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V. Pavés, S/C de Tenerife

Mañana, a partir de las 11:00, los
psicólogos saldrán a la calle,más
concretamente a la plaza del
Príncipe, para “cambiar losmitos
sobre la profesión”, según explicó
JuanEnriqueHernández, decano
del Colegio Oficial de Psicología
de Santa Cruz de Tenerife.
Es en esta plaza donde se ubi-

carán cuatro carpas donde se

impartirán charlas, talleres, actua-
cionesmusicales e, incluso, con-
sultas exprés. La cosanoacabaallí,
pues en el Círculo deAmistadXII
de Enero, también se podrá asis-
tir a variasmesas redondas donde
se debatirá sobre el liderazgo de
lasmujeres y los nuevos retos de
los recursoshumanos, ante lospro-
fesionales del siglo XXI. Con
estas actividades, el Colegio Ofi-

cial de Psicología quiere reforzar
la visión de que esta materia
estápresenteenmuydiversas acti-
vidades profesionales. El decano
destacó la presencia de la “coach
emocional” Pilar Cebrián, que ha
colaboradoendiversosprogramas,
aunqueelmás conocidoes “Mejor
llama a Pilar”, emitido enCuatro.
Los visitantes podrán asistir a

las charlas y talleres a cargo de

expertos en las diversas discipli-
nas en las que actúa la Psicología,
desde la terapiaGestalt a ladeNue-
vas Tecnologías, pasando por
exposicionesde temáticas que tie-
nen que ver con Crisis y Emer-
gencias, Jurídica, Adicciones,
Neuropsicología, Género yRecur-
sos Humanos, entre otras espe-
cialidades. Asimismo, podrán
hacer consultas exprés, pudiendo
recibir asesoramientosobreuncaso
que planteen.
Hernández animó a todos los

adultos a acercarse a esta feria,
inclusosi tienenhijos. “Hemospre-
parado una zona especial de jue-
gos para los más pequeños, así,
mientras sus niños se divierten,
lospadrespuedenasistir a lasdife-
rentes conferencias”.

Los niños prematurosmuestran su
historia a los visitantes del HUC
���Una exposición fotográfica presenta al niño en la actualidad y una imagen de su nacimiento
���Según la OMS, alrededor de un 10%de los nacimientos se producen de forma precoz.

LASPALMAS

Las elecciones
al Rectorado se
decidirán en la
segundavuelta
El Día, S/C de Tfe.

Las elecciones al Rectorado de
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) se
decidirán en una segunda
vuelta. Los candidatosRobaina
yMontoya lograronelmiércoles
por la noche pasar a segunda
vuelta,mientras que Eduardo
Galván no consiguió los apo-
yos necesarios para continuar
batallando por el puesto.
Los resultados del recuento

inicial de las elecciones a rec-
tor en laUniversidaddeLasPal-
mas de Gran Canaria, que
todavía ayer eran orientativos
y provisionales, a falta del
voto por correo, serán oficial-
mentehechospúblicosmañana
mediante la publicación pro-
visional de los resultados por
parte de la Junta Electoral
Central. En principio, Rafael
Robaina consiguió el 36,78%de
los votos, Alberto Montoya el
35,37%yEduardoGalván solo
el 27,84%.

LALAGUNA

LaULL, en el
puesto 38 en
colaboraciones
científicas
El Día, S/C de Tfe.

La Nature Index (www.natu-
reindex.com) es una base de
datos que rastrea las afiliacio-
nes de los autores de los artí-
culos publicados en revistas
científicas de alta relevancia.
Sueditorial publicóesta semana
un número especial en el que
analiza pormenorizadamente
estas colaboraciones, y revela
que la Universidad de La
Laguna es la número 38 de las
100primerasde todoelmundo
ennivel de colaboración gene-
ral. El informe completopuede
consultarse gratuitamente en
la dirección: http://www.natu-
r e i n d e x . c om / s u p p l e -
ments/nature-index-2016-
collaborations/index#tables,
La publicación revela que la

ULL es, en el ámbito de Física,
la número 29 internacional-
mente.Otrade las tablasdeeste
estudioclasifica lasmejores rela-
cionesdecolaboración,yenella
laque laULLhaestablecidocon
el InstitutoNacional de Astro-
física de Italia es la número 60.

El Día, S/C de Tenerife

Dieciocho imágenesdeniñospre-
maturos componen la exposición
de fotografíasquese inauguróayer,
17 de noviembre, DíaMundial de
la Prematuridad, en el Complejo
HospitalarioUniversitariodeCana-
rias (HUC), adscrito a la Conseje-
ría de Sanidad del Gobierno de
Canarias. La galería se podrá visi-
tar hasta principios del mes de
enero. Esta iniciativa de la Aso-
ciacióndePadresyMadresdePre-
maturos de Tenerife (Apremate)
va acompañadade otras acciones
como la entrega de sonajeros
entre los bebés prematuros ingre-
sados y pulseras para los profe-
sionales.
La visita a lamuestra, instalada

en el pasillo que lleva a usuarios,
familiares y trabajadores a las
plantas de Hospitalización, ha
contado con la presencia del
gerente del centro hospitalario,
Eduardo de Bonis; el director de
Enfermería, César Éstevez; el jefe
de sección deNeonatología, Car-
los Ormázabal; la supervisora de
Prematuros, Elizabeth Piñero; la
presidenta de Apremate, Ana
Vanesa Hernández, así como
varios padres yniñosprematuros,
protagonistasde las fotografíasque
componen la exposición.
La celebracióndelDía de la Pre-

maturidadtienecomoobjetivocon-
cienciar sobre la importancia de
los cuidados neonatales, la pro-
tecciónde los prematuros ante las
infecciones respiratorias y las
medidaspara evitar que cualquier
tipo de virus pueda debilitar su
salud, entre otros.

Se considera prematuro a todo
nacimiento que se produce antes
de la semana 37 de gestación. De
acuerdoaesto, losbebésseclasifican
como prematuros tardíos, con
un tiempodegestaciónqueoscila
entre las 33 y 36 semanas, y gran-
des prematuros, cuando la edad
gestacional es de 28 a 32 semanas.
Cuando el embarazo ha durado
menos de 28 semanas entran en
la categoría de extremadamente

prematuros. De hecho, la OMS
indica que alrededor del 10% de
los nacimientos son prematuros.
La atención sociosanitaria y

educativa a estos niños es funda-
mental no solo en los primeros
mesesdevida, sinodurante lospri-
meros años. Los neonatos pre-
maturos tienen un mayor riesgo
dedesarrollar problemasde salud
queaquellosquenacena término.
El grado de prematuridad reper-

cute en unmayor riesgo de com-
plicaciones graves comoparálisis
cerebral, déficits sensoriales,
enfermedades crónicasodepade-
cer infecciones respiratorias agu-
das, especialmente labronquiolitis
causada por el virus respiratorio
sincitial (VRS).
Es por ello que este tipo de

paciente requiere de su paso por
las Unidades de Cuidados Inten-
sivosNeonatales, desdedondesus
profesionales cuentanconalta tec-
nología queda soporte al cuidado
exquisito y la mejor atención
médica especializada para los
bebés prematuros.

���La II Feria de Psicología acogerá una treintena de talleres, charlas,
actuacionesmusicales, actividades infantiles y consultas exprés.

La psicología sale a la calle para
cambiar losmitos de la profesión

Los niños fueron protagonistas de la jornada , así comode la exposición que se podrá visitar hasta enero en el HUC./ A. H

La atención sociosanitaria y educativa
es fundamental en los primeros años
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La Caixa convoca 197 becas de posgrado 
en universidades españolas y extranjeras
P La inversión para la convocatoria de 2017 tiene un presupuesto de 20 millones  
P El programa busca dar oportunidad a los estudiantes con mejores expedientes 

LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La Obra Social La Caixa ha abierto 
una nueva convocatoria del progra-
ma de becas de posgrado, en su 
apuesta continua por potenciar el 
talento y la excelencia entre los jó-
venes. El objetivo del programa de 
becas es dar la oportunidad a los es-
tudiantes más brillantes de acceder 
a las mejores universidades y cen-
tros de investigación del mundo. 

En total, en esta edición se ofre-
cen 197 becas, que se distribuyen 
de la siguiente forma:  65 becas pa-
ra cursar estudios de posgrado en 
universidades europeas; 55 becas 
para cursar estudios de posgrado en 
América del Norte y Asia Pacífico;  
20 becas para cursar estudios de 
doctorado en universidades o cen-
tros de investigación españoles y  57 
becas del programa INPhINIT para 
cursar estudios de doctorado en 
centros de investigación españoles 
con la acreditación de excelencia 
Severo Ochoa o María de Maeztu y 
en los institutos de investigación sa-
nitaria Carlos III. Este programa se 
dirige a investigadores de todas las 
nacionalidades. 

Los estudiantes que deseen pre-
sentar su candidatura para partici-
par en el proceso de selección de la 
convocatoria pueden consultar las 
bases y obtener la documentación 
necesaria en el apartado “Becas” del 
web de la Obra Social La Caixa: 
www.obrasociallacaixa.org. 

El programa de becas de La Caixa 
es el más importante entre las ini-
ciativas impulsadas por entidades 
privadas, tanto por el número de be-
cas convocadas como por el rigor 
en el proceso de selección, la varie-

dad de las disciplinas y la dotación 
económica de cada beca. La inver-
sión deprevista para la convocato-
ria de 2017 es de 20 millones de eu-
ros, y el presupuesto acumulado 
desde el inicio del programa ya su-
pera los 232 millones de euros. 

Desde 1982, la Obra Social con-
voca, año tras año, un programa de 
becas con el objetivo de dar la opor-
tunidad a los estudiantes españoles 
con mayor potencial de formarse 
en las mejores universidades y cen-
tros de investigación del mundo.  

Estas 120 becas tienen una dura-
ción máxima de dos años y están 
abiertas a cualquier disciplina. La 
beca cubre la matrícula sin límite de 
importe, viajes de ida y vuelta y una 
aportación mensual, así como el se-

guro médico y la participación en 
un encuentro previo.  

En esta convocatoria 2017, la 
Obra Social  La Caixa también con-
voca 20 becas para cursar estudios 
de doctorado en una universidad o 
centro de investigación español. Es-
tas becas tienen una duración má-
xima de tres años y están dirigidas 
a cualquier área del conocimiento. 
La dotación económica total es de 
115.500 euros. Adicionalmente, la 
beca incluye un programa de for-
mación presencial en habilidades 
transferibles. 

Además, pone en marcha en es-
ta convocatoria un nuevo programa 
de becas de doctorado, INPhINIT, 
que cuenta con el apoyo de la Co-
misión Europea a través de las ac-

ciones Marie Sklodowska-Curie – 
Cofund de su programa Horizonte 
2020.  

Con el fin de atraer el mejor talen-
to científico internacional a España, 
la Obra Social convoca, mediante el 
programa INPhINIT, 57 becas para 
la realización del doctorado en cen-
tros y unidades de investigación 
acreditados con los sellos de exce-
lencia Severo Ochoa y María de 
Maeztu, así como en los institutos 
de investigación sanitaria Carlos III.  

Este programa está dirigido a es-
tudiantes en las áreas de ciencias de 
la salud y de la vida, tecnología, físi-
ca, ingeniería y matemáticas. Las 
becas INPhINIT tienen una dura-
ción de tres años y una dotación 
económica total de 122.592 euros.

El rey Felipe VI, junto a alumnos becados por la Caixa. | LA OPINIÓN

El IAC edita una 
serie de cinco 
capítulos sobre 
sus líneas de 
investigación
Europa Press 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El director del Instituto de Astro-
física de Canarias (IAC), Rafael 
Rebolo, presenta hoy en el Mu-
seo de la Ciencia y el Cosmos la 
serie audiovisual IAC Investiga, 
compuesta de cinco capítulos.  
En estos vídeos, producidos por 
la Unidad de Comunicación y 
Cultura Científica (UC3) del 
IAC y realizados por el periodis-
ta Iván Jiménez, se explican las 
principales líneas de investiga-
ción de este centro.   

  Los vídeos tienen una dura-
ción en torno a 10-15 minutos 
y en cada uno de ellos se da a 
conocer el valor científico de las 
investigaciones realizadas en el 
centro, su capacidad y expe-
riencia en el desarrollo de ins-
trumentación astrofísica, así 
como la calidad de su equipo 
humano.   

  Las cinco áreas de investiga-
ción que se tratan son: Física 
Solar, Sistemas Planetarios, Ga-
laxias, Cosmología y Astropar-
tículas y Estrellas y Medio Inte-
restelar, que serán presentadas 
por Elena Khomenko (IAC), 
Enric Pallé (IAC), Cristina Ra-
mos (IAC), Ramón García Ló-
pez (ULL/IAC) y Artemio He-
rrero (ULL/IAC), respectiva-
mente.  

Cada vídeo es un mosaico de 
voces en el que el propio equi-
po humano hace de narrador 
configurando una única voz. El 
proyecto ha contado con el pa-
trocinio del Programa de Exce-
lencia Severo Ochoa de la Se-
cretaría de Estado de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación 
del Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad.  

El HUC dedica una exposición 
a los niños para celebrar    
el Día de la Prematuriedad

La Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Un total de 18 imágenes de niños 
prematuros componen la exposi-
ción de fotografías que acoge el  
Hospital Universitario de Canarias 
(HUC), adscrito a la Consejería de 
Sanidad, que se inauguró ayer, Día 
Mundial de la Prematuriedad y se 
podrá visitar hasta principios del 
mes de enero. Esta iniciativa de la 
Asociación de Padres y Madres de 
Prematuros de Tenerife (Aprema-
te) va acompañada de otras accio-
nes como la entrega de sonajeros 
entre los bebes prematuros ingresa-
dos y pulseras a los profesionales. 

La visita a la muestra, instalada 
en el pasillo que lleva a usuarios, fa-

miliares y trabajadores a las plan-
tas de Hospitalización, ha contado 
con la presencia del gerente del 
centro hospitalario, Eduardo de 
Bonis, el director de Enfermería, 
César Éstevez, el jefe sección Neo-
natología, Carlos Ormázabal, al su-
pervisora de Prematuros, Eliza-
beth Piñero, la presidenta de Apre-
mate, Ana Vanesa Hernández, así 
como varios padres y niños prema-
turos, protagonistas de las fotogra-
fías que componen la exposición. 

En la muestra, se revelan instan-
táneas de los niños en la actualidad 
y una imagen de su aspecto cuan-
do eran prematuros, junto con da-
tos como el peso, la talla y la sema-
na de gestación en la que vinieron 
al mundo.  

La celebración del Día de la Pre-
maturiedad tiene como objetivo 
concienciar sobre la importancia 
de los cuidados neonatales, al pro-
tección de los prematuros ante las 
infecciones respiratorias y las me-
didas para evitar que cualquier ti-

po de virus pueda debilitar su sa-
lud, entre otros. Se considera pre-
maturo a todo nacimiento que se 
produce antes de la semana 37 de 
gestación. De acuerdo a esto, los 
bebés se clasifican como prematu-
ros tardíos, con un tiempo de ges-

tación que oscila entre las 33 y 36 
semanas y grandes prematuros, 
cuando la edad gestacional es de 
28 a 32 semanas. Cuando el emba-
razo ha durado menos de 28 sema-
nas entran en la categoría de extre-
madamente prematuros.

Las fotografías muestran al menor en la 
actualidad y una imagen cuando era bebé 

Los responsables del HUC y miembros de la Asociación, junto a la muestra fotográfica. | LA OPINIÓN


