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Calidad de vida, a pesar de la
dependencia

—10:30 h. «Alternativas por la
calidad de vida de las perso-
nasmayores institucionaliza-
das en residencias», por
Mercedes Pérez Verdugo,
directora de la residencia SAR
Santa Justa en Sevilla.
—12:15 h. «Posibilidades de
participación de los usuarios
en los centros asistenciales»,
por Luján Japón Belmonte,
directora de Proyectos y
Relaciones Institucionales de
Asisttel Servicios Asistencia-
les .
—16:00 h. Taller «Llenar de
sentido lo cotidiano: progra-
mas de animación sociocultu-
ral y ocupación del tiempo
libre en centros demayores»,
impartido por Charo Belmon-
te, técnico en animación
sociocultural.

Derecho y psicología

—10:30 h. Mesa redonda
«Psicología jurídica-forense
procesal: la actuación pericial
de los psicólogos», impartida
por Vicente GuzmánFluja,
catedrático de Derecho Proce-
sal de la Universidad Pablo de
Olavide y José Antonio Colme-
nero Guerra, profesor titular
de Derecho Procesal de la
UPO.
—13:00 h. «Relaciones profe-
sionales entre jueces, aboga-
dos y psicólogos», por María
Núñez Bolaños magistrada-
jueza del Juzgado de Familia
nº 17 de Sevilla.
—16:00h. Taller «Cómo funcio-
nan, cómo se hacen y cuándo
se solicitan los informes
psicológicos», por la psicóloga
Lourdes Fonseca Sierra.

ABC
El vicerrector Luis Pérez-Prat inauguró la cuarta semana de los cursos de verano de la Olavide en Carmona

BEl vicerrector afirma
que los cursos de
verano son el motor de
investigación
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La inauguración de la cuarta semana
de los cursos de verano ha servido
para valorar ya el éxito de participa-
ción obtenido en esta novena edición
a pesar de la situación económica.
Así lo manifestaba el vicerrector de
Relaciones Institucionales e Interna-
cionales de la Universidad Pablo de
Olavide (UPO), Luis Pérez-Prat, en su
intervención en la Casa Palacio de
Los Briones, donde presentó la últi-
ma semana de cursos antes del inicio
de las vacaciones estivales en el que
se abordarán temas como la «Calidad
de vida, a pesar de la dependencia»,
«Derecho y Psicología: Gestión de
conflictos», o «Arqueología entre lí-
neas».

Para el vicerrector la importancia
deestas jornadasestá clara: «Loscur-
sosde verano son elmotor de investi-
gación de la Universidad, que tiene
que facilitar la relación con la socie-
dad para hacer frente a sus desafíos
fundamentales».

Así, teniendo en cuenta la co-
nexión que se establece en esta sede
externa de la Universidad con la po-
blaciónno universitaria se planteaba

también la necesidad de convertir la
sede de la Olavide en Carmona no
sólo en un lugar puntual de desarro-
llo de los cursos de verano, sino en
unpuntode formacióncontinuadon-
de se sitúe el Aula deMayores y otras
actividades como congresos, works-
hops o jornadas «destinadas a a reci-
clar profesionalmente a las personas
para que puedan afrontar con éxito
los cambios drásticos que se produ-
cen en la sociedad».

Ramón Gavira, delegado de Cultu-
ra y Patrimonio Histórico y Turismo

del Ayuntamiento de Carmona, ase-
guraba que «la ciudad está encanta-
da de dar acogida a este espacio de
transmisión de conocimiento, de de-
bate libre, de intercambio y aprendi-
zaje,de convivencia y respeto, endefi-
nitiva, un lugar que consideramos re-
úne todas las características para ser
unbuen anfitrión activode estos cur-
sos». Además, el concejal destacó el
«gran esfuerzo, dedicación y acierto»
de laUPOparamantener una «inten-
sa y atractiva» actividad durante
todo el año.

A.B.P.

CARMONA

El curso de verano «Arqueología en-
tre líneas» analizó en profundidad
la vida en la Sevilla del Siglo de Oro,
época en la que los matrimonios de
clasesmediasyaltas eran«unautén-
tico negocio» en el que la mujer de-
bíaacatar laeleccióndemarido reali-
zada por su padre.

Por el contrario, FranciscoNúñez
Roldán, profesor del Departamento
de Historia Moderna de la Universi-
dad de Sevilla, explicaba que en las

clases más bajas, esta unión venía
motivada «por amor» o por «instin-
to de supervivencia».

En cuanto a la vivienda, el profe-
sordestaca la importanciade lacoci-
na«como lugardeencuentroysocia-
bilidad familiar», así como el dormi-
torio, donde la cama era una «obra
de arte» indicativa del estatus del
propietario, normalmente mostra-
da a los invitados. Además, en las vi-
viendas destacaba la decoración
con cuadros y pinturas religiosas,
signo de una sociedad ligada a las
creencias cristianas.

LA CAMA DENOTABA UN ESTATUS

El matrimonio en la Sevilla del
Siglo de Oro era «un negocio»

Arqueología entre líneas

—10:00h. «Los grafitos históri-
cos de las casas moriscas del
Albaicín», por José Ignacio
Barrera Maturana, investiga-
dor del Laboratorio de Ar-
queología y Arquitectura de la
Ciudad (Laac) del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
—12:00 h. «La prostitución
sagrada», impartida por la
historiadora AnaMaría
Jiménez Flores.
—16:00 h. Visita al Alcázar de
la Puerta de Sevilla a cargo de
Rocío Anglada Curado y
María Trinidad Gómez, del
Servicio de Arqueología del
Ayuntamiento de Carmona.

«La Universidad debe enfrentarse
a los desafíos de la sociedad»
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