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NOTICIAS 

 

Investigadores de la UHU han 
ofrecido ayuda al hospital para la 

realización de pruebas de 
coronavirus 

 

 
 
Desde la Universidad de Huelva (UHU) 
se ha ayudado al Hospital Juan Ramón 
Jiménez en la realización de pruebas 
de detección del coronavirus (Covid-19) 
a través de la cesión al centro 
hospitalario de un aparato de RT-PCR 
desde los Servicios Centrales de 
Investigación de la Onubense, un equipo 
que permite determinar el positivo por 
coronavirus de manera fiable al 100%.  
 
La iniciativa, que partió del Equipo de 
Gobierno de la UHU, fue posible gracias 
a la involucración tanto de personal 
investigador como de docentes de la 
Universidad de Huelva con experiencia 
en la técnica de RT-PCR. Cabe 

destacar el papel del doctor en biología 
celular	  Francisco Navarro, de la doctora 
en bioquímica Rosa León, del doctor en 
bioquímica Carlos Vílchez y de la 
coordinadora del Laboratorio de 
Investigación y Control Agroalimentario 
(LICAH), María Jesús Vílchez, quienes, 
junto al personal voluntario de sus 
equipos, se pusieron a disposición del 
responsable del laboratorio de 
Microbiología del Juan Ramón Jiménez, 
el doctor Francisco Franco, para ayudar 
en todo lo necesario. 
 
Asimismo, Navarro, León y Vílchez 
organizaron equipos de trabajo 
formados por ocho personas entre 
doctores, doctorandos y personal de 
apoyo y administración, para apoyar la 
realización de análisis de forma manual.  
 
Francisco Navarro, explicaba además 
que la doctora Rosa León aportó al 
centro hospitalario material y productos 
químicos para el análisis del Covid-19. 
 
La aportación del equipo RT-PCR de la 
Universidad ha ayudado a disminuir la 
carga extra de trabajo por solicitudes 
de determinaciones diagnósticas 
ocasionadas por la epidemia del 
COVID-19. 
 
El doctor en Biología Celular de la 
Onubense explica que la realización de 

pruebas por medio de este equipo “es 
la única manera fiable al 100%” de 
determinar el coronavirus y solo se ha 
realizado a los pacientes que, por sus 
síntomas, han ingresado en el hospital.  
 
Las personas que, por el contrario, no 
requieren ingreso hospitalario, son 
sometidas a las pruebas a través de los 
tests rápidos, cuya fiabilidad es del 85 
por ciento, añade Navarro. 
 
El doctor de la Universidad explicaba 
que el aparato RT-PCR detecta 
secuencias específicas de ADN o de 
ARN en las muestras que se analizan, 
por lo que determina la presencia del 
ARN del virus	  y, por tanto, si el paciente 
da positivo o no.	   
 

Miembros de la comunidad 
investigadora de la UHU han 

donado mascaril las y pantallas de 
protección contra el COVID-19 

 
La comunidad investigadora de la 
Universidad de Huelva se ha sumado a 
las muestras de solidaridad surgidas 
durante la pandemia de coronavirus, 
poniendo sus conocimientos científicos 
al servicio de la sociedad. Gracias a la 
creación de mascarillas y diferentes 
métodos de protección, que han sido 
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donados a los sanitarios y otros 
colectivos sociales onubenses en la 
lucha contra el COVID-19.	  	  
	  

 
 
En este contexto, en coordinación con 
Gerencia de la Onubense, desde el 
Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia se contactó a los grupos 
de investigación y departamentos que 
habían adquirido alguna impresora 3D 
en los últimos años, con el fin de 
organizar una acción coordinada de 
impresión de material de protección 
sanitario buscando el máximo de 
eficiencia. Se buscó la máxima 
productividad con el mínimo de 
personal trabajando en un mismo 
laboratorio de cara a reducir al máximo 
cualquier posibilidad de contagio entre 
el personal de la UHU. Dos grupos de 
investigación y un profesor a título 
individual llevaron a cabo las tareas de 
impresión.	  	  
	  

Grupo de Investigación en Control y 
Robótica  
 
El grupo de investigación Control y 
Robótica (TEP 192), dirigido por el 
catedrático de Ingeniería de Sistemas y 
Automática, José Manuel Andújar, ya 
había puesto a su grupo en marcha en 
la producción de equipos de protección 
individual para los profesionales de la 
salud en hospitales y centros 
asistenciales de Huelva. Para este fin, 
los miembros del grupo han colaborado 
en la producción, utilizando tanto 
impresoras 3D como otro equipamiento 
técnico del grupo. Tal y como explica el 
profesor Andújar, esta iniciativa 
solidaria surgió de forma espontánea, 
cuando, a raíz de la agudización de la 
crisis del coronavirus, “comenzamos a 
tener peticiones expresas de ayuda de 
diferentes colectivos que necesitaban 
equipos de protección individual (Epis). 
Empezamos a recibir demandas 
individuales a través de los miembros 
del grupo de Investigación y de las 
propias redes sociales”. A partir de 
estas solicitudes, “montamos un 
operativo de trabajo en el grupo de 
investigación para que cada miembro 
trabajara desde su casa con su propia 
impresora 3D para evitar posibles 
contagios y cumplir de este modo con 
las normas de confinamiento 
decretadas por el Gobierno”, concreta 

Andújar. El trabajo en dicho grupo fue 
diseñado teniendo en cuenta 
cuestiones como la optimización y 
puesta en servicio de las impresoras, 
desde las boquillas y el plástico más 
idóneo, hasta los archivos adecuados 
para obtener los mejores resultados. 
De esta forma, se han podido tener 
operativas las impresoras en un breve 
espacio de tiempo, trabajando con los 
mismos elementos y parámetros, es 
decir, con condiciones técnicas 
similares.	  	  
 
El grupo de investigación Control y 
Robótica ha entregado más de 300 
equipos de protección individuales en 
los hospitales Juan Ramón Jiménez e 
Infanta Elena, los cuales han sido 
empleados en diversos servicios, desde 
UCIs hasta Limpieza, así como en la 
Asociación Protectora de Personas con 
Discapacidad Intelectual (ASPROMIN). 
Además, han mantenido comunicación 
con los responsables de cada uno de 
estos centros y de otros espacios, 
como	  el 061 y la Unidad de Médicos de 
Familia de Isla Cristina, para conocer 
sus necesidades y trabajar 
conjuntamente para cubrirlas. Algunas 
empresas locales también se han unido 
a esta iniciativa donando material, 
como sucede con ‘Mercería Ana Pérez’, 
que ha aportado elástico, y ‘Polisur’, que 
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ha puesto a disposición del grupo 
láminas de acetato.	  	  
 
Laboratorio de Tecnología Nuclear de 
Experimentales 
 
El grupo de investigación ‘Estructura de 
la Materia – FQM318’ de la UHU, 
liderado por el profesor Ismael Martel 
Bravo, recogió en su laboratorio las 
impresoras 3D de grupos con 
instalaciones de espacio más reducidas. 
En concreto, se ha organizado una 
granja de catorce impresoras 3D en el 
laboratorio de Tecnología Nuclear de la 
Facultad de Ciencias Experimentales. 
Se trata de un equipo destinado 
originalmente a fabricar detectores de 
partículas, que se ha puesto al servicio 
de la situación de emergencia; una 
maquinaria a la que, además, se 
añadieron equipos de impresión 
cedidos por el Colegio Maristas de 
Huelva, la Escuela de Arte León Ortega 
y el Centro del Profesorado de Huelva – 
Isla Cristina, sin olvidar la colaboración 
del Instituto IES Pintor Pedro Gómez.	  	  
 
Este grupo de trabajo interdisciplinar 
cuenta con la dilatada experiencia de 
profesionales de la talla de José 
Sánchez Segovia, en equipamiento 
médico; Carlos García Ramos, en 
maquinaria de control numérico CNC; y 
de Isabel Mendoza Cordero, PAS de la 

Universidad, en la producción y 
acabado final. Al mismo tiempo, el 
equipo de trabajo ha estudiado otros 
dispositivos, tales como mascarillas 
protectoras y un modelo de respirador. 
 
A través de esta iniciativa se ha podido 
entregar un lote de 240 piezas al 
Hospital Juan Ramón Jiménez para la 
elaboración de pantallas protectoras 
contra el virus, que fue empleado el 
personal sanitario, en tanto se ponía a 
punto su producción masiva en 
empresas de la provincia.	  Un gesto que 
se ha coordinado con la gerente de 
la	  Fundación Andaluza Beturia para la 
Investigación en Salud (FABIS),	  María 
Victoria Alonso.	  	  
 
Mascarillas desde el Departamento de 
Didácticas Integradas 
 
Otra de las actuaciones de la UHU 
cristalizó gracias a la dedicación del 
profesor Antonio Alejandro Lorca, que 
orientó su intervención colaborando con 
el ‘Grupo Makers Andaluz’, utilizando la 
impresora 3D disponible en el 
Departamento de Didácticas 
Integradas de la Onubense. Según 
explicaba el profesor Lorca, “me traje la 
impresora a mi domicilio para poder 
comenzar con la impresión de las 
máscaras que se estaban demandado. 
Desde entonces, la fabricación de 

máscaras ha sido continua (15 horas al 
día) a un ritmo de producción de 1,5 
horas la pieza”. En concreto, en un 
principio realizaron el modelo V6 y, en 
un segundo periodo hasta la actualidad, 
el modelo A4. En su caso, la iniciativa 
surgió a raíz de la convocatoria 
realizada a través de Telegram por el 
grupo makers La recolección de piezas 
se realizó en un primer momento a 
través de las farmacias locales hasta 
un punto de centralización onubense 
para, después, hacerlo de forma 
autónoma.  
 
En cuanto a los materiales, la empresa 
Polisur de Lepe entregó al principio el 
acetato y la desinfección necesaria. 
Dicha empresa llegó a un acuerdo con 
la Junta de Andalucía para llevar a 
cabo una producción en serie de 
máscaras. El material fabricado por el 
profesor de la Onubense se distribuyó 
entre las farmacias de Huelva, el Área 
de Observación y el Ala de Medicina 
Interna del Hospital de Minas de 
Riotinto, así como entre la Policía Local y 
el Cuerpo de Protección Civil de 
Valverde del Camino, entre otros 
colectivos.	  	  
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La Facultad de Enfermería ha 
trabajado con el grupo de 

intervención en crisis de la 
Universidad de Alicante para 

el apoyo emocional a sanitarios 
por el  COVID-19 

 
La pandemia del coronavirus (COVID-
19) ha traído consigo una cadena de 
devastadoras consecuencias a todos 
niveles. El confinamiento masivo 
obligado, la saturación del sistema de 
salud, el padecimiento de las víctimas, la 
situación límite de los profesionales 
sanitarios, el desgaste físico y 
psicológico de los mismos, las cifras de 
contagios y fallecidos que se han ido 
conociendo cada día, y un largo 
etcétera, han dibujado un panorama 
que invita al pesimismo, al miedo o a 
situaciones de ansiedad extremas. 
 

 
 

No obstante, se han desarrollado 
también multitud de iniciativas que han 
coloreado de optimismo y energía 
positiva este escenario, como la que 
iniciativa llevada a cabo desde la 
Universidad de Alicante, en 
coordinación con la Universidad de 
Huelva, para brindar apoyo a quienes 
más lo han necesitado en esos 
momentos. 
 
El Departamento de Enfermería de la 
Universidad de Huelva, a través de sus 
investigadores Juan Diego Ramos y 
Ángela Ortega, han trabajado con el 
Grupo de Intervención en Crisis 
(https://blogs.ua.es/intervencioncrisis/) 
del Departamento de Enfermería de la 
Facultad	   de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Alicante, a través de 
una iniciativa que se puso en marcha a 
raíz de la crisis derivada de la pandemia 
del COVID-19, en el marco de Programa 
Voluntariado de Emergencia Social 
Colectiva de la Universidad alicantina 
puesto en marcha al efecto. 
 
Desde este grupo multidisciplinar y 
transversal, se han lanzando 
recomendaciones para la gestión del 
confinamiento en el hogar, para el 
manejo de la ansiedad, el estrés y el 
miedo entre los profesionales de la 
salud –especialmente los que trabajan 
en primera línea contra el coronavirus– 

o para ayudar a las familias a gestionar 
el duelo ante los fallecimientos. 
 
El profesor Juan Diego Ramos es uno 
de los coordinadores y fundadores de 
este grupo nacido en 2011, junto con 
Miguel Richart (Universidad de Alicante), 
y “surgió con el objetivo de profundizar 
en la atención de las personas en 
situaciones de crisis, como pueden ser 
atentados terroristas, catástrofes o 
grandes accidentes”, explica el profesor 
Ramos. Y casi por imperativo moral y 
solidario, esta situación crítica por la 
pandemia del COVID-19 ha sido el 
escenario idóneo para poner en 
marcha toda una serie de recursos 
dirigidos a las personas que más lo han 
necesitado. 
 
En el caso de los profesores Juan Diego 
Ramos y Ángela Ortega, su actuación 
en el Grupo de Intervención en Crisis 
está focalizada en el apoyo a los 
profesionales sanitarios, sector de la 
población que está padeciendo la cara 
más cruda en este escenario 
pandémico, y para ello han elaborado 
diverso material –a través de 
infografías y documentación práctica– 
que les brinda una ayuda esencial en 
estos momentos.  
 
Los dos profesores de la UHU cuentan 
con un profundo conocimiento sobre la 
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atención a sanitarios como 
investigadores miembros del Grupo de 
investigación de Bioética y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria 
(http://www.cuidadoscompasion.es)	  del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA), desde el que también se ha 
realizado un ímprobo trabajo –
coordinado con el Grupo de 
Intervención en Crisis– a través de 
“talleres,	   webinars y recursos prácticos 
dirigidos a la gestión emocional de los 
sanitarios en tiempos de sufrimiento 
como este, mostrando experiencias de 
los profesionales de la salud ante el 
coronavirus, y con recomendaciones 
para, por ejemplo, manejar la ansiedad, 
con un sentido totalmente pragmático”.  
 
Seguir leyendo: 
https://bit . ly/2BC6a6n  
 
 

Investigadores de la UHU han 
desarrollado un respirador 

electrónico portátil  de 
aplicación a pacientes con 

COVID-19 
 
Un equipo de investigadores de la 
Universidad de Huelva (UHU) ha 
desarrollado un respirador electrónico 
que puede ser de gran utilidad en el 

tratamiento de los pacientes con 
COVID-19, al garantizar a estos 
enfermos sus necesidades respiratorias 
de forma controlada y automática. Un 
equipo médico que podría atender a 
gran parte de los enfermos afectados 
por el virus que necesiten este tipo de 
recurso respiratorio, lo que ayudaría a 
mermar el número de pacientes que 
precisen su ingreso en la UCI, pues 
podría usarse para ventilar a personas 
incluso en planta, evitando su deterioro 
respiratorio y aumentando con ello el 
porcentaje de supervivencia a la 
enfermedad. 
 

 
 
Se trata de un respirador que nace a 
raíz de un estudio interdisciplinar, 
impulsado y coordinado por José 
Sánchez Segovia, investigador 
Colaborador Honorario del 
Departamento de Ciencias Integradas 
de la Universidad de Huelva, y 
desarrollado por miembros del grupo 
de Investigación ‘Control y Robótica 

(TEP 192)’, dirigido por el catedrático 
Prof. Dr. José Manuel Andújar, y por los 
miembros del grupo de ‘Estructura de 
la Materia (FQM 318)’, dirigido por el 
catedrático Prof. Dr. Ismael Martel, en el 
que José Sánchez dirige la línea de 
investigación en Medicina Nuclear. 
 
En concreto, el grupo del Prof. Andújar 
se ha encargado del diseño e 
implementación de la electrónica, 
sistemas de control, instrumentación y 
comunicaciones del prototipo, mientras 
que el equipo del Prof. Ismael Martel ha 
desarrollado los elementos 
hidrodinámicos y mecánicos del 
respirador, con la fabricación en los 
talleres del grupo a cargo de Carlos 
García Ramos, profesor del IES pintor 
Pedro Gómez y también Colaborador 
Honorario de la universidad, especialista 
en diseño y control numérico CNC. A 
estos investigadores se han unido, 
además, Ladislao Martínez García, 
antiguo alumno de la universidad en 
ingeniería electrónica, experto en 
CAD/CAM, en la producción de piezas 
con impresoras 3D de tecnología SLA. 
 
El trabajo realizado por José Sánchez, 
físico médico jubilado del Hospital Juan 
Ramón Jiménez, experto en 
electromedicina y respiración asistida, 
ha sido además vital para caracterizar 
médicamente el respirador, en 
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contacto con neumólogos e internistas 
de este centro hospitalario y 
coordinando la actividad de este equipo 
de multidisciplinar de médicos, físicos e 
ingenieros. 
 
Seguir leyendo: https://bit.ly/31IOznQ  
 
Noticias relacionadas:  
 

• El respirador ‘RESUHURGE’ 
tendrá una gran utilidad para 
enfermedades pulmonares, más 
allá del Covid-19: 
https://bit.ly/3eVsYfT  
 

• El respirador RES(UHU)RGE 
diseñado por la UHU supera las 
primeras pruebas: 
https://bit.ly/31CiVsh  

 
 
 

#Quédateencasaaprendiendo 
con las investigaciones del 

Grupo Ágora  
 
El Grupo de Investigación ‘Ágora’ (HUM-
648) de la Universidad de Huelva es 
uno de los equipos con mayor 
intensidad en producción científica en 
nuestra Universidad desde el año 2000. 
Con 33 investigadores activos (27 de 
los cuales son doctores y doctorandos 
noveles con becas) el Grupo genera una 

alta tasa de publicaciones en las 
mejores revistas del mundo, así como 
diferentes publicaciones en libros, 
capítulos de libros, y congreso de alto 
prestigio internacional.  
 

 
 
Junto a sus trabajos de investigación, el 
Grupo tiene como misión la 
transferencia a la sociedad de sus 
resultados de investigación mediante la 
radio (UniRadio es su canal preferente), 
las revistas científicas (la revista JCR 
‘Comunicar’ es su cabecera editorial) y 
la televisión, a través de un programa 
que comparten con ‘Comunicar’ en 
RTVE:	  La Aventura del Saber. 
 
La Aventura del Saber	  es un programa 
de Radiotelevisión Española diario que 
se emite en horario matinal con 
carácter divulgativo en La2. Se 
compone de entrevistas y series 
documentales que abordan una 
multitud de áreas del conocimiento. Los 
investigadores de Ágora y Comunicar 
son los responsables de la sección del 
programa “Taller de Comunicación”, 
donde se recogen mensualmente 

experiencias de divulgación científica, 
así como los nuevos números 
publicados en la revista. 
 
Durante el periodo de confinamiento, 
han dado especial difusión a una 
selección de clips de programas de 
televisión con investigadores de la UHU.  
 
Se ha hecho especial hincapié en la 
serie de animación audiovisual	  Los 
Bubuskiski, nacida en 2013, de la mano 
del Grupo Comunicar, en la Universidad 
de Huelva. 
 

 
 
Se trata de un grupo de más de una 
decena de marionetas que elaboran 
clips audiovisuales para aprender 
jugando, una transferencia de 
investigación, fundamentada en 
proyectos I+D del Grupo de 
investigación Ágora y Comunicar en 
torno a la necesaria educación 
mediática de la ciudadanía a través de 
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una serie audiovisual, en formato clips 
lúdicos y divertidos. 
 
En estos tiempos de confinamiento por 
el COVID-19, el Grupo Comunicar y la 
Cooperativa ‘Sociocreativo’ han lanzado 
la iniciativa ‘Comunicar en tiempos de 
crisis’. Con estas nuevas piezas 
audiovisuales en formato de entrevista, 
se invita a investigadores, docentes, 
académicos y profesionales a 
reflexionar y compartir su visión acerca 
de la importancia de la comunicación en 
una situación de crisis. Estos, darán 
respuesta a diversas cuestiones que se 
planteen como las que ya encontramos 
relativas a la Educación Online: 
¿Realmente profesores y estudiantes 
están preparados para una formación 
virtualizada? ¿Cómo resolvemos la 
brecha digital que, esta ocasión, ha 
agravado la situación de familias más 
vulnerables?; y a los llamados bulos: 
¿Cómo hacer frente a las	  fake news? 
¿Qué lecciones sacaremos de esta 
crisis en términos comunicativos?  
 
Los Bubuskiski	   se emite de forma 
periódica en TVE y durante tres 
ediciones,	  La aventura del saber	  de La2 
ha ido incluyendo estos clips 
divulgativos en su programación matinal 
y por Internet, acompañada en algunos 
casos de entrevistas a los 
investigadores UHU que generan sus 

guiones y a los técnicos de realización, 
comentando las temáticas, su finalidad, 
producción y las oportunidades 
didácticas que ofrecen.	  
 
Cabe señalar que este nuevo espacio 
participativo, de encuentro y reflexión 
se ha emitido, además en el 
programa	  El cole en casa	  de ‘La Banda 
de Canal Sur’ y en el	  Magazine de 
Huelva Televisión. 
 
Todas las entrevistas de ‘Comunicar en 
tiempo de crisis’ se encuentran 
ubicadas en la 
web:	  https://bit.ly/2YSqrxc  
 
 
 

Un experto en turismo de la 
UHU considera que la crisis del 
covid-19 supondrá “un antes y 

después” para este sector 
 
Uno de los sectores económicos más 
afectados por la crisis provocada por el 
COVID-19 es el turismo. Un ámbito de 
vital importancia en España, sobre el 
que el catedrático del Departamento 
de Dirección de Empresas y Marketing 
de la Universidad de Huelva (UHU), 
Alfonso Vargas, ha realizado un estudio 
para examinar cómo se presenta su 
futuro. Un análisis compartido en 
Hosteltur, una de las comunidades de 

profesionales turísticos de habla 
hispana más amplias.	  	  
	  

 
 
En este aspecto, como miembro del 
grupo de investigación ‘Estrategias de 
Innovación y Desarrollo en la Empresa 
Turística’ (GEIDETUR), Alfonso Vargas 
tiene claro que esta crisis supondrá “un 
antes y un después” en materia de 
viajes y turismo.	  	  
 
Para Vargas, la situación a la que se 
han visto sometidas las empresas 
turísticas por la pandemia de 
coronavirus puede calificarse como “un 
frenazo en seco”, dado que su impacto 
“es tan severo que es como si hubieran 
quedado en el limbo, como si hubieran 
desaparecido en cuestión de días”.	  A 
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pesar de estos datos, este profesor de 
la UHU considera que, a lo largo de la 
historia, el turismo ha demostrado que 
es una actividad muy resiliente, incluso 
en situaciones catastróficas, por lo que 
cree que superará las circunstancias 
adversas actuales.	  	  
 
Eso sí, “también supondrá una 
transformación en los 
comportamientos de gobiernos, 
turistas y operadores, por lo que se 
prevé que haya cambios estructurales”, 
concreta Alfonso Vargas, que afirma 
que una de las reacciones que podría 
producirse a nivel gubernamental es la 
puesta en marcha de “políticas de 
visados más limitativas a nivel global y 
fronteras menos porosas, entre otras 
medidas”. 
Otro de los aspectos importantes a 
tener en	   cuenta en la configuración del 
sector turístico post-coronavirus será el 
de las reacciones que tengan los 
turistas de forma individual, pues, según 
este investigador, “posiblemente 
muestren reticencias a la hora de viajar, 
por los riesgos, tanto de seguridad 
como de salud, que se puedan 
presentar ante la concentración de 
personas”. Un	   efecto que se conoce 
como ‘turismofobia’. Incluso, también 
podría registrarse entre la ciudadanía 
cierto rechazo social, dependiendo de la 
procedencia del viajero. 

 
En cualquier caso, este experto indica 
que, para superar esta situación, “la 
capacidad de aprendizaje es la única 
fuente de ventaja competitiva 
sostenible. Casi la totalidad de las 
empresas del sector turístico tendrán 
que adaptar sus negocios, como vienen 
haciendo durante el confinamiento, 
cuando están ofreciendo recursos 
como visitas virtuales, tours 3D, 
gemelos digitales, etcétera”.	  	  
 
Sólo con esta tendencia, concluye 
Alfonso Vargas, se podrá “afrontar la 
situación post-coronavirus, un futuro en 
el que las empresas y destinos 
necesitarán de estrategias para 
adaptarse y dar respuestas a 
cualquiera de estos escenarios”. 
 
Más datos en: 
http://alfonsovargassanchez.blogspot.com/ 
 

 
 

El profesor Pedro J. Pérez 
suma un nuevo reconocimiento 
científico internacional del más 

alto nivel 
 
El profesor y catedrático de Química 
Inorgánica de la Universidad de Huelva 
Pedro J. Pérez Romero, y director del 
Director del Laboratorio de Catálisis 

Homogénea del Centro de Investigación 
en Química Sostenible (CIQSO) de la 
Onubense, ha sumado a su excelsa 
trayectoria académico-investigadora un 
nuevo reconocimiento científico de 
máxima relevancia con su 
nombramiento en fechas recientes 
como	  ChemPubSoc Europe Fellow, por 
su incansable labor de promoción a 
apoyo a publicaciones científicas 
europeas en el ámbito de la Química. 
 

 
 
ChemPubSoc Europe es un consorcio 
de dieciséis sociedades químicas del 
continente que se constituyó hace 25 
años con el propósito de generar 
publicaciones periódicas de calidad. 
Este programa nació en 2015 y desde 
entonces han sido galardonados con 
este nombramiento un total de 115 
investigadores de diecisiete países, 
destacando tres premiados con el 
Nobel de Química. Sólo en 2019, a 
través de este consorcio se han 
publicado más de 9.000 artículos, que 
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han obtenido alrededor de 250.000 
citas y alrededor de 13,5 millones de 
descargas. 
 
El reconocimiento al catedrático Pedro 
J. Pérez con su membresía	   en la 
ChemPubSoc Europe, por lo tanto, se 
sustenta excelencia científica y la ética 
editorial, y en su colaboración activa a 
nivel europeo en el campo de la 
investigación química. 
 
En lo que se refiere a científicos 
españoles, hasta el momento son 
nueve los que han sido reconocidos con 
este nombramiento, a saber: Luis Oro 
(Universidad de Zaragoza), Avelino 
Corma (CSIC, Valencia), Jesús Jiménez 
Barbero (CIC-Biogune, Bilbao), Nazarío 
Martín (Universidad Complutense de 
Madrid), Carmen Nájera (Universidad de 
Alicante), Hermenegildo García (CSIC, 
Valencia), Tomás Torres (Universidad 
Autónoma Madrid), Ana Albéniz 
(Universidad de Valladolid), y Pedro J. 
Pérez, de la Universidad de Huelva, 
como primer miembro andaluz en este 
foro. 
 
Este reconocimiento se une a otros 
anteriores a nivel internacional, como el 
de ‘Fellow’ (2014) y el ‘Homogenous 
Catalysis Award’	   (2015) que le concedió 
la Royal Society of Chemistry, o la 
entrada en la Academia Europea 

(2018). A la reciente distinción como 
ChemPubSoc Europe Fellow, también 
cabe destacar su nombramiento en 
2016 como representante español en el 
Comité Directivo de la División de 
Química Organometálica de la 
EUCHEMS (Unión Europea de 
Sociedades Químicas) y su inclusión 
como miembro del Comité Director de 
la International Conference on 
Organometallics and Catalysis 
(OM&Cat). 
 
En el marco nacional, Pedro J. Pérez ha 
recibido la Medalla de la Real Sociedad 
Española de Química en 2016, siendo 
además Académico Correspondiente 
de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de España 
desde 2014. En un entorno más 
cercano, es miembro de la Academia 
de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, y 
ha sido galardonado con el Premio de 
Investigación AIQBE-Universidad de 
Huelva en el área Científico-
Tecnológica. 

Investigadores de la UHU 
lideran un estudio a nivel 

internacional sobre el impacto 
psicológico de la crisis del 

covid-19 

 
 
Un grupo de investigadores de la 
Universidad de Huelva y la Universidad 
Loyola Andalucía (Sevilla), con el apoyo 
de distintas instituciones, como el 
Consejo General de Enfermería (CGE) –
a través de su Instituto Español de 
Investigación Enfermera– o la 
Asociación Española de Especialistas en 
Medicina del Trabajo (AEEMT), entre 
otras, han realizado un estudio para 
analizar cómo ha afectado en la salud 
mental de los profesionales de la salud 
y la población general la crisis social y 
sanitaria originada por la pandemia de 
coronavirus (COVID-19).	  	  
 
El equipo científico multidisciplinar, 
formado por profesionales de salud 
pública y psicología, entre otros, quiere 
conocer el impacto del COVID-19 e 
identificar factores fundamentales para 
procurar el mejor bienestar emocional y 
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ajuste psicológico en una situación de 
crisis como la que estamos viviendo 
actualmente, y que afecta en gran 
medida al colectivo de profesionales 
sanitarios, especialmente a los que 
trabajan en primera línea. 
 
Para ello, se elaboró un instrumento, 
partiendo de otros ya validados 
previamente, obteniendo el 
denominado	  Emotional Impact 
Questionnaire	  COVID-19 (EIQ COVID-
19). Esta herramienta recoge 
información sociobiográfica, datos 
relativos a la calidad de la información 
recibida y las medidas de prevención 
tomadas; así como instrumentos para 
evaluar aspectos relacionados con el 
ajuste psicológico, el sentido de 
coherencia y el	  engagement.	  	  
 
Los primeros resultados son muy 
alentadores, ya que en las primeras 21 
horas se habían recibido casi 1.000 
cuestionarios. Derivado de este buen 
nivel de respuesta en España, y del 
interés manifestado por investigadores 
e instituciones, el estudio se ha 
extendido a otros países, con 
cuestionarios adaptados culturalmente, 
a saber, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Portugal y San Salvador, con los 
investigadores e instituciones de dichos 
países. Asimismo, el grupo se encuentra 

en proceso de incorporar a Alemania, 
Angola, Cabo Verde, Canadá, EE.UU. y 
Francia. 
 
En el ambicioso Estudio ‘Evaluación del 
Impacto de la Pandemia de COVID-19 
en el Bienestar Emocional y Ajuste 
Psicológico de Profesionales Sanitarios 
y Población General’, coordinado por 
investigadores de la Universidad de 
Huelva (UHU), participan los grupos de 
investigación ‘SEJ-523: Prevención de 
Riesgos Laborales’; ‘CTS-1072: 
Psicología, Salud Mental y Hábitos 
Saludables’; y ‘SEJ-053: Métodos y 
Técnicas de Investigación en Ciencias 
Sociales y de la Salud – Aplicaciones y 
Aprendizaje’. 
 
Se ha habilitado un 
cuestionario	  online	  accesible a todos los 
que quieran participar en la iniciativa.  
 
En España se puede acceder a la 
encuesta	   el 
enlace	  https://bit.ly/2BAaDpZ  
 
 
 
 
 
 
 

Los laboratorios de 
investigación de la UHU 

retoman su actividad con todas 
las medidas de prevención 

 

 
 
Tras la entrada en vigor de la Fase 1 de 
desescalada el 11 de mayo, los 
investigadores de laboratorios de 
investigación de la Universidad de 
Huelva (UHU) que solicitaron reanudar 
su actividad pudieron acceder a sus 
laboratorios en una vuelta marcada por 
la toma de las medidas de prevención. 
Las solicitudes de acceso fueron 
analizadas por el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales, Gerencia y el 
Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia, en un proceso en el que 
se priorizaba en todo momento la 
seguridad de las personas.  
 
Esta apertura incluía laboratorios de los 
servicios centrales de investigación, 
como el LICAH en el edificio CIDERTA, 
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laboratorios de los Centros de 
Investigación de la Onubense con 
mayor grado de experimentalidad, 
como son el Centro de Química 
Sostenible (CIQSO), el Centro de 
Investigación en Recursos Naturales, 
Salud y Medio Ambiente (RENSMA), el 
Centro de Investigación en Tecnologías 
de Productos y Procesos Químicos 
(Pro2TecS) y el Centro Científico-
Tecnológico de Huelva (CCTH), más 
algunos laboratorios de investigación en 
Ciencias Agroforestales ubicados en el 
Campus de ‘La Rábida’. 
 
Según explicaba el Vicerrector de 
Investigación y Transferencia, Juan 
Alguacil, a la hora de retomar esta 
actividad, “se ha hecho hincapié en 
cumplir con todas y cada una de las 
medidas de seguridad necesarias ante 
la pandemia de Covid-19, primando la 
seguridad del personal”. Medidas entre 
las que se encuentran, por ejemplo, el 
mantener el distanciamiento adecuado 
entre los investigadores, limpieza y 
tareas de desinfección, y obligatoriedad 
de llevar guantes, batas y mascarillas. 
De hecho, la Gerencia, en coordinación 
con el Servicio de Infraestructuras, se 
aseguraba de que en la entrada de 
acceso de todos los centros en los que 
hoy podía acceder personal 
investigador contaran con material EPI 
a disposición del personal. 

 
Por otro lado, el sistema de control 
automático de acceso a los edificios de 
la UHU permite conocer qué 
investigadores coincidían en un mismo 
centro, con el objetivo de que, en caso 
de que alguno de ellos diera positivo en 
Coronavirus, poder identificar 
rápidamente a las personas que han 
acudido al centro ese mismo día de 
cara a tomar las acciones pertinentes 
en coordinación con la Delegación 
Provincial de Salud. 
 
Todas estas actuaciones contaron con 
la coordinación y supervisión de la 
Gerencia, del Servicio de 
Infraestructuras, y del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de la 
UHU, que, previamente a la apertura, 
habían visitado las instalaciones 
académicas para confirmar que todo 
estaba correcto. 
 
Seguir leyendo: https://bit.ly/3goyo3i  
 

Investigadores de la UHU 
participan en un proyecto 

europeo destinado al estudio 
de los contaminantes y gases 

de efecto invernadero en la 
atmósfera  

Se trata del programa ‘ATMOS’ que, 
bajo la coordinación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), pretende crear una red 
internacional de expertos en 
contaminación atmosférica. 

 

Investigadores de la Universidad de 
Huelva (UHU), pertenecientes al Grupo 
de Física Molecular, Atómica y Nuclear 
de la Unidad Asociada CSIC-UHU, 
participan en la puesta en marcha del 
proyecto europeo ‘Pollutants and 
greenhouse gases in the atmosphere 
(ATMOS)’, aprobado el pasado 1 de 
abril en el marco del programa ‘Marie 
Curie de Horizonte 2020’ y coordinado 
por el Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas (CSIC). El 
objetivo de esta iniciativa es crear una 
red internacional de expertos en 
estudios experimentales y teóricos 
sobre sistemas moleculares en fase 
gaseosa y su interacción con sólidos.  

Esta red está formada por 31 científicos 
de reconocido prestigio, pertenecientes 
a 11 instituciones diferentes y casi una 
decena de países distintos. En el caso 
de la Onubense, forman parte de la 
misma los investigadores de la Facultad 
de Ciencias Experimentales y del 
Centro de Estudios Avanzados en 
Física, Matemáticas y Computación de 
la UHU, Miguel Carvajal, Francisco Pérez, 
José Enrique García y Yamil Khalouf. 

Con la creación de esta red 
internacional de expertos se pretende 
aunar esfuerzos en el estudio común de 
problemas científicos relacionados con 
aquellas moléculas que interactúan en 
la contaminación atmosférica, así como 
fomentar un intercambio científico que 
propicie el conocimiento rápido y 
eficiente de muchas especies y 
sistemas no catalogados. 

En concreto, ‘ATMOS’ está dividido en 
varios paquetes de trabajo, entre los 
que destaca uno dedicado a 
actividades de formación de graduados 
en ciencias de la atmósfera. Hay que 

tener en cuenta que la atmósfera 
terrestre es un sistema muy rico en 
especies químicas. Algunas de estas 
moléculas están caracterizadas, pero 
muchas otras aún están pendientes de 
su análisis.  

Este nuevo proyecto europeo 
concedido a la Universidad de Huelva es 
un estímulo para continuar con la 
promoción de proyectos que se está 
llevando en el marco del Plan de 
Dinamización de Proyectos del 
Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia. 

Más inform ación:  
http://tct1.iem.csic.es/ATMOS.htm 

 

Investigadores de la UHU 
lideran el mayor estudio 

internacional sobre 
sintomatología de tumores 

cerebrales en pacientes 
jóvenes 

Se trata de una investigación realizada 
en 13 países por más de 30 
investigadores que ofrece datos 
relevantes sobre los tumores 
cerebrales en personas de entre 10 y 
24 años, lo que podría garantizar un 

acceso más rápido y eficaz a un 
tratamiento a la enfermedad 

 

Desde el año 2000, partiendo de una 
iniciativa por parte de la Asociación 
Alemana de Tumores Cerebrales, el día 
8 de junio se conmemora el día mundial 
de la concienciación sobre los tumores 
cerebrales. Una mayor concienciación 
de la importancia de estos tumores en 
la población general ayudaría a la 
población a interesarse por la 
sintomatología de estos tumores, lo que 
puede ayudar a un diagnóstico más 
precoz.  En población infantil, los 
tumores cerebrales son el segundo tipo 
más frecuente de cáncer, y en 
población joven son de los tumores más 
comunes.	  En concreto, en 2018, su tasa 
anual en países con altos ingresos fue 
de 2,5 por cada 100.000 personas 
menores de 25 años. Una incidencia 
que ha aumentado durante las últimas 
décadas, aunque no se ha podido 
establecer si se debe a mejores 
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prácticas de diagnóstico o a un 
aumento real en la frecuencia de esta 
problemática. A pesar de ello, para 
reclutar a los casi 900 niños y jóvenes 
con tumores cerebrales incluidos en el 
estudio MOBI-Kids entre 2011 y 2014, se 
ha necesitado la coordinación de 
personal investigador de 13 países 
diferentes de todo el mundo.  

La investigación describe la frecuencia 
de los síntomas y las características 
clínicas de tumores cerebrales 
registrados en jóvenes con edades 
comprendidas entre los 10 y 24 años. 
En la investigación se midió el tiempo 
pasado entre cada tipo de síntoma y el 
diagnóstico de la enfermedad, y se 
intentaron identificar patrones de 
síntomas específicos de los diferentes 
tumores que permitiesen un 
diagnóstico más rápido de la 
enfermedad, lo que se asocia a un 
acceso más rápido y eficaz a un 
tratamiento para esta enfermedad. El 
hecho de que existan más de 100 tipos 
de tumores cerebrales diferentes 
complica la investigación de sus causas 
y de su diagnóstico precoz, por lo que 
se hacen necesarios estudios 
multicéntricos capaces de acumular un 
número elevado de casos.  

Este estudio clínico, que se enmarca 
dentro del proyecto de investigación 

MOBI-Kids, está considerado el mayor 
estudio realizado hasta el momento 
sobre este tema. La primera firmante 
del trabajo es la Dra Ángela Zumel, que 
fue egresada en Ciencias Ambientales 
por la Universidad de Huelva, y 
recientemente ha defendido su tesis 
doctoral en la Universidad Pompeu 
Fabra. Dirigida por la profesora 
Elisabeth Cardis, investigadora de 
ISGlobal, y co-dirigida por la Dra 
Gemma Castaño, investigadora 
también de ISGlobal, y por el 
catedrático de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la Universidad de 
Huelva (UHU), Juan Alguacil, que es el 
investigador responsable de la referida 
publicación clínica. Según el Profesor 
Alguacil, el interés del trabajo radica en 
que nos encontramos ante el mayor 
estudio clínico de base individual con 
información sobre los síntomas y la 
forma de presentación de los tumores 
cerebrales en niños y jóvenes 
clasificados en los dos principales 
grupos histológicos según el tipo celular 
del que se originan (tumores 
neuroepiteliales y tumores no 
neuroepiteliales), y también según la 
localización de dichos tumores en el 
cerebro.  

Seguir leyendo: https://bit.ly/2CWOF0L  

 

Un investigador de la UHU 
participa en un estudio sobre 

cómo afectan a la salud y a los 
estilos de vida las 

desigualdades 
socioeconómicas en Andalucía 

Este trabajo de investigación ha 
mostrado que las dificultades 
socioecónomicas tienen un impacto 
negativo en la salud de los andaluces, 
mediante su efecto en los estilos de 
vida . 

 

El estudio liderado por el profesor del 
Departamento de Psicología Social, 
Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de Huelva, Diego Gómez 
Baya, junto con los profesores José 
Alberto Salinas Pérez y María Luisa 
Rodero Cosano, de la Universidad 
Loyola Andalucía, y el profesor Javier 
Álvarez Gálvez, de la Universidad de 
Cádiz, examina la relación entre el 
estatus socioeconómico y la salud, 
teniendo en cuenta diferentes estilos 
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de vida y posibles diferencias en base al 
género y el grupo de edad. Entre los 
estilos de vida que se estudian se 
destacan la alimentación saludable, la 
práctica de actividad física, y el 
consumo de tabaco y alcohol.  

Los datos han sido obtenidos de una 
muestra representativa de 1200 
adultos andaluces (150 por provincia), y 
se han analizado posibles diferencias en 
función del grupo de edad y el género 
de los participantes en el estudio.  

Los resultados mostraron que el 
estatus socioeconómico se relacionada 
directamente con una mejor salud a 
través de una mayor frecuencia de 
actividad física y una dieta más 
saludable (con mayor consumo de 
frutas y verduras), y con un menor 
consumo de alcohol. Por otra parte, los 
análisis señalaron que los hombres 
jóvenes con una mejor situación 
socioeconómica (mayores ingresos y 
mayor nivel educativo) informaron de 
un mejor estado de salud, así como de 
hábitos más saludables: actividad física 
más frecuente, dieta más saludable y 
menos consumo de alcohol. Por otra 
parte, los resultados indicaron que el 
impacto del nivel socioeconómico y de 
los estilos de vida sobre la salud fue 
más intenso entre las mujeres de más 
de 50 años.  

De este estudio se extrae que el nivel 
de ingresos y el nivel educativo juegan 
un papel relevante en las desigualdades 
en salud en Andalucía, pues un nivel 
socioeconómico mayor está asociado 
con hábitos más saludables y estos a 
su vez con un mejor estado de salud. 
Asimismo, los resultados proporcionan 
evidencia de las diferencias de género y 
edad en estas desigualdades en salud y 
en sus factores mediadores.  

Los autores de este trabajo 
recomiendan que las desigualdades 
socioeconómicas deben abordarse 
mediante la aplicación de políticas 
públicas y sociales destinadas a cerrar 
las brechas de género y de edad en 
nuestra sociedad, en particular, a 
través de planes de acción de políticas 
específicas destinadas a reducir las 
desigualdades socioeconómicas y la 
promoción de comportamientos 
saludables. 

El estudio completo se encuentra 
publicado desde febrero de 2020 en la 
revista Journal of Community Health, 
bajo el título “Socioeconomic Inequalities 
in Health Through Lifestyles: Analysing 
Gender and Age Differences in 
Andalusia, Spain, https://bit.ly/2ByG2Jx  

 

ENTREVISTAS 

 

García Machado: “los ERTES no 
servirán de nada si  el  parón de 

la economía por la crisis del 
COVID-19 se prolonga por 

mucho más tiempo” 
 

 
 
La pandemia del coronavirus, el decreto 
del Estado de Alarma en España y las 
sucesivas medidas puestas en marcha 
por el Ejecutivo para mitigar las graves 
consecuencias económicas y sociales 
por la crisis del COVID-19 han desatado 
un escenario de total excepcionalidad 
que, lógicamente, trasciende de lo 
nacional y marca un nuevo mapa 
económico-financiero. Esta situación 
dibuja singularidades en todos los 
planos, desde las relaciones entre las 
personas, absolutamente afectadas 
por el confinamiento obligado, hasta el 
comportamiento de los mercados 
nacional e internacional. 
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Un escenario que es objeto de estudio 
en las universidades, entre ellas la UHU, 
y uno de los mayores expertos de la 
Onubense en la materia, el profesor y 
catedrático Juan José García 
Machado, del Departamento de 
Economía Financiera, Contabilidad y 
Dirección de Operaciones en la 
Facultad de Ciencias Empresariales y 
Turismo, ofrece en una profunda 
entrevista su visión sobre la crisis que 
ha desatado el coronavirus y el 
panorama tanto presente como futuro. 
 
Leer la entrevista completa: 
https://bit.ly/3itz4WI  
 
 

De la Rosa: “la presencia de 
dióxido de nitrógeno en el aire 

se ha reducido un 40% este 
mes de confinamiento” 

 
La Unidad Asociada CSIC-UHU 
“Contaminación Atmosférica” de Huelva 
ha podido constatar la mejora en la 
calidad del aire durante este mes de 
confinamiento a causa de la pandemia 
de Covid-19. Así lo ha confirmado su 
responsable, el catedrático de 
Petrología de la Universidad de Huelva 
(UHU), Jesús de la Rosa, que asegura 
que se ha producido una reducción 

generalizada de los distintos 
contaminantes a causa del parón en el 
uso de vehículos, como se ha podido 
comprobar en los medidores con los 
que cuenta la Red de Calidad del Aire 
de Andalucía en la Onubense, situados 
en el Campus de El Carmen, en La 
Rábida y en las instalaciones del 
CIECEM, en el Parque Dunar, de 
Matalascañas. 
 

 
 
Vídeo: https://bit.ly/2YWEmCx  
 
Según las mediciones recabadas, si se 
compara la situación de este mes de 
confinamiento con marzo de 2019, se 
puede concretar que este periodo “ha 
supuesto una reducción del 33% de 
partículas PM10 (Material Particulado 
Atmosférico) y de un 40% en Nitrógeno 
(NO2), situándose en niveles muy 
parecidos a los que podemos tener en 
Huelva un día de verano en el que se 
usa poco el coche, como puede ser un 
fin de semana”. 

Un panorama muy similar al que 
presenta el resto de Andalucía, donde 
se han tomado medidas en 19 
estaciones, la mayoría de ellas situadas 
en un ámbito urbano, industrial y de 
tráfico. En concreto, en el caso andaluz, 
este mes de confinamiento ha 
supuesto una reducción del 56% de la 
presencia de NO2 en el aire en 
comparación con el mismo periodo de 
2019. 
 
Para Jesús de la Rosa, “esta reducción 
en Andalucía, por tanto, se asemeja a 
los números que se barajan en las 
grandes ciudades, como Barcelona o 
Madrid. Realmente, estamos a niveles 
muy, muy bajos en cuanto a NO2, 
inferiores en promedio a 10 
microgramos por metro cúbico (µg/m3). 
En concreto, en partículas inferiores a 
10 micras, y salvo el que tuvimos el día 
18-19 de marzo, que hubo una intrusión 
de polvo sahariano que superó hasta 
tres veces los límites legales diarios de 
50 µg/m3, en partículas PM10, hemos 
descendido un 30%, un dato muy 
destacado, que refleja que ya no es 
solamente el tubo de escape del 
vehículo, que contiene este tipo de 
partículas, sino también lo que son las 
demoliciones, el trasiego del tráfico, las 
de suspensión del polvo de rodadura en 
la carretera, etcétera”. 



            

 
17    divulgacioncientifica@uhu.es        Tel.: 959219418 / 8190  

En cuanto al ozono, los datos arrojan 
una tendencia ascendente, pero, tal y 
como concreta este investigador de la 
UHU, “es la misma que estamos 
observando en el año 2019 y, ahora, 
aproximadamente, supone un 
incremento del 6%, pero coincide con un 
contaminante secundario. Lo que sí 
vemos es que uno de los precursores 
ha bajado, un dato asociado al 
descenso de NO2”. 
 
En general, una diferencia que presenta 
Huelva con respecto a la situación 
andaluza es que se ha registrado hasta 
10 días, desde el 15 de marzo, el 
impacto de SO2 industrial, poniéndose 
de manifiesto que “la industria está 
activa y, dependiendo de la 
meteorología, de las horas de emisión y, 
sobre todo, de la capa límite, hace que 
los impactos entren en la ciudad”. 
 
Excelentes datos para los 
enfermos de Covid-19: Para Jesús 
de la Rosa, el contar con un aire limpio 
es una muy buena noticia, teniendo en 
cuenta que “existe una relación directa 
entre la mortalidad y las áreas donde 
ha habido una mala calidad del aire, tal 
y como han demostrado autores de 
universidades tan prestigiosas como 
Harvard, que han realizado un estudio 
en este sentido a nivel de Estados 
Unidos, englobando más del 95% de los 

condados del país. Por ello, el tener 
ahora mismo un aire limpio es vital, 
sobre todo, para salvaguardar los 
posibles casos de crisis con neumonía 
que puedan tener los enfermos de 
Covid-19. Porque este tipo de 
pandemias se ceba sobre personas 
que tienen procesos pulmonares. De 
hecho, está coincidiendo que es en las 
grandes ciudades, como Madrid o 
Barcelona, donde se están produciendo 
mayores tasas de mortalidad, aunque 
también es verdad que son las urbes 
con mayor población. En cualquier caso, 
el virus está afectando especialmente a 
personas que han tenido un proceso 
pulmonar grave”. 
 
Como responsable de la Unidad 
Asociada CSIC-UHU “Contaminación 
Atmosférica”, De la Rosa considera que 
esta situación nos puede ayudar a 
aprender en muchos sentidos y a 
comprobar que es posible tener un aire 
limpio en el siglo XXI a través de un 
cambio de hábitos, como “el utilizar el 
vehículo propio lo menos posible, 
apostando por el transporte público y 
haciendo uso de coches más amigables 
con el medio ambiente. Es decir, 
podemos tener un aire limpio y, para 
ello, debemos hacer uso del vehículo de 
la mejor manera posible. Y, por 
supuesto, las emisiones industriales 
implicarse más en los procesos 

productivos, utilizando las mejores 
tecnologías posibles para evitar este 
tipo de impacto sobre las zonas 
urbanas próximas”. 
 
 

Del Hoyo explica las 
singularidades de Huelva para 

“l ibrarse” del COVID-19 
 

 
 
Video: https://bit.ly/2ArDjRJ  
 
A nadie se le escapa que la pandemia 
del COVID-19 tiene a medio planeta 
sumido en una crisis de escalas 
gigantescas, con un impacto social, 
sanitario y económico difícilmente 
cuantificable en plena vorágine vírica.  
 
En España, este impacto ha sido 
ciertamente profundo y doloroso. No 
obstante, el análisis de la crisis del 
coronavirus, lógicamente, no es 
homogéneo si se atiende a la 
afectación por zonas. Lo cierto es que 
Andalucía en general, y Huelva en 
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particular, han logrado por el momento 
esquivar esta afección, tan masiva y 
dramática en otras regiones. Y el caso 
de la provincia onubense presenta una 
serie de particularidades respecto a 
otros puntos de la geografía española 
en este sentido. 
 
Es la valoración de una de las voces 
más autorizadas para realizar una 
radiografía del escenario actual y 
venidero en relación a la incidencia 
multisectorial del coronavirus es la del 
profesor Juan José García del Hoyo, 
catedrático de Métodos Cuantitativos 
para la Economía y Empresa de la 
Universidad de Huelva –y, a su vez, 
presidente del Consejo Económico y 
Social (CES) de la Provincia de Huelva–, 
quien ha detallado las diferentes 
variables que hacen de la onubense 
una provincia singular. 
 
García del Hoyo, pendiente cada día de 
todos los datos emanan de 
instituciones sanitarias y 
gubernamentales a nivel nacional, 
regional y local, se refiere 
fundamentalmente a tres factores que 
pueden explicar la escasa afectación 
del COVID-19 en Huelva, como son la 
proporción mayor de población joven 
respecto a la de la tercera edad –grupo 
de riesgo máximo por este nuevo 
coronavirus–, la carencia de 

infraestructuras que han paliado la 
movilidad de la población, y el hecho de 
que la provincia aún no había 
comenzado la temporada alta turística 
en el momento de desatarse la 
pandemia. 
 
“En Andalucía nos hemos librado del 
virus en cierta manera, y en Huelva, 
como consecuencia de tener unas 
carencias significativas en 
infraestructuras, el contagio se ha 
limitado sobremanera”, afirma el 
catedrático, que añade: ”De haber 
tenido aeropuerto, Alta Velocidad, más 
tráfico internacional de viajeros, 
etcétera, habríamos padecido sin duda 
un mayor riesgo de incidencia del virus”. 
Otro factor importante a tener en 
cuenta es que la provincia no se 
encontraba en temporada alta turística, 
así como que la movilidad por motivos 
laborales, como por ejemplo los 
masivos desplazamientos a diario que 
se realizan en la autovía A-49 desde 
Huelva a Sevilla (o al contrario), “se 
realizaran en vehículo propio, 
precisamente debido a esa carencias 
en infraestructuras que tiene la 
provincia, como por ejemplo con los 
trenes a media distancia”. Todo ello ha 
hecho que el “riesgo de expansión del 
coronavirus haya sido mínimo en 
comparación con otros territorios”. 
 

Sin embargo, apunta Juan José García 
del Hoyo, “estos explicarían el 80% de la 
causalidad”, mientras que el resto, que 
aún debe estudiarse con detalle, 
“podría explicarse posiblemente por los 
factores ambientales, si bien habría que 
contrastarlo con los datos de 
instituciones como la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet)”, añadiendo, 
“que, en un primer análisis que hemos 
realizado, al incorporar la temperatura 
media de las máximas de marzo 
podemos explicar otro 17% adicional, 
pudiéndose explicar el 97% de la 
incidencia provincial”. “Pero lo cierto –
argumenta el catedrático– es que se 
observa una banda de provincias con 
una incidencia muy baja del coronavirus, 
que se extiende a lo largo de la zona sur 
y sureste de la península, desde Huelva 
hasta Murcia, incluso Alicante”. Al mismo 
tiempo, existen “otras provincias con un 
índice de afectación alto, y se 
corresponde con zonas de frío, donde la 
temperatura es tradicionalmente más 
baja y con menos humedad”. 
 
Leer la entrevista completa: 
https://bit.ly/2ZqULhq  
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La profesora Mª Luisa Pérez 
expone cómo la crisis del covid-

19 ha trastocado el mercado 
laboral 

 

 
 
La pandemia del Covid-19 ha traído 
consigo un obvio escenario de absoluta 
excepcionalidad sanitaria, política, social 
y también en lo tocante a la economía y 
al mercado de trabajo, un contexto en 
el que el legislador, el Estado, se ha 
visto obligado a elaborar, en el marco 
del prorrogado estado de alarma, 
sucesivas normas a base de reales 
decretos-leyes, la cuales han generado 
y están generando un intenso debate 
desde el punto de vista del Derecho 
Social. 
 
Precisamente, esta última coyuntura es 
la que se ha analizado en 
los	  #DiálogosUNIA: Seminarios virtuales 
sobre el cambio social tras el 
coronavirus, a través del 

formato	  webinar, impulsados por la 
Universidad Internacional de Andalucía 
y que contó en su segundo seminario 
con la participación de María Luisa 
Pérez Guerrero y Juan Carlos Álvarez 
Cortés, profesores titulares de Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social de las 
universidades de Huelva (UHU) y 
Málaga (UMA), respectivamente. 
 
Más de 250 personas se inscribieron en 
el	  webinar	  ‘La reforma del Derecho 
Social de la crisis del Covid-19’, 
un	  webinar	  moderado por Miguel 
Rodríguez-Piñero Royo, secretario 
general de la UNIA y catedrático de la 
Universidad de Sevilla, que destaca que 
este ciclo	  #DiálogosUNIA,	  de carácter 
gratuito, tenía por objeto aportar 
análisis y reflexión a una situación de 
emergencia sanitaria con repercusiones 
en todos los ámbitos. El programa 
aborda temas como las consecuencias 
del Covid-19 en el mercado laboral; el 
impacto de la crisis en los recursos 
humanos; la afectación de los derechos 
fundamentales en una pandemia 
sanitaria; el nuevo orden internacional; 
o el	  e-learning	  tras el coronavirus. 
 
Para la segunda sesión, la UNIA 
contaba con dos expertos de la UHU y 
de la UMA, que se encargaron de 
diseccionar las medidas puestas en 

marcha por el Ejecutivo para paliar la 
crisis sociolaboral de la pandemia, 
motivando un interesante debate 
nutrido con las preguntas lanzadas por 
las personas que asistieron al 
seminario	  online. También estaba 
prevista la intervención de la profesora 
de la UHU Emilia Castellano Burguillo, 
imposibilitada por incidencias técnicas. 
 
Los profesores Maria Luisa Pérez y 
Juan Carlos Álvarez explicaron al 
detalle las disposiciones del proceso 
legislador puesto en marcha a raíz del 
estado de alarma, en materia de 
cotizaciones, prestaciones, adaptación 
de la Ley de Seguridad Social para el 
régimen de autónomos, expedientes de 
regulación temporal de empleo (ERTE) 
o el régimen sancionador dispuesto por 
el Gobierno. 
 
Seguir leyendo: https://bit.ly/2VJNGYi  
 
 

El sociólogo Iván Rodríguez plantea 
que el confinamiento puede ser una 

oportunidad para hacer ciudades 
más habitables 

 
	  ‘Infancia confinada’ es el título del 
proyecto de investigación que han 
llevado a cabo los sociólogos Marta 
Martínez Muñoz e Iván Rodríguez 
Pascual, junto a la abogada Gabriela 
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Velásquez, habiendo sido prologado por 
Luis Pedernera, presidente del Comité 
de Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas. El objetivo del estudio ha sido 
conocer cómo han vivido los niños y 
adolescentes españoles de entre 10 y 
14 años el confinamiento	  decretado a 
causa de la pandemia de COVID-19. Un 
trabajo que, tras causar un enorme 
interés por mostrar de forma inédita la 
situación de niños y jóvenes en esta 
crisis, ha querido ser desgranado en el 
ciclo ‘Diálogos UHU’ por Iván Rodríguez, 
profesor de la Universidad de Huelva 
(UHU) especializado en el estudio 
sociológico de la infancia y las nuevas 
tecnologías.  
 

 
 
Vídeo: https://bit.ly/2ZtzofA  
 
Una investigación bastante singular 
debido a que, según explica este 
sociólogo de la Onubense, “trata de 
responder a esta situación excepcional 
y de emergencia que es el 

confinamiento. El proyecto en sí mismo 
es una acción investigadora de 
urgencia, como nos gusta llamarlo. 
Porque, cuando todo esto empezó, 
tanto yo como Marta, que llevamos dos 
décadas investigando en temas 
relacionados con la población infantil y 
la representación social de la infancia, 
nos dimos cuenta de que el contexto 
era muy peculiar. Entre otras 
cuestiones, porque el confinamiento ha 
sido más duro en los niños y 
adolescentes al tener más restricciones 
que las personas adultas”.	  	  
 
Así surge esta iniciativa que ha tenido el 
objetivo de conocer cómo ha vivido este 
tiempo este colectivo particularmente 
confinado. “Intuíamos, porque es algo 
típico de la sociedad española, en la 
que está normalizado el gesto de 
invisibilizar a niños y niñas, que no iba a 
ver muchas iniciativas dirigidas en este 
sentido. Por este motivo, pusimos en 
marcha este estudio desde nuestro 
propio confinamiento, porque dos de 
las investigadoras están en Madrid y yo 
estoy en Huelva, por lo que sólo tuvimos 
reuniones virtuales y muchas 
conversaciones telefónicas”.	  	  
La metodología seguida partió de un 
cuestionario online que se lanzó por 
redes sociales el pasado 21 de marzo, -
una semana después de que 
comenzara formalmente el 

confinamiento-, para conseguir 
respuestas anónimas de niños de entre 
10 y 14 años. Un cuestionario que, como 
afirma Iván Rodríguez, “era muy abierto. 
Es decir, los niños podían expresarse 
con bastante libertad y sin límite de 
extensión a preguntas muy básicas. Les 
invitábamos a que nos contaran qué 
cosas les estaban dando miedo 
durante el confinamiento, cuáles eran 
sus fuentes de alegría, con qué 
soñaban en el futuro, cuando acabara 
el confinamiento, etcétera”.	  	  
 
En total, el estudio ha logrado recabar 
la opinión de 425 niños y niñas en una 
franja de edad un poco más amplia de 
lo que estaba previsto en un principio, 
puesto que han participado chavales de 
entre 8 y 17 años, aunque el 90% de las 
respuestas se centra en los situados 
entre los 10 y los 14 años. Además, se 
ha logrado cubrir casi todo el territorio 
nacional, dado que han contestado 
niños de casi todas las comunidades 
autónomas, si bien, el 70% procede de 
Madrid, Andalucía, Comunidad Valencia 
y Cataluña, que se unen a casos sueltos 
de lugares como Ceuta o Canarias. 
 
Leer la entrevista completa: 
https://bit.ly/2C6eX00  
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El profesor de la UHU Pablo 
Hidalgo considera que este 

periodo de confinamiento “ha 
sido como un respiro, como una 

i lusión para la naturaleza”  

Este biólogo invita a la sociedad en el 
ciclo ‘UHU Investiga’ a reflexionar sobre 
cómo la especie humana está actuando 
sobre el medio, dado que, una vez que 
finalice esta situación creada por la 
pandemia, “todo volverá a la 
normalidad”  

Vídeo: https://youtu.be/HiEbYDd8nh0  

 

El confinamiento impuesto por la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19 ha 
dejado imágenes muy curiosas en las 
que podían apreciarse a animales 
salvajes paseando por las calles de las 
grandes ciudades al encontrarse vacías 
debido a la pandemia. Un fenómeno 
que ha sido analizado en el ciclo ‘UHU 
Investiga’ por el profesor del 

Departamento de Ciencias Integradas 
de la Universidad de Huelva (UHU), 
Pablo J. Hidalgo Fernández, que ha 
querido reflexionar sobre cómo ha 
afectado este periodo a nuestro 
entorno natural. Un espacio de tiempo 
que, para este doctor en Biología, ha 
supuesto “una ilusión para la 
naturaleza”, dado que, cuando acabe 
esta situación, “todo volverá a la 
normalidad”.  

Una pandemia que, según afirmaba 
este experto en vegetación, “ha dejado 
en evidencia la fragilidad de nuestra 
civilización, pues algo tan insignificante 
como un virus ha sido capaz de 
paralizar todas nuestras actividades 
económicas, a excepción de las 
imprescindibles”. Este contexto, “de 
forma colateral, ha traído un beneficio 
que, sobre todo para los científicos, ha 
sido muy interesante, puesto que ese 
cese de actividad, el confinamiento 
estricto, ha hecho que, de golpe, la 
naturaleza haya respirado. Ha sido un 
periodo en el que la naturaleza ha 
dejado de tener esa presión que 
habitualmente recibe de la sociedad”.  

Y es que, tal y como ha expuesto en 
‘UHU Investiga’, “la especie humana 
actúa casi como una plaga. De forma 
grupal, no como individuos, los humanos 
intentan expandirse al máximo 

territorio posible, consumiendo el mayor 
número de recursos. Eso nos recuerda 
un poco a una lectura publicada en 
1968 por Garret Hardin, llamada ‘La 
tragedia de los (bienes) comunes’, una 
fábula en la que este ecólogo indicaba 
que nosotros, cuando actuábamos 
como grupo, estábamos consumiendo 
los recursos de una manera irracional, 
como si esos recursos fueran ilimitados, 
en un planeta que, obviamente, es 
finito. Porque la Tierra tiene límite”.  

Frente a esta tendencia, a causa del 
confinamiento decretado por el estado 
de alarma, “esa naturaleza, de golpe, en 
cuestión de una semana, ha dejado de 
recibir esa presión. Y, con ello, todos los 
procesos naturales se han reactivado 
como un respiro, de forma natural, en 
un fenómeno que los científicos ya 
conocíamos. Ese bienestar que ha 
sentido la naturaleza no es algo raro. 
Porque la naturaleza no nos necesita. 
Es muy fuerte y es capaz de volver a 
reactivar todos sus procesos con la 
simple herramienta de cesar la presión”. 

Entre los aspectos que más han 
llamado la atención de este profesor de 
la UHU se ha encontrado, 
precisamente, el ver cómo “la fauna ha 
vuelto a intentar recuperar aquellos 
espacios que, de una forma u otra, 
nosotros le arrebatamos. Nosotros 
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hemos ido invadiendo todos los 
ecosistemas, incluyendo los fondos 
oceánicos y los Polos. Si de pronto 
nosotros como especie 
desaparecemos, aunque sea durante 
un breve periodo de tiempo, las 
especies intentan volver a recuperar 
ese espacio que nosotros le hemos ido 
arrebatando con el paso de los siglos”.  

Seguir leyendo: https://bit.ly/2ZzaNpz  

 

Alfonso Vargas: “Además de 
sol,  playa y diversión, tenemos 

que vender seguridad sanitaria 
para recuperar la confianza 

del mercado turístico” 

El catedrático del Departamento de 
Dirección de Empresas y Marketing de 
la UHU considera que la pandemia es 
una oportunidad para que este sector 
económico avance en el campo 
tecnológico y de la sostenibilidad  

Vídeo: https://youtu.be/ux0qu-lAw6M  

 

 

El fin del estado de alarma en el país 
supone todo un reto para el turismo, 
que se prepara para la nueva 
normalidad y para recuperar su pujante 
posición económica tras la crisis de 
COVID-19. Una situación que, como 
reconoce el catedrático del 
Departamento de Dirección de 
Empresas y Marketing de la Universidad 
de Huelva (UHU), Alfonso Vargas, no es 
fácil, aunque, a pesar de ello, según 
asegura en el ciclo ‘Diálogos UHU’, “en 
toda crisis, como lo es una pandemia, 
hay oportunidades. Y esta es una 
oportunidad para repensar muchas 
cosas y acelerar tendencias que ya 
estaban en marcha, como puede 
suceder, por ejemplo, en el campo 
tecnológico, que se va imponiendo de 
manera decidida, sin olvidar avanzar en 
un modelo más sostenible, que será 
una condición sine qua non para 
diseñar la gestión del futuro”.  

 

Una crisis provocada por el coronavirus 
que, para este experto en turismo, nos 
ha dado muchas lecciones, como 
sucede con “la humildad, porque, a 
pesar de encontrarnos en la era del 
conocimiento, de los avances científico-
tecnológicos, la pandemia nos ha 
recordado cuán vulnerables seguimos 
siendo, tanto a nivel general como 
turístico, un ámbito que está sujeto a 
todo tipo de calamidades”. Por este 
motivo, este profesor considera que, 
tras estos meses, “deberíamos haber 
interiorizado definitivamente la 
importancia de actuar con celeridad en 
este tipo de situaciones. Es decir, 
debemos contar con sistemas de 
alarma tempranas, con planes de 
contingencia que nos permitan actuar 
rápidamente, evitando la improvisación 
y, por tanto, minimizando los daños”. En 
definitiva, es necesario tener previstos 
sistemas de alerta temprana y planes 
de contingencia para evitar 
improvisaciones y demoras en la 
reacción, con los consiguientes 
perjuicios. 

Seguir leyendo: https://bit.ly/3dWbNcz  
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CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

José María Franco: “En la UHU 
aplicamos materiales 

biodegradables y naturales a 
la fabricación de diversos 

productos como el asfalto o de 
uso farmacéutico” 

El director del Centro de Investigación 
en Tecnología de Productos y Procesos 
Químicos (Pro2TecS) explica en el ciclo 
‘Diálogos UHU’ los proyectos en los que 
están trabajando y las iniciativas 
desarrolladas para combatir el Covid-
19. 

 

Video: https://bit.ly/31G3uPR  

El Centro de Investigación en Tecnología 
de Productos y Procesos Químicos 
(Pro2TecS) tiene el objetivo de 
desarrollar procesados y formulaciones 
que mejoren los productos de uso final 
que utilizan los consumidores en 
diferentes ámbitos. Se trata de uno de 
los cinco centros de investigación de la 
Universidad de Huelva (UHU), un 
espacio que, durante la pandemia, ha 
querido contribuir a luchar contra el 
Covid-19. Una labor de investigación y 
solidaria que es detallada por su 
director, el catedrático de Ingeniería 
Química de la UHU, José María Franco 
Gómez, investigador responsable del 
grupo ‘Ingeniería de Fluidos Complejos’ 
(TEP 185), que inicia de este modo un 
ciclo de ‘Diálogos UHU’ dedicado a 
conocer estos centros, baluartes de la 
actividad investigadora que se 
desarrolla en la Onubense.  

En concreto, el Pro2TecS está llevando 
a cabo diversos proyectos de gran 
interés y utilidad, como sucede con “la 
inclusión en productos de uso final de 
materiales biodegradables o 
procedentes de recursos naturales. Es 
decir, estamos incorporando 
componentes naturales en la 
fabricación de productos para diversas 
aplicaciones, que van desde los 
lubricantes hasta los de uso 
farmacéutico, pasando por asfaltos, 

fluidos térmicos, etcétera”, explica José 
María Franco. 

Con esta finalidad, en la actualidad, 
este centro de la UHU tiene previsto 
poner en marcha una Unidad de 
Innovación Conjunta de la Junta de 
Andalucía, en colaboración con Eiffage 
Infraestructuras, con el proyecto 
denominado ‘Green-Asphalt’, que 
pretende incorporar materiales 
biodegradables a componentes con 
base de asfalto. También relacionada 
con la ingeniería química, se encuentra 
otra de sus propuestas, centrada en la 
biorrefinería, con el fin de obtener 
productos intermedios o de uso final a 
partir de material ligno-celulósico.  

Unos proyectos que, tal y como 
concreta este catedrático de Ingeniería 
Química de la UHU, “han recibido un 
cierto parón a causa del coronavirus, 
puesto que, en el momento en el que 
nos llegó esta maldita pandemia, 
teníamos varios trabajos en curso, 
tanto financiados con fondos públicos 
del Gobierno central o autonómico, 
como de empresas privadas, que se 
han quedado a medias. Y es que esta 
crisis ha supuesto un gran 
contratiempo, porque la mayoría de los 
proyectos los hemos tenido que 
interrumpir, aunque hemos seguido 
diseñándolos desde casa en la medida 
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de lo posible, pero el trabajo de 
laboratorio, lamentablemente, se ha 
tenido que parar, con lo que ha 
ocasionado un retraso importante en 
su ejecución”. 

En cualquier caso, los investigadores 
que forman parte de este centro no 
han dejado atrás su labor, puesto que 
“hemos aprovechado este tiempo para 
tratar datos en casa y escribir artículos 
científicos, para lo que no solemos 
tener tiempo dentro de la rutina 
habitual”, concreta el director de este 
Centro de Investigación en Tecnología 
de Productos y Procesos Químicos, que 
asegura que ya se está trabajando 
para reabrir los laboratorios y, para ello, 
“hemos estado en contacto con el 
equipo de gobierno y la gerencia de la 
universidad para intentar 
reincorporarnos con las medidas de 
seguridad pertinentes y con muchas 
ganas de reanudar el trabajo 
experimental de laboratorio”. 

Seguir leyendo: https://bit.ly/2ByHc7R  

 

 

 

El COIDESO de la Universidad 
de Huelva participa en 

proyectos internacionales y 
nacionales que estudian los 
efectos del COVID-19 en la 

sociedad  
 

La directora del Centro de Investigación 
en Pensamiento Contemporáneo e 
Innovación para el Desarrollo Social, Mar 
Gallego, explica en el ciclo ‘Diálogos 
UHU’ la intensa actividad formativa e 
investigadora de este organismo. 

 

Video: https://youtu.be/0ekJuaCkR3U  

La pandemia de coronavirus ha 
provocado un replanteamiento de las 
actividades académicas e 
investigadoras, si bien no ha impedido 
continuar con la labor que desarrolla la 
Universidad de Huelva (UHU) en su 
apuesta por la formación y la 
excelencia. Un buen ejemplo de ello lo 
encontramos en el Centro de 

Investigación en Pensamiento 
Contemporáneo e Innovación para el 
Desarrollo Social (COIDESO). Por este 
motivo, su directora Mar Gallego, 
catedrática de Filología Inglesa de la 
Universidad de Huelva, ha querido 
explicar en el ciclo ‘Diálogos UHU’ los 
principales proyectos en los que se 
encuentran inmersos.   

COIDESO es un centro de investigación 
de carácter pluridisciplinar e 
interdisciplinar en Ciencias Sociales y 
Humanas que tiene como misión 
principal el análisis de los grandes retos 
que plantea la sociedad 
contemporánea en materia de 
educación, igualdad y movimientos 
poblacionales, en un creciente contexto 
multicultural que asume como principio 
básico la inteligencia territorial, de ahí 
que, tal y como afirma Mar Gallego, 
“hayamos estado trabajando muy 
activamente desde el comienzo de la 
pandemia con diversas iniciativas de 
gran interés. Es el caso de la formación 
online que hemos ofrecido de forma 
gratuita para todas las personas 
interesadas, tratando temas tan de 
actualidad como ‘La fragmentación 
social, el Covid-19 y el futuro 
emergente’”. 

Una de las propuestas más 
interesantes llevadas a cabo en este 
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tiempo desde el COIDESO ha sido la 
creación por parte de la subdirectora 
del centro, la profesora Blanca Miedes, 
de un Laboratorio de Innovación Social 
y Emprendimiento en el que hacer 
confluir las energías creativas, tanto de 
la universidad como de los distintos 
agentes sociales, administraciones 
públicas, entidades y empresas que 
trabajan en estas áreas del 
conocimiento. Todo ello en colaboración 
con el Servicio de Empleo y 
Emprendimiento de la UHU.  

No cabe duda de que la investigación 
continúa siendo una prioridad de este 
centro de la Onubense, como lo prueba 
el hecho de que viene participando en 
proyectos de carácter internacional y 
nacional de enorme relevancia. “Desde 
el principio de la pandemia ha habido 
una involucración muy directa con 
proyectos, tanto internacionales como 
nacionales, que están investigando los 
efectos y las consecuencias de la crisis 
provocada por el coronavirus. Entre los 
de carácter internacional, por ejemplo, 
hay un proyecto llamado ‘International 
Covid-19 Study on Social and Moral 
Psychology‘ en el que participan más de 
60 países. Una iniciativa que estudia 
diferentes cuestiones relacionadas con 
el Covid-19, como pueden ser la 
percepción de los peligros, las teorías 
de conspiración o los efectos en 

nuestro modo de contacto o de 
higiene”, comenta Mar Gallego. Una 
propuesta coordinada en España por la 
catedrática de Sociología de la UHU, 
Estrella Gualda, contando con las 
profesoras Begoña García, Marisol 
Palacios, Elena Morales y el profesor 
Iván Rodríguez. Los primeros resultados 
de este estudio aparecerán publicados 
en un artículo sobre el uso de la 
metáfora de la guerra en relación con el 
Covid-19. 

Seguir leyendo: https://bit.ly/3irBPrK  

 

EVENTOS 

 

La inscripción de actividades 
para la Noche de los 

Investigadores abre su plazo 
de presentación de propuestas 

Invitación a la Comunidad Investigadora 
de la Universidad de Huelva a participar 
en la Noche de l@ Investigador@s 
2020. 

 

La Noche Europea de l@s 
Investigad@res es una actividad de 
divulgación científica financiada por la 
Unión Europea dentro del Programa 
Horizonte 2020 de investigación e 
innovación, bajo la acción Marie 
Sktodowska-Curie , y coordinada en 
Andalucía a través de la Fundación 
Descubre, perteneciente a la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad. Cada año se celebra 
simultáneamente en más de 300 
ciudades europeas. Desde 2012 la 
Universidad de Huelva viene 
participando en este evento, a través 
del cual se pretende acercar a la 
sociedad los trabajos que realiza la 
comunidad investigadora, dando a 
conocer sus investigaciones, sus logros 
y el impacto que tienen en la vida 
cotidiana y en el progreso de la 
sociedad de una forma sencilla y 
práctica.  
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Debido a la situación excepcional que 
vivimos como consecuencia de la 
pandemia provocada por el Covid-19, la 
celebración de la próxima edición se ha 
previsto para el viernes 27 de 
noviembre.  

Para esta edición se primarán las 
actividades virtuales/online 
(grabaciones en video o 
retransmisiones en directo). No 
obstante, también se prevé la 
realización de actividades presenciales 
en lugares no masificados y con control 
de asistencia mediante inscripción 
previa. Todas las actividades habrán de 
tener en cuenta las indicaciones y 
medidas de seguridad que se 
establezcan y estarán supeditadas a la 
disponibilidad de espacios.  

Como en otras ediciones, los formatos 
para las actividades deberán 
responder al objetivo de divulgar de una 
forma rigurosa, aunque al mismo 
tiempo amena y divertida, los avances 
científicos y tecnológicos, así como el 
conocimiento generado en las distintas 
ramas del saber. Dichos formatos 
podrían adoptar (aunque no 
necesariamente) algunas de las 
siguientes modalidades:  

• Experimentos/Talleres/Demostracio
nes: los trabajos de investigación se 
presentan con un lenguaje sencillo y 
de una forma práctica.  

• Kids Corner: actividades dirigidas 
especialmente al público infantil, por 
lo que las investigaciones se 
presentan de forma divertida y 
estimulante.  

• Visitas / Rutas guiadas: el recorrido 
por la ciudad es el escenario para 
presentar las investigaciones.  

• Monólogos científicos: ciencia y 
humor se mezclan en la presentación 
de las investigaciones. 

• Iniciativas teatrales: los trabajos de 
investigación se presentan de forma 
escenificada. 

• Actividades en Centros de 
Enseñanza: los trabajos de 
investigación se ofrecerán a través 
de charlas o talleres en los propios 
centros de enseñanza, bien de 
manera presencial o a través de 
videos y propuestas de materiales 
de trabajo.  

• Microencuentros: charlas con grupos 
reducidos sobre el trabajo de 
investigación desarrollado.  

• Challenge en RRSS: propuestas de 
challenge en redes sociales 
(instagram, tik tok, twitter, 
Facebook…) que tengan vinculación 
con la investigación.  

• Performance musical didáctica: 
espectáculos musicales en los que se 
muestre el trabajo del 
investigador/a.  

• Juegos online: podrán crearse juegos 
online en los que presentar los 
trabajos al público en general.  

• Gymkanas/ Escape Lab/ Escape 
Room: juegos diseñados para que a 
través de pruebas los participantes 
conozcan la investigación.  

El programa del evento será 
confeccionado a partir de las 
propuestas presentadas, cuyos 
formatos se evaluarán teniendo en 
cuenta la situación del COVID-19 y, por 
tanto, podrían verse modificados en 
caso de ser necesario. 

Desde el Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia de la 
Universidad de Huelva se anima a la 
comunidad investigadora a participar 
en este evento, el cual en Andalucía 
estará dedicado de manera especial a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que marca la ONU.  
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El plazo para remitir las propuestas de 
las actividades estará abierto hasta el 
15 de julio.  

 

https://bit.ly/3dSRlJD       https://bit.ly/3dS5ZB3  

Puede encontrar información sobre la 
celebración de la Noche de los 
Investigadores en anteriores ediciones 
en https://bit.ly/2C5gvI0  

Para más información o dudas 
contactar con Cristina Ortega  
cristina.ortega@inv.uhu.es 

 

 

IMPACTO EN MEDIOS 
 
 

 
 

 
ABRIL 
 
Investigadores de la UHU ofrecen 
ayuda al Hospital Juan Ramón Jiménez 
para la realización de pruebas del 
coronavirus 
 
https://huelvabuenasnoticias.com/202
0/04/03/investigadores-de-la-uhu-se-
ofrecen-para-la-realizacion-de-
pruebas-del-coronavirus/ 
 
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noti
cia=3345677 
Miembros de la comunidad 
investigadora de la UHU donan a 
sanitarios y colectivos sociales 
onubenses mascarillas y pantallas de 
protección contra el COVID-19 creadas 
con impresoras 3D 
 
https://www.huelvainformacion.es/huelv
a/Investigadores-Universidad-Huelva-
mascarillas-
coronavirus_0_1452754909.html 
 
https://www.condavision.es/la-
comunidad-investigadora-de-la-uhu-
dona-a-los-sanitarios-mascarillas-y-
pantallas-de-proteccion-contra-el-
covid-19/ 
 
Juan José García Machado: «los ERTES 
no servirán de nada si el parón de la 

economía por la crisis del COVID-19 se 
prolonga por mucho más tiempo» 
 
https://www.cope.es/emisoras/andaluci
a/huelva-
provincia/huelva/universidad/noticias/lo
s-ertes-serviran-nada-paron-
economia-por-crisis-del-covid19-
prolonga-por-mucho-mas-
20200407_673566 
 
https://andaluciainformacion.es/huelva/
890301/los-erte-no-serviran-de-nada-
si-el-paron-se-prolonga-mucho-mas-/ 
 
Investigadores de la Universidad de 
Huelva desarrollan un respirador 
electrónico portátil de aplicación a 
pacientes con COVID-19 
 
https://sevilla.abc.es/andalucia/huelva/
sevi-coronavirus-andalucia-
investigadores-universidad-huelva-
crean-respirador-portatil-aplicable-
pacientes-covid-19-
202004081636_noticia.html 
 
 
Un experto en turismo de la Universidad 
de Huelva considera que la crisis del 
COVID-19 supondrá “un antes y un 
después” para este sector 
 
https://www.europapress.es/andalucia/
huelva-00354/noticia-experto-
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universidad-huelva-asegura-crisis-
sera-antes-despues-sector-turismo-
20200416165918.html 
 
 
El profesor de la UHU Pedro J. Pérez 
suma un nuevo reconocimiento 
científico internacional del más alto nivel 
como miembro de ‘chempubsoc 
europe’ 
 
https://huelvaya.es/2020/04/17/el-
profesor-de-la-uhu-pedro-j-perez-
suma-un-nuevo-reconocimiento-
internacional/ 
 
Jesús de la Rosa: “la presencia de 
nitrógeno en el aire de Huelva se ha 
reducido un 40% durante este mes de 
confinamiento por el parón en el uso de 
vehículos” 
 
https://www.teleonuba.es/jesus-de-la-
rosa-la-presencia-de-dioxido-de-
nitrogeno-en-el-aire-de-huelva-se-ha-
reducido-un-40-durante-este-mes-
de-confinamiento-por-el-paron-en-el-
uso-de-vehiculos/ 
 
El catedrático de la UHU Juan J. García 
del hoyo explica las singularidades de 
Huelva para “librarse” del covid-19 pero 
alerta del “miedo” que amenaza 
nuestro turismo 
 

https://huelvabuenasnoticias.com/202
0/04/19/el-catedratico-de-la-uhu-
juan-j-garcia-del-hoyo-explica-las-
singularidades-de-huelva-para-
librarse-del-covid-19/ 
 
Investigadores de la UHU lideran un 
estudio a nivel internacional sobre el 
impacto psicológico de la crisis del 
covid-19 en el personal sanitario y en la 
ciudadanía 
 
https://www.condavision.es/investigado
res-de-la-uhu-lideran-un-estudio-a-
nivel-internacional-sobre-el-impacto-
psicologico-de-la-crisis-del-covid-19/ 
 
https://www.huelvahoy.com/investigado
res-de-la-uhu-lideran-un-estudio-a-
nivel-internacional-sobre-el-impacto-
psicologico-de-la-crisis-del-covid-19/ 
 
El respirador ‘RESUHURGE’, diseñado 
por investigadores de la UHU, tendrá 
una gran utilidad para enfermedades 
pulmonares, más allá del COVID-19 
 
https://www.huelvainformacion.es/huelv
a/Coronavirus-Huelva-respirador-UHU-
Covid-19_0_1459054354.html 
 
Investigadores de Huelva identifican los 
factores de cultivo que obtienen fresas 
con mejores propiedades y sabor 
 

https://www.europapress.es/esandaluci
a/huelva/noticia-investigadores-huelva-
identifican-factores-cultivo-obtienen-
fresas-mejores-propiedades-sabor-
20200427113817.html 
 
 
 
MAYO 
 
La profesora de la UHU Mª Luisa Pérez 
Guerrero expone en los #DiálogosUNIA 
cómo la crisis del covid-19 ha 
trastocado el mercado laboral con un 
“derecho del trabajo de urgencia” 
 
https://huelvabuenasnoticias.com/202
0/05/02/la-profesora-de-la-uhu-ma-
luisa-perez-expone-en-los-
dialogosunia-como-la-crisis-del-covid-
19-ha-trastocado-el-mercado-laboral/ 
 
El sociólogo de la UHU Iván Rodríguez 
plantea que el confinamiento puede ser 
una oportunidad para hacer ciudades 
más habitables 
 
https://huelvaya.es/2020/05/18/infanci
a-confinada-los-abuelos-la-mayor-
preocupacion-de-ninos-y-jovenes/ 
 
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2020/MA
Y/19/tlonuba-20200519-mar-2000-
2045-00_20200519_131155_00.mp4 
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Investigadores de la UHU participan en 
un proyecto europeo destinado al 
estudio de los contaminantes y gases 
de efecto invernadero en la atmósfera 
 
https://www.cope.es/emisoras/andaluci
a/huelva-
provincia/huelva/universidad/noticias/in
vestigadores-uhu-participan-proyecto-
europeo-destinado-estudio-los-
contaminantes-gases-
20200519_725008 
 
José María Franco: “en la UHU 
aplicamos materiales biodegradables y 
naturales a la fabricación de diversos 
productos como el asfalto o de uso 
farmacéutico” 
 
https://www.huelvainformacion.es/huelv
a/UHU-materiales-naturales-
fabricacion-
farmaceutico_0_1468953293.html 
 
JUNIO 
 
El COIDESO de la Universidad de Huelva 
participa en proyectos internacionales y 
nacionales que estudian los efectos del 
COVID-19 en la sociedad 
 
https://huelvared.com/2020/06/04/la-
uhu-participa-en-proyectos-
nacionales-e-internacionales-sobre-

los-efectos-del-covid-19-en-la-
sociedad/ 
 
https://huelvaya.es/2020/06/04/invest
igadores-de-la-uhu-estudian-los-
efectos-del-covid-19-en-la-sociedad/ 
 
Investigadores de la Universidad de 
Huelva lideran el mayor estudio 
internacional sobre sintomatología de 
tumores cerebrales en pacientes 
jóvenes 
https://www.redaccionmedica.com/ulti
mas-noticias-sanidad/investigadores-
de-la-uhu-lideran-un-estudio-
internacional-sobre-sintomatologia-de-
tumores-cerebrales-en-jovenes 
 
https://www.huelvahoy.com/investigado
res-de-la-uhu-lideran-el-mayor-
estudio-internacional-sobre-
sintomatologia-de-tumores-
cerebrales-en-pacientes-jovenes/ 
 
El profesor de la UHU Pablo Hidalgo 
considera que este periodo de 
confinamiento “ha sido como un respiro, 
como una ilusión para la naturaleza” 
 
https://www.cope.es/emisoras/andaluci
a/huelva-
provincia/huelva/universidad/noticias/p
ablo-hidalgo-considera-que-periodo-
confinamiento-sido-como-respirouna-

ilusion-para-naturaleza-
20200615_767787 
 
Un investigador de la Universidad de 
Huelva, participa en un estudio sobre 
cómo afectan a la salud y a los estilos 
de vida las desigualdades 
socioeconómicas en Andalucía 
 
https://www.huelvainformacion.es/huelv
a/Universidad-Huelva-desigualdades-
socioeconomicas-
Andalucia_0_1475852579.html 
https://www.diariodehuelva.es/2020/0
6/21/uhu-estudio/ 
 
Alfonso Vargas: “además de sol, playa y 
diversión, tenemos que vender 
seguridad sanitaria para recuperar la 
confianza del mercado turístico” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ux0
qu-lAw6M 
 
https://huelvabuenasnoticias.com/202
0/06/27/alfonso-vargas-ademas-de-
sol-playa-y-diversion-tenemos-que-
vender-seguridad-sanitaria-para-
recuperar-la-confianza-del-mercado-
turistico/ 
 
 
 
 
 


