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Convenio entre APAEM y 
el Ayuntamiento de Jaén 

JAÉN 
:: M, L. El alcalde de Jaén, José E. Fer-
nández de Moya, firmó un conve-
nio de colaboración con M. Angus-
tias Sánchez, presidenta de APAEM 
Jaén, y Rafael Soria, director terri-
torial Mapfre Córdoba-Jaén para for-
malizar un programa de inserción 
laboral de jóvenes con discapacidad 
intelectual y enfermedad mental.

EN BREVE

El alcalde firma el convenio con la presidenta de APAEM. :: IDEAL

Encuentro para impulsar 
la mediación escolar 

JAÉN 
:: M. L. El director general de Parti-
cipación y Equidad de la Consejería 
de Educación asistió a un encuen-
tro regional de mediación escolar 
en el que participan 50 docentes 
procedentes de las provincias de Al-
mería, Córdoba, Granada y Jaén con 
el objetivo de impulsar las redes de 
mediación escolar. Es una iniciati-
va formativa dirigida a profesores 
de centros docentes.

Clausura de los 25 años 
de Topografía  

JAÉN 
:: M. L. Un encuentro entre profe-
sorado y alumnado sirvió de clau-
sura a las actividades que durante 
todo este curso académico se han 
desarrollado para conmemorar el 25 
aniversario de la implantación de 
los estudios Topografía y Geomáti-
ca en la UJA. Durante el mismo, se 
repasaron estos 25 años y se hizo 
una reflexión sobre el presente y fu-
turo de la profesión y los estudios.

El rector firmó ayer un 
convenio con la Caja 
Rural, que aportará 
10.000 euros, para 
participar en el proyecto 
Predimed Plus 

:: MÓNICA LOPERA 
JAÉN. Elevar el conocimiento y las 
evidencias científicas que se tienen 
sobre las propiedades benéficas de 
la dieta mediterránea, en la que el 
aceite de oliva es un ingrediente pri-
mordial, para prevenir la diabetes 
tipo 2 y reducir el riesgo cardiovas-
cular asociado al sobrepeso y la obe-
sidad. Ese es el objetivo del conve-
nio específico de colaboración que 
firmaron ayer el rector de la Univer-
sidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, 
y el presidente de la Fundación Caja 
Rural de Jaén, José Luis García-Lo-
mas y por el cual la institución uni-
versitaria jienense participar en el 
proyecto Predimed Plus.  

El presidente de La Fundación 
Caja Rural de Jaén manifestó que a 
través del programa ‘La Rural Cien-

cia’ se quieren promover acciones 
para apoyar proyectos de investiga-
ción y desarrollo sobre distintas ma-
terias y así recompensar la labor de 
investigación y estudio. Con este 
espíritu, participará en este proyec-
to aportando la cantidad de 10.000 
euros para completar la investiga-
ción de la UJA en Predimed Plus. 

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Jaén destacó la impor-
tancia de participar en este ambi-
cioso proyecto, en el que toman par-
te 22 grupos investigadores de fa-
cultades y hospitales de toda Espa-
ña y cuyos resultados se basarán en 
el seguimiento de 6.000 personas, 
300 de las cuales serán de la provin-
cia de Jaén, de entre 55 y 75 años. 

Asimismo, incidió en la necesidad 
de resaltar tanto las cualidades gas-
tronómicas del aceite de oliva, como 
también sus efectos beneficiosos 
para la salud, «como puede ser en la 
prevención de enfermedades como 
la diabetes». 

Así, apuntó que desde el Centro 
de Estudios Avanzados en Olivar y 
Aceite de Oliva se participará en esta 
investigación de Predimed Plus, «un 
ensayo clínico con el que se preten-
de combinar una dieta mediterrá-
nea con pautas de pérdida de peso 
para determinar si estas conductas 
permiten prevenir enfermedades 
cardiovasculares». 

De los 22 los grupos de investiga-
ción (nodos) de todo el país impli-
cados en este proyecto, cuatro per-
tenecen a Andalucía, Córdoba, Má-
laga y Granada, además de Jaén, don-
de el trabajo estará dirigido por los 
profesores Miguel Delgado, catedrá-
tico de Medicina Preventiva de la 
UJA, y José Juan Gaforio, profesor 
del Área de Inmunología de la UJA 
y director del Centro de Estudios 
Avanzados en Olivar y Aceite de Oli-
va de la UJA.

La Universidad de Jaén analizará 
la capacidad del aceite de oliva 
para prevenir la diabetes tipo 2

José Luis García-Lomas y Juan Gómez firmaron ayer el convenio de colaboración. :: IDEAL

:: M. L. 
JAÉN. La alumna de Trabajo So-
cial de la Universidad de Jaén Te-
resa Amezcua recogió el pasado 
28 de abril, en reconocimiento 
a sus méritos académicos en la 
Diplomatura de Trabajo Social, 
la Mención al Premio Nacional 
de Fin de Carrera de Educación 
Universitaria del curso acadé-
mico 2010-2011, en la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, en 
un acto que se celebró en el Mi-
nisterio de Educación, Cultura 
y Deporte. Con estos premios, 
los más prestigiosos de los en-
tre los que concede el Ministe-
rio, se distingue con un recono-
cimiento de carácter oficial a 
aquellos estudiantes que han de-
mostrado un mejor rendimien-
to académico a lo largo de sus es-
tudios universitarios. 

Teresa Amezcua afirmó que, a 
nivel personal, está «muy con-
tenta por este mérito, dado que 
la selección se ha realizado entre 
los mejores expedientes acadé-
micos de las titulaciones de la 
rama de Ciencias Sociales y Jurí-
dicas, en la totalidad de las uni-
versidades españolas». Por esto 
mismo, añadió se trata también 
de un reconocimiento que cree 
que debe «compartir con la co-
munidad académica de la Uni-
versidad de Jaén, la Facultad de 
Trabajo Social y el profesorado» 
con el que contó, quienes, asegu-
ra, le proporcionaron «los recur-
sos materiales y humanos nece-
sarios para llevar a cabo este tra-
yecto tan satisfactorio». 

Sin embargo, la entrega de los 
premios no estuvo exenta de po-
lémica. Teresa Amezcua señaló 
que, aparte del retraso en la en-
trega de los certificados (4 años), 
los premiados se sintieron «bas-
tante ninguneados por parte del 
Ministerio y del ministro, quien 
no compareció para hacer entre-
ga de los premios como ha veni-
do haciéndose en todas y cada 
una de las ediciones anteriores, 
previendo posibles desplantes 
como ocurrió en el acto de la pa-
sada edición». Teresa, de hecho, 
lució una de las camisetas de la 
‘marea verde’.

La alumna de 
Trabajo Social 
Teresa Amezcua, 
Premio Nacional 
de Fin de Carrera

:: M. L. 
JAÉN. Un total de 25 profesio-
nales de la Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas So-
ciales participaron ayer en un cur-
so formativo sobre acoso laboral 
y sexual, que tiene como objeti-
vo sensibilizar, formar y trans-
mitir información para la preven-
ción, detección y actuación ante 
este tipo de casos. 

«Lo que se pretende es ofrecer 
toda la información disponible 
en el trato en igualdad y respeto 
de todo el personal, mejorar las 
condiciones laborales del perso-
nal, elevar el nivel de protección 
de la seguridad en el trabajo y fa-
vorecer la detección precoz de es-
tos comportamientos. Se trata de 
establecer mecanismos que per-
mitan además diferenciar los di-
ferentes tipos de acoso», señaló 
la delegada territorial de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales, 
Ángeles Jiménez. 

En el Código Penal español, el 
acoso laboral está tipificado como 
un delito de torturas y contra la 
integridad moral. Legalmente se 
entiende por acoso laboral «el 
hostigamiento psicológico u hos-
til en el marco de cualquier acti-
vidad laboral o funcionarial, que 
humille al que lo sufre, impo-
niendo situaciones de grave ofen-
sa a la dignidad». Por otro lado, 
el acoso sexual y el acoso por ra-
zón de sexo, son una forma de 
discriminación que viene moti-
vada por el sexo de una persona, 
contraria al principio de igualdad 
entre mujeres y hombres; son un 
atentado al derecho a la dignidad 
y a la intimidad de las personas; 
una manifestación de la violen-
cia de género y un riesgo psico-
social para la salud y la seguridad 
en el trabajo. 

La Consejería de Igualdad, Sa-
lud y Políticas Sociales realiza un 
esfuerzo por la prevención de los 
riesgos laborales a través de ini-
ciativas como el Programa de Pro-
moción de la Salud en los Luga-
res de Trabajo, el Plan de Preven-
ción y Atención a Agresiones o la 
progresiva implantación del Sis-
tema de Gestión de Prevención 
de Riesgos Laborales.

Profesionales de 
Salud  se forman 
en habilidades 
frente al acoso 
laboral y sexual

Desde la UJA, el  
trabajo estará dirigido 
por los profesores 
Miguel Delgado y   
José Juan Gaforio
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