
De construcción de la per-
sona puede hablarse y en 
este libro se habla en 
varios sentidos. En primer 
lugar, como arquitectura o 
estructura en la que con-
siste; después de eso, 
como gestación suya, 
como realidad en cons-
trucción; por último, en 
cuanto construcción men-
tal, en cuanto constructo 
con que la ciencia aborda 
esa realidad dinámica lla-
mada persona. En ese múl-
tiple abordaje se diserta 
‘La construcción de la per-
sona’, un libro de Alfredo 
Fierro que trata sobre la 
persona por dentro y por 
fuera, en sí misma y en su 
relación con el entorno. 
Alfredo Fierro fue catedrá-
tico y decano de la Facul-
tad de Psicología de la 
UMA. A su docencia e 
investigación en psicología 
la han precedido y acom-

pañado, además, estudios 
sobre cristianismo y reli-
gión, así como ensayos 
sobre la condición humana 
desde un enfoque a la vez 
científico y moral.

JORNADAS 

Reciclaje y educación 
medioambiental 
Del 25 al 27 de noviem-
bre, en el Aulario López de 
Peñalver (en el campus de 
Teatinos), de 10.00 a 
14.00 horas. Se trata de 
un curso de formación con 
el que se pretende que el 
alumnado conozca la rea-
lidad de la gestión de los 
residuos más cercanos a 
su entorno. La inscripción 
al curso se hará a través 
del siguiente correo elec-
trónico recapacicla@ima-
ginaedoc.com. 
  
Un foro sobre la ges-
tión del deporte local 
La Universidad de Málaga 
organiza el foro: ‘Las cla-
ves actuales de la gestión 
del deporte local’, que se 
celebrará el 12 de diciem-
bre en el Salón de Grados 
de la Facultad de Educa-
ción. Este empezará a par-
tir de las 9.00 y se prolon-
gará hasta las 19.30 
horas. Requiere una ins-
cripción previa y aportará 
a los asistentes un certifi-
cado de Asistencia y un 
crédito de libre configura-
ción de la UMA. 
 

EXPOSICIONES 

Cienfuegos y Galería 
Central se unen en 
una nueva exposición 
Disponible desde el 20 de 
noviembre hasta el 19 de 
diciembre, en la Galería 
Central de la Facultad de 
Comunicación. Esta vez se 
trata de un proyecto en 
colaboración con el Espa-
cio Cienfuegos, creado por 
la ONG Málaga Acoge. El 
objetivo es poner a la ven-
ta las creaciones donadas 

por casi 60 artistas. 
 
Tecnologías Efímeras, 
en Económicas 
La muestra permanecerá 
hasta el 16 de diciembre 
en el hall de la Facultad de 
Económicas y Empresaria-
les. La colección ha sido 
prestada por el Servicio 
Central de Informática 

para dar a conocer la his-
toria de los ordenadores 
que han pasado por la 
Universidad de Málaga 
durante su trayectoria. 
 
Muestra de cámaras 
‘Objetivo Espía’ 
La exposición ‘Objetivo 
Espía’ es una de las activi-
dades paralelas organiza-
das por el festival univer-
sitario Fancine, y contiene 
una muestra de microcá-
maras antiguas que perte-
necen al malagueño 
Vicente Arroyo Ruiz y que 
ha cedido para la ocasión. 
Se podrá visitar en la Sala 
de la Muralla hasta el pró-
ximo 28 de noviembre.  
 
‘Sobre los paisajes y la 
memoria’ 
Consiste en una exposi-

ción de escultura e insta-
laciones escultóricas rea-
lizadas por los alumnos 
todos los cursos de la 
carrera de Bellas Artes. La 
muestra permanecerá en 
los Jardines del Parque 
Cementerio de Málaga 
hasta el próximo 31 de 
enero. 
 

CONVOCATORIAS 

Talleres ‘productivos’ 
para alumnos 
La Facultad de Económicas 
realiza talleres para ayudar 
a los alumnos en su activi-
dad académica. El próximo 
es ‘Esquemas. Exámenes 
productivos. ¿Cómo 
enfrentar los exámenes 
orales?’, que tendrá lugar 
el próximo 25 de noviem-
bre a las 11: 30 horas en la 
misma Facultad.  
 
Ciclo de Conferencias 
‘50 años de Economía 
y Sociedad’ 
Con motivo de su 50 ani-
versario, la Facultad de 
Económicas celebra duran-
te noviembre y diciembre 
un ciclo de conferencias 
con profesionales del mun-
do de la economía. La pró-
xima la impartirá el profe-
sor de Economía Financie-
ra y Contabilidad de la Uni-
versidad de Barcelona,José 
María Gay de Liébana. Será 
el 2 de diciembre, a las 
13.00 horas en el Salón de 
Grados de Económicas.

‘Principios Básicos en 
Urgencias Médicas’ es un 
libro enfocado a la 
atención al paciente 
desde el punto de vista 
práctico, para que de 
forma rápida y a pie de 
cama, pueda mostrarse 
una visión esquemática 
sobre el diagnóstico y 
tratamiento de las 
patologías más 
frecuentes. Dada la 
complejidad y continua 
evolución de los cuadros 
que se pueden tratar, esta 
guía puede ser de ayuda a 
los profesionales que 
trabajen en la atención 
urgente hospitalaria y 
extrahospitalaria. Miguel 
Ángel Barbancho 
Fernández, el coordinador 
del libro, considera que la 
necesidad de actuación de 
un profesional de la 
medicina en una situación 
de urgencia o emergencia 
médica puede ser 
requerida en cualquier 
momento, por lo que es 
muy importante disponer 
de una guía práctica, de 
fácil consulta que sirva 
como referencia. En la 
actualidad hay grandes 
obras de consulta 

enfocadas a la atención de 
urgencias. Sin embargo, 
la mayoría de ellas son 
demasiado extensas, 
voluminosas y no son 
prácticas a la hora de 
consultar de forma rápida 
algún aspecto concreto 
durante una actuación de 
urgencias. Por ello, esta 
guía de principios básicos 
ha sido diseñada con el 
tamaño idóneo para 
guardarla en el bolsillo de 
la bata médica. 

Si quiere que su evento salga 
publicado en esta agenda llame al 
Teléfono: 952 649 627 
o envíe un correo electrónico a 
crónica@diariosur.es

Construir a la persona     
por dentro y por fuera
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El libro que todo médico 
debe llevar en su bata

La readmisión del profe-
sor Francisco Mancera 
fue respaldada por más 
de 600 firmas recogidas 
en la Facultad de Econó-
micas, donde este 
docente impartió clase 

como asociado a tiempo 
completo durante tres 
años. Mancera, apoyado 
por CC.OO., llevó a cabo 
un encierro de doce 
horas para reclamar su 
vuelta a la facultad. 

‘Objetivo Espía’

Una de las obras. 

PRINCIPIOS BÁSICOS 
EN URGENCIAS 
MÉDICAS 
Autor: Miguel Á. Barbancho 

 
Salón de Actos. Rectorado de la Universidad de Málaga. 
El 27 de noviembre, a las 19.30 horas 

El próximo jueves estará en el Edificio del Rectorado el 
arquitecto, pintor, diseñador y escritor Oscar Tusquets, 
ofreciendo una charla bajo el título ‘Perplejidad tras 50 
años de profesión’. La visita pertenece al ciclo de confe-
rencias ‘La Construcción del Pensamiento en la Última 
Década’, la cual comenzó a finales de octubre con el fi-
lósofo y escritor Javier Gomá, y estará hasta el mes de 
febrero, con personalidades como el periodista Vicente 
Verdú o el crítico y ensayista Javier Mareduelo. Con es-
tos encuentros la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Málaga conmemora su décimo aniversario. 

Una conferencia del artista  
y arquitecto Óscar Tusquets

AGENDA LIBROS

Firmas para pedir la 
readmisión de un profesor
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La Junta Sanitaria –formación
sindical creada en 2012– im-
pugnará su no admisión en las
próximas elecciones sindicales
del área asistencial del Hospi-
tal Regional. En concreto, el
sindicato advirtió de la existen-
cia de “presuntas irregularida-
des” que habría rodeado su ex-
clusión del proceso electoral en
cuestión.

“A Junta Sanitaria le obliga-
ron a retirar algunos miembros
de su candidatura para estas
elecciones y, más tarde, nos di-
mos cuenta de que esta deci-
sión obedecía a presiones de
otros sindicatos”, denunció
ayer la formación. De esta for-
ma, según explicó el sindicato,
varios de sus candidatos ha-
brían recibido amenazas y pre-
siones en las últimas semanas.

El resto de sindicatos, por su

parte, aseguró no tener conoci-
miento de ningún tipo de irre-
gularidades en el proceso. Aun
así, Junta Sanitaria impugnará
ante la Consejería de Empleo su
exclusión del proceso que se ce-
lebrará el próximo 16 de di-
ciembre para elegir a los dele-
gados sindicales que integra-
rán la mesa sectorial y las jun-
tas de personal del Hospital Re-
gional.

En concreto, fue el pasado 27
de noviembre cuando la mesa
electoral tomó la decisión que
invalidó la candidatura de Jun-
ta Sanitaria tras la “supuesta
renuncia” de siete de sus miem-

bros antes de que finalizara el
proceso de presentación de for-
maciones, según explicó el sin-
dicato.

Ante esta decisión, los miem-
bros de la formación sindical
pretenden que la Consejería de
Empleo acepte el recurso pre-
sentado para admitir la candi-
datura de Junta Sanitaria en
las elecciones ya que, según ex-
pusieron ayer, no les consta el
sistema por el que se produje-
ron las renuncian que impidie-
ron llegar al número mínimo de
candidatos para presentarse a
las elecciones. “Tenemos dudas
de estas renuncias y la mesa de
registro electoral rechazó
nuestras peticiones para cono-
cer la razón por la que se pro-
dujeron. Pedimos que se obre
con una amplia interpretación
positiva de la normativa al
efecto”, matizaron.

En estas elecciones son más
de 15.000 los trabajadores sa-
nitarios de la provincia que es-
tán llamados a votar en las ur-
nas el próximo 16 de diciem-
bre. En total, se elegirá a 173
representantes de los distintos
sindicatos.

Junta Sanitaria impugna su
exclusión de las elecciones
● La formación advierte de “irregularidades”
en el proceso electoral para designar a los
delegados sindicales en el Hospital Regional

La Junta
restituye a Cruz
Roja parte del
antiguo hospital
deCiudadJardín

EP SEVILLA

El Consejo de Gobierno
acordó ayer la restitución a
Cruz Roja Española de la
parte del antiguo hospital
Ciudad Jardín de Málaga
que actualmente no está
siendo utilizada por el Ser-
vicio Andaluz de Salud
(SAS).

Para ello, el Ejecutivo au-
torizó a la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales la modificación del
convenio marco suscrito en
1995 por el que se cedía a la
Administración autonómica
este centro hospitalario pa-
ra su integración en la red
asistencial del SAS, junto
con los de Algeciras (en Cá-
diz) y Almería.

La reversión, solicitada
por Cruz Roja, permitirá a
esta institución ubicar su se-
de provincial de Málaga en
estas dependencias localiza-
das en la avenida Jorge Sil-
vela, junto a un centro de sa-
lud de la Junta y con una su-
perficie total de 2.328 me-
tros cuadrados. Se trata de
un pabellón de cinco plan-
tas, una galería de conexión
y un edificio auxiliar.

De acuerdo con la modifi-
cación del convenio marco,
Cruz Roja Española se com-
promete a realizar las obras
necesarias en estas edifica-
ciones, cuya titularidad re-
cupera, y a poner los medios
técnicos para no interferir
en la actividad que se reali-
za en el contiguo centro de
salud.

Permitirá ubicar su
sede provincial en el
antiguo hospital de
Ciudad Jardín

El Hospital
Gálvez ofrece
guardar
células madre
del cordón

R. L. MÁLAGA

El Hospital Dr. Gálvez co-
menzó a ofrecer a sus pacien-
tes embarazadas, y que se en-
cuentren en condiciones ven-
tajosas, la posibilidad de con-
servar las células madre del
cordón umbilical de sus hijos
tras el parto con vistas a un
posible tratamiento con ellas
en un futuro.

En concreto, el centro hos-
pitalario permite congelar a
temperaturas muy bajas las
células extraídas de la sangre
del cordón umbilical, por lo
que pueden conservarse du-
rante 20 o 25 años, pudiendo
ser utilizadas en cualquier
momento.

“El proceso no es complejo
ni costoso, y es gestionado
por el banco de células ma-
dre Celvitae. El paciente que
desee guardar sus células
madre debe solicitarlo al me-
nos dos meses antes de la fe-
cha prevista del parto”, expli-
có el hospital.

El mediático economista José Ma-
ría Gay de Liébana, en cuyo currí-
culo figura que fue de los pocos
que en 2007 predijo el alcance de
la actual crisis, pronunció ayer
una conferencia en la facultad de
Económicas de Málaga, dentro de
un ciclo con motivo del 50º ani-
versario de la institución. El profe-
sor barcelonés, ante un público
entregado que abarrotaba la sala,
disertó con su tradicional lenguaje
director sobre si España estaba
saliendo o no de la crisis. Su res-
puesta a la pregunta fue negativa.
Ni por el nivel de la deuda ni por el
alto porcentaje de parados ve ra-
zones todavía para el optimismo.

Gay de Líebana
abarrota
Económicas

YHASMINA GARCÍA

El resto de sindicatos
asegura no tener
conocimiento de
anomalías en el proceso
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:: J. HINOJOSA 
MÁLAGA. El director de Medio Am-
biente del Ayuntamiento, Luis Me-
dina, anunció ayer, en el marco de la 
asamblea ciudadana de ‘Iniciativa Ur-
bana. Arrabales y Carretería’, para abor-
dar diversos proyectos del Centro His-
tórico financiados con fondos euro-
peos, que el equipo de gobierno está 
preparando una nueva campaña para 
luchar contra el ruido que provocan 

los bares. Con el lema ‘Más Málaga, 
menos ruido’, tratará de concienciar 
a hosteleros y clientes de que las te-
rrazas instaladas en la calle ocasionen 
el menor ruido posible. Para ello, re-
partirán posavasos y otra serie de ele-
mentos que distribuirán entre las me-
sas y sillas de los negocios. Medina re-
conoció que los ‘semáforos’ que se 
instalaron para medir el ruido de al-
gunos bares no han resultado. 

El ruido de los locales de hoste-
lería fue una de las cuestiones que 
más centraron las quejas de los re-
sidentes del casco antiguo presen-
tes en la asamblea, que también cri-
ticaron las dificultades para acceder 
en coche a sus garajes y viviendas. 
El director del Observatorio de Me-
dio Ambiente Urbano, Pedro Marín, 
llegó a afirmar que discrepa en ese 
sentido de la política de movilidad 
del equipo de gobierno. 

En la asamblea también se recor-
daron los proyectos de reurbaniza-
ción de calles y plazas que acome-
terá el Consistorio próximamente, 
entre ellos el que renovará la calle 
Puerta Nueva, en la que se planta-
rán dos hileras de palmeras. 

El Ayuntamiento prepara        
una campaña de posavasos 
contra el ruido de los bares

Recreación de cómo quedará Puerta Nueva, con palmeras. :: SUR

El mediático docente 
catalán llena el Paraninfo 
de la UMA y apoya 
algunas de las medidas 
económicas de Podemos  

:: FRANCISCO GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. En uno de los ‘feudos’ 
de Podemos, la Facultad de Econó-
micas de Málaga, y con motivo del 
50.º aniversario del centro, el pro-
fesor de Economía Financiera y Con-
tabilidad de la Universidad de Bar-
celona ofreció una conferencia en 
la que abordó la situación actual y 
las perspectivas de futuro, animó y 
aconsejó a los estudiantes y se mos-

tró de acuerdo con algunas de las 
propuestas de Podemos. 
–Llega a Málaga poco después de 
conocerse los datos de paro de no-
viembre, ¿que le parecen? 
–Bueno, 14.000 personas menos, 
cuando el desempleo según la EPA 
es de casi 5,5 millones, pues me pa-
rece que estamos casi igual... Tenga 
en cuenta que en Estados Unidos 
tienen 9 millones de parados... 
-Pero ya hay indicadores que seña-
lan al menos el inicio de una recu-
peración ¿o no? 
-A día de hoy tenemos una situación 
en la que ya hemos bajado todo lo 
que teníamos que bajar y a partir de 
ahora vamos a ver cuánto tiempo 
estamos ahí y cómo se remonta. ¿A 

peor? Creo que las cosas han ido tan 
mal que pueden empeorar.  
-En su opinión, ¿cuáles son las ma-
yores debilidades de nuestra eco-
nomía? 
-Las cuentas públicas siguen sin cua-
drar. La deuda pública nos va casti-
gando y encadenando y habrá que ver 
de qué manera se negocia, porque pa-
garla no la vamos a poder pagar, y de 
ahí que se hable de la reestructura-
ción, un tema que ahora ha sacado 
Podemos pero del que algunos habla-
mos desde hace años. España no va a 
poder pagar lo que debe, hoy por hoy, 
ni a corto ni a medio plazo. 
-Habla de renegociar la deuda, 
como plantea Podemos en su pro-
grama... 

-Bueno, ellos ya han aclarado que  
no es un programa, sino unas bases 
para discutir, algo que me parece muy 
acertado. Hay cosas que será difícil 
llevar a cabo y otras que no hay que 
despreciar, sino que hay que razo-
narlas. Hay temas como el de la deu-
da pública con el que comulgo al 100 
por cien. Podemos ha cambiado el 
mensaje y de decir que no se iba a 
pagar la deuda porque era ilegítima 
–y la deuda no es ‘ilegítima’, en todo 
caso se podría hablar de un ‘gasto ile-
gítimo’–. hablan ahora de reestruc-
turarla. En esto hemos de estar to-
dos de acuerdo. Las grandes poten-
cias europeas acumulan tanta deu-
da que no la van a poder pagar.  
-Y, ¿qué se puede hacer? 
-Hay que hacer un plan para que el 
gran padrino, ‘san Mario Draghi’, 
nos ayude y empiece a comprar deu-
da pública, deuda soberana, que va 
a ser un poco la solución.  
-¿Piensa, como Podemos, que es 
necesaria una banca pública? 
-Sin duda. Hay que dar más protago-
nismo al ICO. A través de la banca 
pública podemos dar resistencia fi-
nanciera asistida a empresas que es-
tán tocadas, empresas en situación 
terminal que podemos intentar re-
cuperar. 
-¿Hay algo que no le guste del pro-
grama de Podemos? 
-Hombre, la jubilación a los 65 es 
irreal, tenemos cada vez gente más 
mayor y mayor esperanza de vida. 
Lo de la renta básica veo que lo han 
matizado, pues no sería justo dar a 
todo el mundo una renta; al necesi-
tado sí, a todos, no. Y de la carga tri-
butaria, soy de la opinión de que hay 
que aligerarla, no aumentarlos. 
-El presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, ha anunciado un 
plan extraordinario de inversio-
nes, ¿puede ser la solución? 
-Poner 315.000 millones de euros está 
muy bien, sería una teoría auténtica-
mente keynesiana, en el sentido de 
que se involucre aquí gasto público. 
El problema es que 315.000 millones 
de euros me suena que es una canti-
dad desorbitada, que no sé ni cómo 
ni de dónde va a salir el dinero.  
-Pero ahora España está a la cabe-
za de Europa en crecimiento, ¿esto 
nos debe reconfortar? 
-Es como decir ‘somos los reyes del 
mambo’, ‘los líderes de Europa’... Pura 
fachada, porque cuando analizas la 
situación encuentras economías como 
la alemana, que crece menos, pero 
que es envidiable por su potencia y 
su mercado de trabajo, un modelo 
que aquí no se podría implantar. 

El profesor Gay de Liébana, entre el público que llenó el Paraninfo de la UMA en El Ejido. :: ÑITO SALAS

«Hay que renegociar la 
deuda porque España no va 
a poder pagar lo que debe»
José María Gay de Liébana Profesor de Economía Financiera

:: F. GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. Los profesores de la 
enseñanza pública, casi 17.000 
en la provincia, están llamados 
mañana a participar en las elec-
ciones para renovar la junta de 
personal docente no universita-
rio, el órgano de representación 
sindical de los docentes. Como 
novedad, este año dispondrán de 
una hora libre para ejercer su de-
recho al voto. La junta de perso-
nal cuenta con 53 representan-
tes. El objetivo de unos será man-
tener su mayoría (en este caso, 
Comisiones Obreras, con 14 re-
presentantes) y el del resto in-
crementarla. Son 71 las mesas 
electorales repartidas por todos 
los centros públicos, tanto de Pri-
maria como de Secundaria y FP.  

Félix Martín indica que su sin-
dicato, Comisiones Obreras, llega 
a esta jornada electoral «con con-
fianza y optimismo por el trabajo 
realizado en estos cuatro años en 
defensa de la enseñanza pública».  

Desde CSIF, que tiene ahora 
10 representantes, Ramoni Ruiz, 
señala que uno de los grandes re-
tos para los profesores es «recu-
perar la confianza». Considera 
que las leyes educativas deben 
ser fruto de un amplio pacto po-
lítico y reclaman también la am-
pliación del catálogo de enferme-
dades profesionales.  

Encarna de la Chica, de UGT, 
lamenta que su programa «sea 
como el que presentamos hace 
ocho años, en este tiempo hemos 
retrocedido y se trata de recupe-
rar algo de lo perdido», indica. 
Desde ANPE, María Gracia del 
Amo explica que una de sus prin-
cipales reivindicaciones es la ley 
de autoridad pública para el do-
cente y la recuperación de dere-
chos económicos y laborales.  

Antonio del Río, por CGT, de-
nuncia que la enseñanza públi-
ca se ha deteriorado mientras que 
los conciertos educativos han au-
mentado, y calcula que en Anda-
lucía hay un déficit de profeso-
res que puede alcanzar los 10.000.

Casi 17.000 
profesores de la 
enseñanza pública 
eligen mañana a 
sus representantes 
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