próximo mes de abril, el convenio
debe renovarse, y en esta línea, Valdivieso señaló que·el otro objetivo
de la reunión era solicitar al delegado en funciones que» valore cuál
es el uso que se está realizando de
los fondos y consideren si es un centro merecedor de firmar un contrato, así como que en los pliegues de
las condiciones se vele porque se
respete la normativa labora!>,.
Asimismo, Valdivieso asegura que
desde el sindicato han intentado po-

pacio de diálogo, que hasta el momento no se ha creado. Es por ello
que ayer por la tarde los afectados se
reunieron ya con los servicios juridicos del sindicato para preparar las
demandas que se interpondrán por
«persecución sindical y por no respetar el derecho a la maternidad que
tiene Lidia Joya», si antes de cumplirse los 20 días desde el despido no
se llega a unacuerdo.Asinúsmo, desde el sindicato no descartan continuar con las concentraciones si no
se plantea una mesa de negociación.

de Enfermería, Fisioterapia, como
fueron Isabel Estrella González y
Rocío Fetre Salmerón, respectivamente; así como los mejores expedientes en el Máster en Ciencias
de la Enfermería yen Sexología,
que se entregaron a Verónica Márquez y a Amaya Urrejola.
El acto comenzaba, sin embargo,
con una conferencia del doctor Rafael López sobre las relaciones humanas en el campo de la salud, así
como lo relacionado con las metodologías de protección de la libertad de investigación. En este sentido López señaló que «podemos conformarnos con parafrasear lo que
tenemos o podemos avanzar y abí
está un poco el reto de cada unm" a
la vez que añadió que «es muy importante que todas las lineas de investígación salgan adelante en un
marco jurídico que las proteja».
En esta línea, López comentó
que «el problema que tenemos en

este país ahora mismo es la censura pre'via, porque hay aún temas
que podríamos llamar tabú y en la
ciencia no ríene que haber tabúes,
porque por eso es ciencia».
Tras la ponencia de este doctor,
se procedió no sólo a la distinción
de los estudiantes con mejores calificaciones, sino también al reconocimiento de la trayectoria do~ente e investigadora de diversos
profesores en el momento de su
jubilación como fueron Ricardo
Belda, José Luis Blanco, Manuel
María Ferrer, José Ramón Vicente y Francisco Moreno.
Por otra parte, durante el acto, la
comisionada de Grado dé la UAL, Josefa Márquez, quien presidió el acto,
señaló que ya tanto enfenneros como
fisioterapeutas pueden acceder al
tercer ciclo y apuntaba que el doctorado, ligado siempre a la actividad
investigadora "es imprescindible para
que una profesión progrese)}.

ria de esta entidad para abrir un es-
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Cosentino promueve una
competi ·ón para buscar
soluciones contra la crisis
Se trata de 'Cal! to Innovation', en la que los dos ganadores
recibirán una beca para estudiar en verano en la sede de la Nasa

El 45% del embutido
que exporta la provincia
se vende en Hong-Kong
CÁlINICOS. Casi la mitad de los
embutidos que exportaron el
pasado año las empresas cárnicas de A1mería se comercializó
en el mercado chino de HongKong (el 45,5%), que se ha
convertido en el segundo mejor cliente de los transforma-

dos cárnicos de la provincia,

Recto dice que
la reforma
laboral afectará
ala mujer
trabajadora
Rechaza la eliminación de
bonificaciones para volver al

trabajo tras cuidar a ros hijos

tras Andorra, destino al que se

Redacción iALMERíA

envió el 52,3%. El valor total

El consejero de Empleo, Ma-

de las exportaciones de embutidos realizadas por Almena el
pasado año ascendió a casi
11,000 euros, un 1210/0 más
que en 2010. Las ventas de jamón y paleta en los mercados
exteriores crecieron un 19%, al
pasar de 42.500 kilos del año
2010, a 50,500 kilosen2011,

nuel Recio, criticó ayer en Almerla la reciente refonna labo-

ral por auméntar la discriminación laboral de la mujer trabajadora, ya que algunas de sus medidas van a provocar que "se
sientan más inseguras, con más
incertidumbres y más vulnerables ante la cnsis", En su intervención en las Jornadas de Tra-

Manuel Marín habla
sobre cambio climático
en unas jornadas

Redacción ( AlMERíA

Un proyecto para

GrupoCosemíno,jumo alafunda-

la formación de los
líderes mundiales

dÓn Rafael del Plno y el Centro de

Innovación BBVA, han lanzado en
~paña la competición Call to Innovarían ZOlZ, E;¡m "llamada a la innovación" préténdé, médiante la
aplicación de tecnologías de la información, aportar ideas y proyectos reales que permitan resolver alguno de los principales desafíos a
los que se enfrenta España. tanto

El programa de verano de Singularíty University tiene como
prOfesores y ponentes a algunos de los empresarios tecnológicos más punteros, como el
fundador de Google, Larry Pa-

en la actualidad como en el futuro,

ge; pioneros tecnológicos co-

La competición pretende ser una
llamada al optimismo y a la acción,

mo Vin! Cerf, uno de los padres de Internet. astronautas
como Buzz A'ldrín, y diversos

Ante la situación actual de desem~
pleo, crisis financiera, falta de recursos educativos, etc", "Cal! ro In-

novation)1 quiere retar a gran parte
de la sociedad española para que
ponga en marcha su creatividad, su
talento y su conocimiento para

premios Nobel. Para las inscripciones y obtener más inI

formación sobre la competición, se puede acceder a
www.calltoinnovation.org .

proponer soluciones reales en base

alos últimos avances tecnológicos.
Abierta desde este pasado 7 de

misión de solicitudes finaliza el
próximo 7 de abriL
Los dos ganadores de la competición recibirán una beca, valorada

entre otros,

Casi 2.000 almerienses
realizarán un curso de
idiomas en el extranjero
fORMACIÓN, La Asociación Española de Promotores de Cursos

do el mundo, y explorar cómo usarlos para resolver los grandes problemas <le la Humanidad, Por su

de Idiomas en el Extranjero
CAseproce), que agrupa a más
de 70 empresas v organizaciones de toda España, ha elegido
Almena para celebrar su XXVI
Asamblea General mañana, Durante el encuentro anual se

parle, el tercerycuartodasifícados

en la competición recibirán una beca, valorada en 12,000 euros cada
una, para transformar sus ideas y
proyectos en empresas reales de al~
to crecimiento global,
Hace tres años, empresarios tec-

DEABIUL

vo tipo de Universidad, para for-

Es la fe'Cha el1la que finaliza
el plazo para presentar las
solicitudes por parte de los
participantes en la iniciativa

mar a los futuros líderes para que
exploten las tecnologías que están
revolucionando el mundo e intenten resolver los grandes problemas
de la Humanidad,

ró la reforma por suponer Ü un

paso atrás en algunos de los derechos laborales de la mujer" y
criticó los cambios en la régulación de los días de lactancia o la
desaparición de las bDnificaciones a la Seguridad Social para
las personas que quiéren incorporarse al trabajo tras la excedencia para cuidar los rujos, '

Almería perderá
463 millones
en proyectos de
'energías verdes'

como los colegiados de Coitial,

analizar los mayores avances tecnológicos que están transfonnan-

nológicos de Silicon Valley, junto a
Goog!e:v la Nasa, lanzaron un nue-

marzo a emprendedores, cÍentífi-

(Os e inve:;tígadoreo dispueotos a
cambiar el mundo, el plazo de ad-

en 24,000 euros cada una, para estudiar, en la sede de la NASA en Silicon ValJey, el programa de postgrado (Graduate Studies Programl de Singularity Univetsity
durante este prÓximo verano, Este
programa interdisciplinar de lOsemanas de duración es uno de los
más selectivos del mundo, y entre
las miles de solicitudes que se reciben cada año, se seleccionan a 80
líderes y emprendedores tecnológicos de 35 países del mundo, para

MEDIO AMBIENTE. El presidente
de la Fundación Iberdrola, el
ex presidente del Congreso de
los Diputados Manuel Mann,
impartió ayer una conferencia
sobre 'Seguridad, modelo
energético y cambio climático', organizada por Coitial, La
jornada se desarrolló a partir
de las 19:00 horas en la sede
de este colegio oficial, en la
Plaza Dalíasde la capital almeriense, Además, al acto asistió
el decano de Coitíal, Antonio
Martin, diferentes autoridades de A1mería y personal de la
Universidad de Almería, así

bajo:v Seguridad Social, organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Almería, censu-

abordarán las principales activi-

dades llevadas a cabo en 2011,
un año en el que 150,000 españoles realizaron algún curso de

aprendizaje de idiomas en el extranjero, Según las estimaciones de Aseproce, unos 200,000
españoles, de los que cerca de
2,000 procederán de Almena,
saldrán fuera en 2012 para
aprender otras lenguas,

La JulÍta dice que hay 27
proyeCtos con 1.256 empleos
afectados por la moratoria
Redacción J ALMt=.RfA

El director genera! de la
Agencia Andaluza de la Energía de la Junta, Prancisco
Bas 1 ha dicho que en Alroerla

el número de instalaciones
afectadas directamente por
la moratoria aprobada por
Decreto por el Gobierno de

Mariano Rajoy es de 27 con
una inversión de 463 millones de euros y 1.256 empleos
directos previstos. Esa cifra

es aún mayor si se tienen en
cuenta las instalaciones fotovoltaicas, que no son priori-

zadas por el Gobierno andaluz, y de las que se encuentran autorizadas más de 200
en estos momentos, manifes·

tó en una jornada organizada
por Asempal Renovables.

www.agrupaejído.com
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Tino Stone y sus filiales, en concurso de
acreedores por su situación de "iliquidez"
Afecta a 159 trabajadores e Ha informado de que acumula pérdidas desde 2009

Jornadas SObM generar
@I@dricidad para@1

consumo propio
Coexphal ha organizado un ciclo de jornadas

AGRICULTURA.

técnicas que tendrá como tema

central las energías renovables
Agentias I ALMERíA
La empresa de mármoles Tino Sto-

ne Group, con sede en Macael; y
sus filiales Tino Empresarial e Industrial yTino Tiendas, que suman
entre las tres 161 trabajadores, han
entrado en concurso voluntario de

acreedores. Los autos dictados por
el Juzgado de lo Mercantil número

1 de Almería que declaran en con-

curso de acreedores a la,s tres socie-

HACIENDA
El juez indica que
acumula créditos con la
Administración Tributaria
por más de 5,6 mill¡bnes
'1

dades indican que el grupo ha alegado que se encuentra en siruación
de insolvencia
El grupo achaca esta situación a
la caída det sector de la construcción, la reducción de los márgenes
comerciales y las ganancias, la morosidad de sus clientes y la crisis financiera y bancaria "que azota al

sector al que sirve la sociedad", Hace referencia a la paralización de
los proyectos de del Parque Industrial de Macael y el POlígono de LojaeGranada).
Esta siruación ha llevado al grupo a realizar varias desinversiones
en el extranjero y al cierre de las

como factor de competitividad

en la indusu'ía asroalimenta-

ria, Este ciclo se llevará a cabo
en doce jornadas a lo 1ar30 del
año, financiadas por la Comejeria de Economía, La primera
jornada técnica ha tratado sobre la Energía Eólica de pequeña y mediana potencia como

tiendas puestas en marcha en Bil~

bao, en 2009, YPalma de Mallorca,
en 2010, El grupo, que cuenta con
medio centenar de acreedores y
que no ha presentado al juzgado
un plan de viabilidad ní propuesta
anticipada de convenía, ha informado aljuzgado de que la sociedad
cabecera ya acumuló en 2009 unas
pérdidas significativas, y que sus
dos filiales han perdido más de

inversión productiva en la industria agroalimentaria.

Córdoba acogerá el
prim(!f congr(!so del
Campus Alimentarío
FORMACiÓN, El Campus de Excelencia Internacional AgroaJimentario organiza entre el By el
9 de mayo ell Congreso Científico de Investigadores en Por-

cuatro millones de eUros durante el
pasado año.
La cabecera registró en 2010 un

pasivo de seis millones de euros,

no Tiendas refleja una "situación

con un efectivo que no supera los
500,000 euros, Asimismo, el pasiVO corriente de la fIlial Tino Empresarial Tiendas alcanzó el pasado
año 32 millones de euros, con un
efectivo de 122,000 euros, lo que
según el juzgado indica la "simación de iliquidez", mientras que Ti-

de claraínsolvencia", con unos fondos propios negativos de 315.760

euros, Además, el juez indica que
las tres sociedades acumulan "créditos sustanciales con la Administración Tributaría" que superan los
5,6 millones de euros, "lo que implicaríala necesaria declaración de

concurso voluntario de acreedores". Tino Stone aprobó ~n junio de
2011 un expediente de regulación

rnación Agroalimentaria, que
se desarrollará en la Universi-

temporal de empleo (ERTE) sobre
56 de sus trabajadores por periodo
de un año y con carácter suspensivo y rotatorio que oscila entre los
seis y los ocho meses con el fm de

está orientado a promover el co-

solventar su situación.

derivadas de la interacción.

dad de Córdoba,

El

Congreso

nocimiento mutuo entre los

Doctorandos de distintas universidades y disciplinas y a
aprovechar las potencialidades

----~'~---.-~'---~--~~,-

Precios ágrj(olas.énsU~ástátealizad;ciyeren.Agropo~ierit¡

'-'--~----

Por lodo ello, a .quienescolalJoran ¡;¡¡da día en

este gran proyecto, graclas y enllorabuena,

I Congreso Científico de Investigadores en Formación ceiA3
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I Congreso Científico de Investigadores en Formación
ceiA3
08 de Marzo de 2012 18:45h
Se celebrará en Córdoba el próximo mes de mayo
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ALMERÍA.-El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario organiza el próximo mes de
mayo el I Congreso Científico de Investigadores en Formación Agroalimentaria. Dicho congreso
tendrá lugar en la Universidad de Córdoba los días 8 y 9 de Mayo.
El Congreso está orientado a promover el conocimiento mutuo entre los Doctorandos de
distintas universidades y disciplinas, a aprovechar las potencialidades derivadas de la
interacción y el intercambio de conocimientos entre ellos, a fomentar la interdisciplinariedad a
través de la puesta en común de los conocimientos y métodos de trabajos existentes en las
diferentes disciplinas, y a crear un entorno de aprendizaje científico.
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» Universidad de Almería

La Facultad de Ciencias de la Salud reconoce la labor de
profesores y alumnos
08 de Marzo de 2012 18:40h
Hoy se ha celebrado el acto académico para conmemorar la festividad de esta facultad
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ALMERÍA.La
conferencia
impartida por el Doctor Rafael López
Guerrero sobre las relaciones
humanas en el campo de la salud y la
entrega de distinciones a los
profesores que se jubilan y a los
alumnos de Grado y Máster con los
mejores expedientes, han sido los
actos centrales, esta mañana, de la
celebración de la festividad de la
Facultad de Ciencias de la Salud.
Los premiados han sido los Ricardo
Belda, José Luis Blanco, Manuel
María Ferrer, José Ramón Vicente
Rull y Francisco Moreno Baró, cuya
magnífica trayectoria docente e
Rafael López Guerrero ha ofrecido una conferencia
investigadora ha sido merecedora de
la Mención Especial de esta Facultad en el momento de su jubilación. También los alumnos
Isabel Estrella González, mejor expediente en la titulación de Enfermería; Rocío Ferre Salmerón,
mejor expediente en la titulación de Fisioterapia; Verónica Márquez, mejor expediente en el
Máster en Ciencias de la Enfermería y Amaya Urrejola Muguruza, mejor expediente en el Máster
en Sexología. También ha recibido un reconocimiento la profesora Elena Marcos Pérez, que ha
sido la ganadora del logotipo de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Por su parte, en su conferencia, Rafael López Guerrero ha afirmado que, en la actualidad, es
necesario dejar atrás el paradigma de que la ley siempre sea un freno para el investigador
“porque éste lo único que quiere es avanzar”, ha señalado. “La ciencia no es un axioma, pero es
importante regularla”, decía. Este investigador también decía que “no podemos avanzar si no
tenemos libertad para investigar”, al tiempo que apuntaba que es importante dejar los egos a un
lado “en beneficio de la propia investigación”. López Guerrero, para finalizar, aconsejaba a los
alumnos de Enfermería y Fisioterapia que cuiden sus relaciones personales. “No debéis olvidar
que vuestra labor es un servicio al otro”.
El acto ha estado presidido por la Comisionada de Grado de la UAL, Josefa Márquez, que en su
intervención, con la que ha finalizado este año, destacaba que la Facultad de Ciencias de la Salud
ha sido pionera en muchas cuestiones, la primera de ellas en innovación sobre metodologías
docentes adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior; también, en la implantación de
los títulos de Grado en Enfermería y Fisioterapia, que comenzaron el curso académico
2009/2010, o en la puesta en marcha del Máster en Ciencias de la Enfermería como periodo
formativo del programa conjunto de doctorado en Ciencias de la Salud, de acuerdo con la
legislación vigente, y al que podrán acceder tanto los profesionales de enfermería como los de
fisioterapia.
En la actualidad, enfermeros y fisioterapeutas ya pueden acceder al tercer ciclo. En este sentido,
Márquez apuntaba que el doctorado, ligado siempre a la actividad investigadora, “es
imprescindible para que una profesión progrese”. “Este nuevo rol incidirá en mejorar la calidad
de los cuidados que prestamos. El uso de la evidencia científica en la práctica cotidiana y la
producción de nuevas evidencias a partir de la investigación, permitirá a los profesionales una
toma de decisiones más eficiente y responsable”.
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La UAL celebra el 8 de Marzo
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» Día de la Mujer

La UAL celebra el 8 de Marzo
08 de Marzo de 2012 18:38h
Con una exposición de carteles, conferencias, lecturas de poemas y unas jornadas que tendrán lugar esta tarde
en el Auditorio
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ALMERÍA.- El Día Internacional de
la Mujer se está celebrando en la
Universidad de Almería con una
exposición de carteles del 8 de mayo,
conferencias y unas jornadas que
tendrán lugar esta tarde en el
Auditorio.
A primera hora se ha inaugurado la
exposición de carteles, que puede
verse en el hall del edificio central de
la UAL, entre ellos el elegido por las
universidades andaluzas para
conmemorar este día y que
representa a una moderna Venus de
Botticelli.
Exposición en la UAL

Además, Rosa María Soriano Miras,
profesora de Sociología de la
Universidad de Granada y experta en estudios de género (ha analizado con profundidad el
impacto de las migraciones en las mujeres, entre ellos el producido en el Poniente almeriense)
ha impartido una conferencia a alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación
en la que ha hablado de la situación de la mujer en nuestro país y en cómo se ha mejorado, sobre
todo desde el punto de vista institucional. Soriano ha hecho un repaso por la historia de la
defensa de los derechos de las mujeres y ha recordado cómo el inicial movimiento sufragista
femenino que surgió en Estados Unidos hace 150 años, derivó en la década de los 60 en el
movimiento feminista, todavía hoy muy reivindicativo.
Tras la conferencia de Soriano, ha habido una lectura de poemas a cargo de Concha Castro.
Ambas actividades han estado organizadas por el Aula de Género de la Facultad de Ciencias de la
Educación.
Esta tarde, también en el Auditorio de la UAL, se celebrarán las Jornadas de Trabajo Social
organizadas por el Centro de Trabajo Social y el Secretariado de la Mujer de la Universidad de
Almería. Las jornadas arrancarán a las 16:00 horas y finalizarán a las 20:00 h.
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La Universidad se suma a la celebración del Día de la Mujer
Escrito por Martín Corpas

Jueves, 08 de Marzo de 2012 16:27

El Día Internacional de la Mujer se está celebrando en la Universidad de Almería con una exposición de carteles del 8
de mayo, conferencias y unas jornadas que tendrán lugar esta tarde en el Auditorio. A primera hora se ha inaugurado la
exposición de carteles, que puede verse en el hall del edificio central de la UAL, entre ellos el elegido por las
universidades andaluzas para conmemorar este día y que representa a una moderna Venus de Botticelli.
Además, Rosa María Soriano Miras, profesora de Sociología de la Universidad de Granada y experta en estudios de
género ha impartido una conferencia a alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación en la que ha
hablado de la situación de la mujer en nuestro país y en cómo se ha mejorado, sobre todo desde el punto de vista
institucional. Soriano ha hecho un repaso por la historia de la defensa de los derechos de las mujeres y ha recordado
cómo el inicial movimiento sufragista femenino que surgió en Estados Unidos hace 150 años, derivó en la década de los
60 en el movimiento feminista, todavía hoy muy reivindicativo.
Tras la conferencia de Soriano, ha habido una lectura de poemas a cargo de Concha Castro. Ambas actividades han
estado organizadas por el Aula de Género de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Esta tarde, también en el Auditorio de la UAL, se celebrarán las Jornadas de Trabajo Social organizadas por el Centro
de Trabajo Social y el Secretariado de la Mujer de la Universidad de Almería. Las jornadas arrancarán a las 16:00 horas
y finalizarán a las 20:00 h.
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Premio a los mejores expedientes académicos en Ciencias de
la Salud
Los actos de celebración del día de esta Facultad también incluyeron una conferencia de Rafael López sobre relaciones humanas en la
salud
09.03.12 - 01:23 - I. ACIÉN | ALMERÍA.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería (UAL) celebró ayer diversos actos en honor a su patrón San Juan de Dios, entre los que
destacó la entrega de los reconocimientos a los estudiantes con mejores expedientes académicos en las titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, como fueron
Isabel Estrella González y Rocío Ferre Salmerón, respectivamente; así como los mejores expedientes en el Máster en Ciencias de la Enfermería y en
Sexología, que se entregaron a Verónica Márquez y a Amaya Urrejola.
El acto comenzaba, sin embargo, con una conferencia del doctor Rafael López sobre las relaciones humanas en el campo de la salud, así como lo relacionado
con las metodologías de protección de la libertad de investigación. En este sentido López señaló que «podemos conformarnos con parafrasear lo que tenemos
o podemos avanzar y ahí está un poco el reto de cada uno», a la vez que añadió que «es muy importante que todas las líneas de investigación salgan adelante
en un marco jurídico que las proteja».
En esta línea, López comentó que «el problema que tenemos en este país ahora mismo es la censura previa, porque hay aún temas que podríamos llamar tabú
y en la ciencia no tiene que haber tabúes, porque por eso es ciencia».
Tras la ponencia de este doctor, se procedió no sólo a la distinción de los estudiantes con mejores calificaciones, sino también al reconocimiento de la
trayectoria docente e investigadora de diversos profesores en el momento de su jubilación como fueron Ricardo Belda, José Luis Blanco, Manuel María Ferrer,
José Ramón Vicente y Francisco Moreno.
Por otra parte, durante el acto, la comisionada de Grado de la UAL, Josefa Márquez, quien presidió el acto, señaló que ya tanto enfermeros como
fisioterapeutas pueden acceder al tercer ciclo y apuntaba que el doctorado, ligado siempre a la actividad investigadora «es imprescindible para que una
profesión progrese».
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