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Premio a la
Investigación en Dolor
CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DEL DOLOR Dos estudios sobre la prevención y el abordaje del dolor crónico recibieron este galardón.
La semana pasada se entregó el
Premio a la Investigación en
Dolor 2015 a un estudio centrado en investigación básica y
otro en investigación clínica relacionados con la prevención y
el abordaje del dolor crónico.
Este Premio, convocado por
la Fundación Grünenthal en colaboración con la Cátedra Extraordinaria del Dolor de la
Universidad de Salamanca, tiene como objetivo reconocer y fomentar la investigación científica relacionada con este grave
problema sanitario tanto en el
ámbito epidemiológico como en
el experimental, farmacológico
o clínico.
El estudio “Genetic and Clinical Factors Associated with
Chronic Postsurgical Pain after
Hernia Repair, Hysterectomy
and Thoracotomy. A Two-year
Multicenter Cohort Study”, liderado por el doctor Antonio
Montes, jefe de sección de la
Unidad del Dolor y Cirugía Ambulatoria del Hospital del Mar,
recibió el premio en la categoría de investigación clínica, un
trabajo que permite determinar
la probabilidad de desarrollar
dolor crónico tras una cirugía

SIPPE

Taller de Emprendimiento
Social y Cultural
El miércoles 10 de febrero se impartirá en la Facultad de Geografía e Historia un Taller Emprendimiento Social y Cultural a partir de las 16.00 h.
En el Taller se trabajará la motivación para la creación de empresas en
el ámbito social y cultural para proponer una alternativa de cambio.
Esta actividad, organizada por el Servicio de Inserción Profesional,
Prácticas y Empleo (SIPPE) está dirigida a estudiantes de últimos cursos de la Facultad de Geografía e Historia.
Es necesario inscribirse previamente.
Más información en la web: http://empleo.usal.es/

ASOCIACIÓN

La Usal se adhiere al Grupo
Compostela de
Universidades

Un momento de la entrega del premio durante Santo Tomás de Aquino.

mediante una medición de riesgo fácilmente aplicable en la
práctica clínica diaria.
Por su parte, el trabajo premiado en la categoría de investigación básica, con el título
“AMPK phosphorylation modulates pain by activation of
NLRP3 inflammasome”, ha demostrado el complejo papel del
inflamasoma y el AMPK en la

modulación del sufrimiento. En
palabras de sus autores, los doctores Mario D. Cordero y Pedro
Bullón, del grupo de Investigación Etiología y Patogenia Periodontal, Patología Oral y Enfermedades Musculares de la
Universidad de Sevilla, este hallazgo supone “una nueva estrategia para luchar contra el dolor crónico”.

La Universidad de Salamanca se ha adherido recientemente al Grupo
Compostela de Universidades (CGU), prestigiosa asociación de universidades impulsada en los años 90 por la Universidad de Santiago de
Compostela con el objetivo de establecer una red que facilitara la
colaboración entre universidades para preservar la herencia histórica
y cultural surgida alrededor del peregrinaje a Compostela.

64 universidades
En la actualidad la red está formada por un total de 64 universidades
de 27 países diferentes que trabajan para impulsar diferentes acciones de cooperación interuniversitaria y promover el diálogo en todos
los campos de la educación superior.

CONSEJO DE GOBIERNO

Nuevo reglamento para los
trabajos de fin de máster

CENTRO HISPANO-JAPONÉS

Arte, poesía y moda en un mismo espacio

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca aprobó la semana pasada el nuevo reglamento de trabajos de fin de máster que
busca añadir flexibilidad en su gestión tanto en la asignación de tutores como en los plazos.
Este nuevo reglamento permite, además, atender las particularidades
de cada máster al dejar mayor libertad para decidir aspectos concretos de la actividad académica.

IME

Inaugurado el Máster en
Gestión de Empresas
Agroalimentarias

El Centro Cultural Hispano-Japonés acoge la exposición “Del jardín de las delicias al jardín japonés”, que podrá
visitarse hasta el próximo 26 de febrero.
“Del jardín de las delicias al jardín japonés” es una muestra realizada por Miguel Elías Sánchez, pintor y grabador alicantino, actualmente profesor de la Universidad de Salamanca; Florencio Maíllo, licenciado en Bellas Artes y también profesor de esta institución; y Fely Campo, diseñadora salmantina con una amplia experiencia en
el mundo de la moda.
La muestra es fruto de una inspiración de la cultura japonesa, llena de contrastes, “donde late muy fuerte el espíritu japonés”, según explicó durante la inauguración Miguel Elías.

La semana pasada se inauguró el Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias de IME Business School de la Universidad de Salamanca,
donde Julio Pindado, director del Instituto Multidisciplinar de Empresa
(IME) y director del máster, realizó un recorrido por la importancia del
conocimiento que este programa introducirá en el sector agroalimentario de nuestro entorno. Además, el profesor Pindado resaltó la gran demanda que el máster ha tenido lo que ha permitido crear dos grupos de
20 alumnos, en función de la experiencia y conocimientos previos.
IME
Actualmente, IME Business School supera en este curso los 100 alumnos, que se distribuyen en 42 alumnos en los dos Máster en Dirección de
Empresas (MBA y MBA en Dirección de Empresas Familiares) y 20 alumnos en el Programa de Desarrollo Directivo.

