
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
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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
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Firmas para pedir la 
readmisión de un profesor
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