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La US] ha conseguido este curso más de 640.000

euros para implementar proyectos de investigación

Los investigadores de la Universidad San Jorgeformanparte de seis proyectos europeos, cinco

nacionales y nueve regionales y han obtenido más de 130.000 euros en contratos de investigación

os investigadores de la Uni-

versidad San jorge han con—

seguido hasta el momento

durante el curso 2018—2019

convenios, proyectos y con—

tratos que suman una financiación

de más de 640.000 euros, provi—

niendo el 70% de convocatorias

públicas competitivas regionales.

nacionales y europeas. Han traba—

jado en el desarrollo de seis pro—

yectos europcos, cinco nacionales

y nueve regionales,y hanfirmado,

además, 19 contratos de investiga—

ción consiguiendo más de 130.000

euros para su ejecución.

De los seis proyectos europeos,

tres son coordinados porla Uni—

versidad San Jorge. *Pre—

vent4Work, Knowledge Alliance

for Innovative Measures in Pre—

vention of Work—Related Muscw

loskelctal Disorders“ y “TC-Nurse,

Transcultural Nursing: A Euro-

pean Priority, a Professional Res—

ponsibilityº, ambos financiados

por el programa Erasmus +, han

comenzado este curso. El prime—

ro tiene como objetivo establecer

una red para implementar progra—

mas y acciones que provengan los

trastornos musculoesqueléticos

relacionados con el puesto de tm—
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bajo. El segundo pretende fomen—

tar el desarrollo de competencias

sociales, cívicas y transculturales

entre estudiantes y profesionales

de la enfermería para combatir la

discriminación, segregación. ra-

cismo, intimidación y violencia en

la sanidad mediante la creación de

un módulo multinacional de

aprendizaje mixto en enfermería

transcultural.

Por su parte, el proyecto “FAN—

OUT: Outdoor sports as a univer<

sal language for learning', que co-

menzó el curso pasado y cuyo ob-

jetivo es el aprendizaje en el de

 

“WORKFIT' ES'I'UDIA 'ÍRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS PRODUCIDOS EN LAS CADENAS DE MONTAJE

El grupo de investigación ValorA dela Univer-

sidad San Jorge ha conseguido una ayuda del

Gobierno de Aragón de 61.149 euros para su

proyecto *WorkFit', fruto de la cátedra Empre-

sa Sana firmada con BSH y MAZ, cuyo objeti—

vo es estudiar los trastornos musculoesqueié-

ticos que se producen en las cadenas de

montaje y contribuir a la salud laboral de los

puestos de trabajo con más incrdencia de

lesiones.

Esta financiación incluye la implementación

de una nueva “app“ que permitirá realizar una

bateria de test de adecuación del trabajador

al puesto de trabajo, así como la evaluación
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de su condición fisica y el diseño de propues-

tas de mejora. La iinalidad es valorar la apti-

tud fisica de los trabajadores para puestos de

trabajo concretos y diseñar ejercicios especifi-

cos que prevengan lesiones debidas al

sobreuso de estructuras no preparadas para

su puesto.

BSH ha apoyado este proyecto desde su inicio

y podria ser la primera empresa que se bene-

ficie de los resultados de esta investigación,

debido al impacto que podría llegara tener en

sus trabajadores, siendo una de las empresas

manufactureras que más trabajadora tienen

en Aragón.
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porte y a través de él, ha permiti—

do a más de 60 estudiantes malte-

ses y españoles hacer estancias en

otros países intercambiando expe—

riencias. Asimismo, cuatro alum—

nas han realizado actividades for—

mativas e interculturales en Fran—

cia y Bruselas con alumnos de es—

tos paises y de la Universidad de

Beijing gracias al proyecto “SEIC:

Sino — European interculturality.

valorizing and professionalizing

knowledge in institutional and

marketing conununication” sobre

interculturalidad sino-europea.

En el marco del proyecto euro—

peo Smart Finance se organizó el

primer Concurso Internacional

Smart Finance, orientado a ofre—

cer a empresas y emprendedores

del sudoeste europeo alternativas

de financiación y asesoramiento

personalizado, y a través de las Cá—

tedras con Novaltia, Inycom, Hie—

rros Alfonso, Brial, BSH, MAZ,

Fundación Ibercaja y Pranarom se

ha afianzado la relación Empresa»

Universidad y se han realizado ac—

tividades de formación e investi—

gación en diferentes áreas.

Además, a lo largo del curso, se

han leído siete tesis doctorales, se

han otorgado dos contratos pre—

doctorales de investigación finan—

ciados por Industrias Quimicas

del Ebro y se han concedido cua—

tro nuevas becas de dos años de

duración para la formación de in—

vestigadores bajo el convenio ñr—

mado con Fundación Banco Saba—

dell, que premia a los mejores ex»

pedientes permitiéndoles comen—

zar su carrera investigadora.

MARTAÁLVAREZ

 

Clausura de los títulos de Experto en Formulación de Medicamentos Individualizados

os alumnos de los títulos de

Experto en Formulación de

Medicamentos Individualiza—

dos y Pacientes Especiales

asistieron a los talleres ñna—

les y la clausura de estos estudios

cuya finalidad es dar respuestas a

situaciones clínicas donde los tra»

tamientos comercializados no se

adaptan a las caracteristicas espe—

ciales de dichos pacientes. Edgar

Abarca, director de ambos títulos,

¡

 

explica que características como

ala intolerancia a excipientes» o

((el no poder tragar» hacen que los

pacientes necesiten <<medicamen—

tos adaptados». El título, que se

imparte de maneta online y pre-

sencial con talleres prácticos, per—

mite que los profesionales de la

farmacia se actualicen e incorpo—

ren conocirnientos nuevos. Luis ii<

ménez, profesor de las titulacio-

nes, destaca la colaboración ((con

médicos y enfermeros» que pro—

porcionan <<una visión clinica» y

ayudan a <<adquirir información y

poder personalizar el medica—

mento de manera más precisa».

La profesora Marta Uriel desta-

ca la sesión práctica final, que per—

mite a los alumnos <<aprender de

profesionales de reconocido pres—

tigio» y <<recalcar la parte teórica

estudiada durante los títulos».

M. A.

 


