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La clasificación Webometrics,
que se puede encontrar en internete desde que arrancó en 2004,
está elaborada por el Cybermetrics Lab, un grupo de investigación adscrito al CSIC. Su característica principal es que además
de utilizar fuentes bibliométricas intenta exponer la visibilidad
de las instituciones universitarias de un modo global, valorando asimismo la transparencia y
la disponibilidad de sus contenidos y actividades en la web.
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Científicos del Instituto de Investigación en Data Science
and Computational Intelligence (DaSCI) de la Universidad de
Granada han presentado la inteligencia artificial como medio
para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas y cambiar los
modelos de negocio.
Un equipo de investigadores
de este centro especializado de
la Universidad, junto a la compañía Ferrovial y la Real Academia de la Ingeniería, han realizado un estudio que analiza cómo la ingeniería y la implantación de soluciones tecnológicas
relacionadas con la inteligencia
artificial pueden favorecer el
los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Con el fin de proteger el planeta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido 17 ODS que constituyen
un cambio de paradigma para
las empresas y gobiernos en el
diseño de nuevos modelos de
negocio y políticas públicas basadas en la sostenibilidad.
Se trata de un proyecto que
arrancó en marzo de 2020 y se
ha centrado en estudiar la inteligencia artificial y las tecnologías digitales y su aplicación en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU
para 2030. La investigación diferencia tres partes que se corresponden con la introducción a la inteligencia artificial
y las tecnologías digitales, el
análisis de su aplicación en los
ODS y se complementa con un
conjunto de recomendaciones.

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada se
ha adherido a la Iniciativa para
la Humanización de la Asistencia al Nacimiento, creada por la
Organización Mundial de la Salud y Unicef, una vez superada
la primera fase para acreditarse como centro que incorpora
líneas estratégicas en la atención al parto y la lactancia.
Este hospital promueve todas
aquellas prácticas que fomentan y apoyan la lactancia materna y la humanización de la
atención perinatal. Cumple con
el decálogo de diez pasos para
una feliz lactancia natural. Además, apuesta por tener un 75%
de lactancia materna exclusiva,
desde el nacimiento hasta el alta y ofrecer una asistencia al
parto acorde con la Estrategia
de Atención al Parto Normal del
Sistema Nacional de Salud.
El Hospital Materno Infantil
es un centro comprometido con
la excelencia desde el año 2018,
gracias a la implantación de la
guía de buenas prácticas de lactancia materna. Cuenta con
una comisión integrada por
profesionales facultativos y de
enfermería implicados en la
atención perinatal, así como de
atención primaria, y con la presencia de madres de los grupos
de apoyo a la lactancia de la
provincia.
Ha desarrollado un programa de formación específica a
profesionales en el manejo de la
lactancia materna. Dispone de
sistema protocolizado de apoyo
a la embarazada y madres que
quieran lactar.
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En la actualidad, el tratamiento
más común que reciben estas personas es un trasplante de córnea,
que sustituye el tejido afectado
por otro sano proveniente de un
donante.
Sin embargo, este tipo de tratamientos asocia una serie de inconvenientes, desde la falta de donantes a la posibilidad de rechazo
del tejido implantado y fracaso

