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Aunque de forma menos acentuada que en 2020, la situación excepcional pro-
vocada por la crisis sanitaria de la COVID-19 se mantuvo a lo largo de todo el año 
con una serie de medidas y restricciones para controlar la propagación. Estas 
limitaciones afectaron nuevamente al normal desarrollo del Plan de Actuación 
de la Fundación, sobre todo en el caso de las actividades de carácter presencial.

A pesar de ello el año 2021 ha sido una fecha especialmente simbólica para to-
dos aquellos que formamos parte de la Fundación Centro de Estudios Andalu-
ces ya que se conmemoraban los 20 años de su creación. Dos décadas de anda-
dura de una institución que dio sus primeros pasos como Fundación CENTRA y 
que ahora recupera esa denominación para volver a posicionarse como centro 
de investigación de referencia en Andalucía; un organismo único que combina 
la generación de conocimiento científico social con la identidad de Andalucía.

Como puntales estratégicos de 2021, apostamos por la proyección de la Funda-
ción como referente en el ámbito de las Ciencias Sociales, mejorando su vi-
sibilidad y reputación; el impulso de sinergias y suma de esfuerzos con otras 
instituciones estableciendo redes sólidas de colaboración; la proyección inter-
nacional de la Fundación desde Andalucía hacia España, Europa y Latinoamé-
rica, principalmente; y la influencia, a través del conocimiento científico, entre 
quienes lideran el cambio y la evolución social.

Además, otro de los hitos que pudimos materializar en este ejercicio hace refe-
rencia al registro de la Fundación como Medio Propio Personificado de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales vin-
culadas o dependientes de ella, una modificación que aprobó el Patronato en 
la reunión celebrada el 29 de septiembre de 2021. De esta forma, la Fundación 
podrá facilitar los siguientes servicios: Actividades formativas (modalidad on 

line y presencial); Encuestas y estudios sociales; organización de Observatorios 
y, adicionalmente, un servicio de publicaciones, siempre y cuando esté ligado a 
otro de los encargos de ejecución anteriormente descritos.

En el ámbito de la Investigación, además de difundir los resultados concretos 
de cada proyecto, la Fundación CENTRA tiene como objetivos promover, reco-
nocer y difundir el papel que las Ciencias Sociales pueden ejercer en el desa-
rrollo de Andalucía. De hecho, a lo largo de 2021, se han ampliado el número 
de trabajos motivados por la necesidad de conocer y analizar el estado de la 
opinión pública andaluza en un entorno tan cambiante y complejo como el que 
ha propiciado la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias.

En este sentido el Barómetro Andaluz representa una importante aportación 
al propósito de utilidad pública ya que se trata de una herramienta de me-
dición sistemática y objetiva de la opinión de la sociedad andaluza capaz de 
adaptarse a las preocupaciones sociales de cada momento. Tras ocho oleadas, 
el Barómetro se ha convertido en uno de los puntales de la Fundación CENTRA 
y su repercusión e interés alcanza, tanto a medios de comunicación regionales y 
nacionales como de analistas y académicos.

Respecto a investigación y transferencia de resultados, destacan dos importan-
tes proyectos desarrollados en 2021. Por un lado, ‘La realidad familiar en Anda-
lucía. Opiniones, actitudes y comportamientos’, compuesto por tres estudios 
que recogen el estado de opinión de la población andaluza en tres aspectos cla-
ve catalizadores de la transformación social: familia, conciliación y juventud; y 
por otro, el informe ‘Repercusiones psicológicas de la COVID-19 en Andalucía’, 
el primer estudio con datos representativos de Andalucía que investiga las con-
secuencias psicológicas de la pandemia.

Presentación
—

TRISTÁN PERTÍÑEZ BLASCO 
Director de la Fundación CENTRA
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Ahondando en la transferencia de conocimiento, y en conexión con el servicio 
de publicaciones, en 2021 se ha avanzado en la nueva línea de publicaciones 
científicas CENTRA Ciencias Sociales constituida por la Revista CENTRA de 
Ciencias Sociales, así como varias colecciones de libros: Actualidad, Biblioteca 
de Investigación y Enfoques. Con un consejo editorial formado por especialistas 
en todas las ramas del conocimiento social, este proyecto se pone en marcha 
con los más altos estándares de calidad científica y con la intención de favorecer 
la proyección de la Fundación desde Andalucía y fomentar su prestigio editorial 
e investigador.

En el apartado de Cursos de Especialización, la Fundación ha continuado im-
pulsando la formación especializada en metodologías y herramientas de inves-
tigación social en formato on line. En el año 2021 ha duplicado la oferta de este 
programa llegando a la cifra de 40 cursos al año, con medio centenar de docen-
tes y más de 400 alumnos de diferentes países.

Como parte sustancial de las actuaciones de la Fundación CENTRA se encuen-
tra la programación del Museo de la Autonomía de Andalucía que, en julio de 
2021, cumplió 15 años como referente y espacio único para la investigación y la 
divulgación del proceso autonómico andaluz y para la recuperación y puesta en 
valor del legado de Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza.

En el marco de este aniversario presentamos su Plan Museológico que inte-
gra diferentes estrategias de planificación y marca la hoja de ruta de los prin-
cipales proyectos a acometer en un futuro próximo. Entre sus objetivos princi-
pales se encuentran la proyección de sus contenidos más allá de las barreras 
físicas; ampliar horizontes mediante el establecimiento de nuevos vínculos; 
y reforzar la identificación de la ciudadanía con la historia más reciente de 
Andalucía para el conocimiento de Blas Infante, rindiendo también un espe-
cial reconocimiento a Manuel Clavero Arévalo como Padre de la Andalucía 
Moderna.

Asimismo, en 2021 hemos desarrollado una serie de iniciativas institucionales 
para la abrir el Museo de la Autonomía, sus símbolos y sus valores a las insti-
tuciones de gobierno. De una parte, se organizó la primera visita oficial de la 
presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, al Museo y la Casa de Blas 
Infante, y de otra; se encargaron y se hicieron entrega de dos réplicas exactas 
del escudo original de Andalucía al Parlamento de Andalucía y al Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía.

Respecto al programa de Historia de Andalucía es importante destacar las 
diferentes actividades de divulgación que se realizaron en torno a la revista 
‘Andalucía en la Historia’ y sus contenidos. Tras recuperar su periodicidad tri-
mestral, superadas las incidencias del año 2020, tuvimos la oportunidad de or-
ganizar diversas presentaciones como la dedicada a las mujeres en Al-Andalus, 
en colaboración con el Patronato de la Alhambra y Generalife; las epidemias 
a lo largo de la historia, celebrada en el Museo de Antequera junto al alcalde 
de la ciudad; o una sobre Alfonso X en el 800 aniversario de su nacimiento que 
tuvo lugar en el Alcázar de Sevilla y se complementó con un concierto de mú-
sica antigua.

Asimismo, también tuvo gran aceptación el ciclo de conferencias ‘Blas Infante, 
vida y pensamiento’, organizado en colaboración con la Fundación Blas Infan-
te, con motivo de la conmemoración del nacimiento del Padre de la Patria An-
daluza en 1885. En estas conferencias, que se desarrollaron en Coria del Río, en 
Sevilla y en Casares, expertos en la obra infantiana abordaron tres dimensiones 
clave –biográfica, económica y política– que permitieron profundizar en el pen-
samiento del impulsor del proceso autonómico y estatutario andaluz, autor de 
obras fundamentales para entender la identidad y ciudadanía andaluza.
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Patronato 2021

Presidente
ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

Vicepresidente primero
ANTONIO SANZ CABELLO
Viceconsejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

Vicepresidente segundo
EUGENIO BENÍTEZ MONTERO
Secretario General Técnico de 
la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

JOSÉ CALVO POYATO
Doctor en Historia y escritor

JAVIER DELMÁS INFANTE
Vicepresidente de la 
Fundación Blas Infante

AMALIA GÓMEZ GÓMEZ
Doctora en Historia y ex Secretaria 
General de Asuntos Sociales

FÉLIX REQUENA SANTOS
Catedrático de Sociología de 
la Universidad de Málaga

FRANCISCO REVUELTA PÉREZ
Doctor en Psicología 
 y director de la revista 
científica ‘Análisis y 
Modificación de Conducta’

FRANCISCO MARTÍNEZ CAMPOS
Director del Área de 
Administración y Recursos. 
Centro de Estudios Andaluces

Vocales Secretario
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2021 en cifras
—

4
BARÓMETRO ANDALUZ

 ◼ Estudio y medición periódica de la opinión pública
 ◼ Marzo- Junio- Septiembre- Diciembre
 ◼ 14.400 encuestas

40
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

 ◼ 3 cursos on line
 ◼ 50 docentes
 ◼ 400 alumnos

3
ENCUESTAS COVID-19

 ◼ Los andaluces ante la tercera ola de COVID-19
 ◼ Fase de Vacunación actual
 ◼ Los andaluces ante el COVID-19
 ◼ 2.400 encuestas

Investigación

5
ENCUESTAS SOBRE REALIDAD SOCIAL

 ◼ Identidad de Andalucía
 ◼ La realidad familiar en Andalucía
 ◼ Los cuidados y la conciliación de la vida 

laboral y familiar en Andalucía
 ◼ Jóvenes andaluces 2021. Opiniones, 

actitudes y comportamientos 
 ◼ Efectos psicológicos de la COVID-19 En Andalucía
 ◼ 11.600 encuestas
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Transferencia

9
Webinars

4 
Jornadas y Seminarios

3 
Cursos de Verano

6 
Participaciones en Congresos

5
Webinars

12
Conferencias y 
presentaciones presenciales

3
Informes Actualidad

6
Ponencias e Informes

4
Revistas 

 ◼ Al-Andalus. Una historia también de las mujeres
 ◼ Epidemias, un combate histórico
 ◼ El rey Sabio. Alfonso X y Andalucía
 ◼ Andalucía, puerta de Asia

Plan Museológico

Renovación jardines de Blas Infante

Nuevos horarios para visitas nocturnas

Visita institucional de la Presidenta del 
Parlamento

ACTIVIDADES 
CIENTÍFICAS 

ACTIVIDADES DE 
DIVULGACIÓN HISTÓRICA

PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS

ANDALUCÍA 
EN LA HISTORIA

MUSEO DE 
LA AUTONOMÍA 
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Investigación
—

• Barómetro y Estudios Sociales
• Formación
• Proyectos de investigación
• Premios Tesis Doctoral 
• Transferencia de investigación y actividades
• Publicaciones de investigación
• Convenios y colaboraciones

1
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Barómetro y Estudios Sociales

01. Investigación
—

BARÓMETRO ANDALUZ

El Barómetro Andaluz se ha convertido en una herramienta de referencia para el conoci-
miento de la opinión pública andaluza a nivel regional sobre temas de interés social, eco-
nómico y político. De periodicidad trimestral y con una muestra representativa de 3.600 
encuestados en cada edición, es una de las iniciativas de mayor reconocimiento para la 
Fundación CENTRA a nivel autonómico y nacional.

En el año 2021 se desarrollaron 4 oleadas del Barómetro Andaluz que, además de la ha-
bitual valoración sociopolítica, de la gestión del Gobierno y del comportamiento electoral, 
incluyeron bloques de consulta según los temas de especial relevancia para la ciudadanía 
andaluza como la educación, la sanidad o la gestión de la pandemia en sus diferentes fases. 
Todas las ediciones del Barómetro cuentan con el visado y el control de calidad del Colegio 
Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía.

MARZO 

Del 18 al 25 de marzo 
de 2021

JUNIO 

Del 15 al 24 de junio 
de 2021

SEPTIEMBRE 

Del 18 al 30 de 
septiembre de 2021

DICIEMBRE 

Del 24 de noviembre al 13 
de diciembre de 2021

C L I C K  PA R A  V E R  E N C U E S TA S
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ENCUESTAS COVID

La Fundación CENTRA ha realizado un seguimiento de la opinión 
de la sociedad andaluza sobre la pandemia de COVID-19 median-
te una serie de encuestas que han analizado múltiples factores de 
interés.

LOS ANDALUCES ANTE LA TERCERA OLA DE COVID-19 
Del 18 al 20 de enero de 2021
800 encuestas

Estudio demoscópico para analizar cómo está afrontando la pobla-
ción andaluza la tercera ola de COVID-19. Las cuestiones que con-
tiene hacen referencia a expectativas respecto a la duración de la 
pandemia, opinión de la gestión de la crisis, de las medidas de con-
tención en vigor y valoración del proceso de vacunación en curso.

FASE DE VACUNACIÓN ACTUAL 
Del 15 al 19 de abril de 2021
800 encuestas

Estudio flash para analizar cómo se está gestionando el proceso de 
vacunación en Andalucía; los diferentes tipos de vacunas adminis-
tradas, las expectativas de vacunación y de duración de la pande-
mia.

LOS ANDALUCES ANTE EL COVID-19 
Del 24 al 26 de mayo de 2021
800 encuestas

Consulta sobre el grado de preocupación tras la finalización del 
estado de alarma, la obligatoriedad del uso de la mascarilla, el 
ritmo de vacunación, la previsión de las vacaciones veraniegas y la 
valoración del grado de confianza que suscitan las diferentes ins-
tituciones de gobierno ante la gestión de la crisis provocada por el 
impacto del coronavirus.
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LOS CUIDADOS Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL  
Y FAMILIAR EN ANDALUCÍA
Del 22 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 (parada en la 
recogida de información entre el 24 de diciembre hasta el 4 de enero).
2.083 encuestas

Esta encuesta se centra en cómo se gestiona la convivencia y las estrate-
gias de conciliación llevadas a cabo para el cuidado de los hijos y las per-
sonas dependientes. Al mismo tiempo aporta información actualizada 
sobre la manera en la que los andaluces han hecho frente a compaginar 
su vida familiar y laboral durante la COVID-19.

JÓVENES ANDALUCES 2021. OPINIONES, ACTITUDES  
Y COMPORTAMIENTOS
Del 4 al 29 de enero de 2021. 1.522 encuestas

Encuesta realizada a jóvenes de entre 18 y 34 años para abordar diferen-
tes cuestiones como las relaciones familiares, la formación y el empleo, 
la emancipación, la vida en pareja y la sexualidad, el uso de las nuevas 
tecnologías, el ocio y estilos de vida, la participación política o la forma en 
la que han vivido el confinamiento por la COVID-19.

LA REALIDAD FAMILIAR EN ANDALUCÍA 
Del 16 al 21 de enero de 2021. 
3.596 encuestas

Primer gran estudio monográfico sobre familias en Andalucía en el que 
se pregunta por cuestiones fundamentales como el cambio de valores, la 
transformación de los hogares, los proyectos de vida en pareja, la dinámica 
familiar interna, el papel que juegan los hijos y los abuelos o el funciona-
miento de las redes informales de apoyo y su importante labor frente a la 
crisis de la COVID-19.

OTRAS ENCUESTAS

En 2021 la Fundación CENTRA ha desarrollado de una serie de estudios demoscópicos de gran interés social, tanto de forma 
independiente como en colaboración con otras instituciones de carácter científico como la Universidad de Málaga.

IDENTIDAD DE ANDALUCÍA 
Del 8 al 11 de febrero de 2021. 800 encuestas

Este estudio demoscópico presenta el alto grado de identificación que los 
andaluces demuestran hacia elementos relacionados con la identidad an-
daluza y el hecho de “ser andaluz”, así como con la identificación de los an-
daluces con los símbolos de España.

LA REALIDAD FAMILIAR EN ANDALUCÍA. FAMILIA, 
CONCILIACIÓN Y JUVENTUD
Bajo este título, la Fundación CENTRA impulsó este proyecto de 
investigación que incluía la realización de tres estudios que recogen las 
actitudes, opiniones y comportamientos de la población andaluza so-
bre tres aspectos clave en la transformación social: familia, conciliación 
y juventud, realizado en colaboración con la Universidad de Málaga.
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40
cursos on line

50
docentes

+400
alumnos

41,7%
ha vuelto a nuestros cursos

68,5%
quiere repetir en un futuro

Procedencia del alumnado

73,1% del ámbito universitario
35,2% docentes

33,3% postgrado
4,6% grado

Satisfacción con los cursos

4,4 sobre 5. Media de valoración global

Formación 

En el pasado ejercicio la Fundación ha dado un respaldo definitivo a la programación de los Cursos de Especializa-
ción consolidando su oferta on line para facilitar una formación especializada de alta calidad al mayor número de 
personas, independientemente de su ubicación geográfica y de su disponibilidad horaria. Con 15 años de trayecto-
ria, este programa formativo es referente en la formación especializada y metodológica en el ámbito de las Ciencias 
Sociales.
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Marzo

• Métodos digitales en 
investigación social
André Sören, sociólogo

• El necesario enfoque 
demográfico en la sociedad 
actual. Análisis y diagnóstico 
de un territorio
Carlos Javier de las Heras, 
Universidad de Málaga

• Utilización del software 
NVivo en los procesos de la 
investigación cualitativa
Carmen Trigueros y Enrique 
Rivera, Universidad de Granada

Abril

• Enfoque de género en 
el desarrollo de una 
investigación
Dolores Ruiz Resa, Universidad 
de Granada y M. Isabel 
García, Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados, CSIC

• Introducción al análisis 
estadístico y presentación de 
informe con SPSS
Ana Rin Ruiz, socióloga

• Claves para publicar en revistas 
científicas y gestión de fuentes 
bibliográficas con NVivo
Carmen Trigueros Cervantes 
y Irene Rivera Trigueros, 
Universidad de Granada

• Análisis y visualizaciones 
efectivas con Tableau 
(iniciación)
Pablo Sáenz de Tejada, The 
Information Lab Spain

• Iniciación a R
David García Callejas, 
Universidad de Cádiz y Estación 
Biológica de Doñana (EBD-CSIC)

• Técnicas de divulgación
Óscar Huertas, LANIAKEA 
Management & Communication

Mayo

• Profundizando en la 
utilización del software NVivo 
para el análisis de los grupos 
de discusión, grupos focales y 
entrevistas en grupo
Carmen Trigueros Cervantes 
y Enrique Rivera García, 
Universidad de Granada

• Técnicas de Análisis 
Univariante con R
David Molina Muñoz 
y Ramón Ferri García, 
Universidad de Granada

• Programación con Sintaxis y 
Macros
Fredy Bustamante, Demometrica

Junio

• Análisis emocional de los 
fenómenos sociales
Edurdo Bericat Alastuey, 
Universidad de Sevilla

• Investigación audiovisual, 
digital y con redes sociales 
en la investigación cualitativa 
apoyada por el software Nvivo
Carmen Trigueros Cervantes 
y Enrique Rivera García, 
Universidad de Granada

• Metodología cualitativa
José Luis Calvo Azpeitia, senior 
advisor en Investigación 
cualitativa y Silvana Cobano, 
técnico en estadística

• Técnicas de Análisis 
Multivariante con R
Beatriz Cobo Rodríguez 
y Luis Castro Martín, 
Universidad de Granada

• Métodos Cuantitativos: 
Diseño de cuestionarios
Esperanza Macarena Vidal, 
licenciada en técnicas y ciencias 
estadísticas y Silvana Cobano, 
técnico en estadística

Octubre

• Orientación personalizada 
de la investigación utilizando 
las estrategias de análisis del 
software NVivo Release
Carmen Trigueros Cervantes 
y Enrique Rivera García, 
Universidad de Granada

• Iniciación a Python
Cristóbal Esteban, Pedro 
García y Cristian Lorca, 
Cambrian Intelligence S

• Diseño y Técnicas de 
muestreo estadístico
Marina Rivas, María Escudero, 
Iría Enrique, IECA y Jose 
Manuel Millás, Electocracia

Noviembre

• Análisis reproducibles y 
generación de informes con R 
y Rmarkdown
David García Callejas, 
Universidad de Cádiz y Estación 
Biológica de Doñana (EBD-CSIC

• La gestión de datos de 
investigación en el contexto 
de la ciencia abierta
Yusnelkis Milanés Guisado 
y Ángel Delgado Vázquez, 
Universidad Pablo de Olavide

• Predicción de datos 
cuantitativos y temporales 
con machine learning (R)
Laura Melgar, Universidad Pablo 
de Olavide y David Gutiérrez, 
Universidad de Sevilla

• Análisis de cuestionarios 
abiertos en la investigación 
cualitativa apoyada por el 
software Nvivo
Carmen Trigueros Cervantes 
y Enrique Rivera García, 
Universidad de Granada

• Power BI Desktop
David Rodriguez, Avantia

• Análisis y visualización de 
datos espaciales con R
Francisco Rodríguez Sánchez, 
Universidad de Sevilla

Diciembre

• Clustering y Clasificación 
de datos cualitativos con  
machine learning (con R)
David Gutiérrez y Manuel 
Herrera Usagre, Universidad 
Pablo de Olavide

• Curso Análisis avanzado de 
datos con Graphext
María López Molina, Consumer 
Insights Specialist Graphex

Además, se ha desarrollado 
la segunda edición de la Escuela 
Stata, 10 cursos online de la 
organizados por la Universidad 
Internacional de Andalucía 
(UNIA) en colaboración con la 
Fundación Centro de Estudios 
Andaluces (CENTRA) para el uso 
de este software específico para 
el análisis avanzado de datos 
y sistemas de información.

 C
UR

SO
S 

DE
SA

RR
OL

LA
DO

S 
EN

 2
02

1

12

http://


MEM OR IA ANUAL 2021 CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

La XI Convocatoria de Proyectos de Investigación, impulsada 
por la Fundación CENTRA, se ha desarrollado a lo largo de los 
años 2020 y 2021. Los 17 proyectos seleccionados, dirigidos por 
investigadores adscritos a universidades andaluzas, han contado 
con una financiación total por valor de 454.838 euros, lo que 
supone un incremento del 21% respecto a la última convocatoria 
correspondiente al periodo 2017-2019.

En el apartado correspondiente a Transferencia de la Investigación 
se detallarán las actividades y publicaciones derivadas de dichos 
proyectos que han tenido lugar en el año 2021. 

TÍTULO LÍNEA INVESTIGADOR/A PRINCIPAL UNIV. DE REFERENCIA

La influencia del contexto local en las trayectorias de envejecimiento saludable en Andalucía C.1- Retos sociales: familia, envejecimiento y/o movimientos migratorios Angel Ramón Zapata Moya Univ. Pablo de Olavide

Democracia digital participativa a través de instrumentos y modelos eficientes de Gobierno 
Abierto en los gobiernos locales andaluces

B.1- Políticas públicas: open data, transparencia, gobierno abierto, 
participación y acción colectiva Manuel Pedro Rodríguez Bolívar Universidad de Granada

El vaciamiento del campo andaluz. Prácticas y propuestas para ocuparlo D.4- El mundo rural. Medidas para paliar la despoblación Eugenio Cejudo García Universidad de Granada

Personas mayores en soledad. Problemas cotidianos y mejora de su calidad de vida C.1- Retos sociales: familia, envejecimiento y/o movimientos migratorios Juan López Doblas Universidad de Granada

Factores de riesgo y de protección contra el ciberodio en la escuela secundaria andaluza: un 
estudio longitudinal

C.2- Sistema educativo: innovación, atención a la diversidad y lucha 
contra el fracaso escolar Izabela Zych Universidad de Córdoba

Ciudadanía digital entre los jóvenes andaluces: claves para el ciberactivismo y los 
cibermovimientos sociales en Andalucía

B.2- Nuevas formas de participación social y política. Dinámicas sociales 
y sociedad civil Juan Sebastián Fernández Prados Universidad de Almería

Acoso LGBTQ+fóbico en adolescentes andaluces: una realidad invisibilizada C.2- Sistema educativo: innovación, atención a la diversidad y lucha 
contra el fracaso escolar Paz Elipe Muñoz Universidad de Jaén

Conciliación en la era del trabajo digital D.3- Conciliación laboral en Andalucía: demandas de futuro Paula Rodríguez Modroño Univ. Pablo de Olavide

Comunicación, participación y diálogo con el ciudadano en la era de la “nueva política”: el uso 
de las redes sociales por los partidos políticos en Andalucía

B.3- Estrategias para la mejora de la comunicación institucional en 
Andalucía. Redes sociales, opinión pública y participación política Antonio Pineda Cachero Universidad de Sevilla

La incidencia del “Brexit” en la cooperación transfronteriza entre Gibraltar-Campo de 
Gibraltar y Andalucía

A.1- Análisis prospectivos sobre riesgos y oportunidades del contexto 
geopolítico andaluz Inmaculada González García Universidad de Cádiz

Determinación de las causas explicativas del fracaso escolar en Andalucía a partir del análisis 
de los datos reales

C.2- Sistema educativo: innovación, atención a la diversidad y lucha 
contra el fracaso escolar Óscar David Marcenaro Gutiérrez Universidad de Málaga

Políticas activas de empleo y heterogeneidad del mercado de trabajo: una aproximación a 
través de los mercados locales de empleo en Andalucía D.1- Estructuras laborales y empresariales para el siglo XXI José Antonio Camacho Ballesta Universidad de Granada

Democracia y actitudes populistas en Andalucía: un análisis comparado multidisciplinar A.1- Análisis prospectivos sobre riesgos y oportunidades del contexto 
geopolítico andaluz Manuel Arias Maldonado Universidad de Málaga

Capacidades y bienestar en las familias andaluzas. Miradas desde la etapa adulta y la infancia 
a las condiciones de vida de niños y niñas en Andalucía (CABIFAM) C.1- Retos sociales: familia, envejecimiento y/o movimientos migratorios Mónica Domínguez Serrano Univ. Pablo de Olavide

Conciliando en el patio del colegio: estrategias de colaboración para el cuidado de niños de 
las parejas andaluzas trabajadoras D.3-Conciliación laboral en Andalucía: demandas de futuro Livia García Faroldi Universidad de Málaga

ITUCA. Impactos del Turismo Urbano Cultural en Andalucía. Desarrollo urbano y procesos 
socio-espaciales ligados al sector turístico en grandes ciudades andaluzas

A.4- Potencialidades y limitaciones para el desarrollo de Andalucía. 
Elementos para liderazgos de futuro en Andalucía Rubén Ibán Díaz Parra Universidad de Sevilla

Recuperación y puesta en valor de caminos rurales y senderos, fuentes de desarrollo rural y 
lucha contra la despoblación en Andalucía’ D.4- El mundo rural. Medidas para paliar la despoblación David Moscoso Universidad de Córdoba
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PREMIOS TESIS DOCTORAL

Los Premios Tesis Doctoral constituyen una iniciativa abierta a tesis doctorales de las dis-
ciplinas de Ciencias Sociales, Jurídicas, Económicas y Humanidades, procedentes de cual-
quier Universidad, pública o privada, cuyo tema esté dedicado a Andalucía.

Con una dotación total de 5.500 euros, distribuidos en un primer premio de 3.000 euros, un 
segundo premio de 1.500 euros, y un tercer premio de 1.000 euros, se trata de una de las ini-
ciativas de mayor trayectoria y prestigio impulsadas por la Fundación CENTRA. Desde el 
año 2005, se han reconocido 31 tesis doctorales, de las cuales se han publicado una veintena 
tanto en formato digital como en papel, y se han otorgado más de 70.000 euros en premios.

El jurado de la XVII Edición de los Premios Tesis Doctoral, correspondiente a la edición 2021, 
hizo público su fallo en febrero de 2022 determinando como ganadores los siguientes tra-
bajos:

• Primer premio: ‘Sexting en la adolescencia: 
prevalencia, factores asociados y líneas de 
actuación psicoeducativas’ de la investigadora 
de la Universidad de Sevilla, Mónica Ojeda 
Pérez. Línea de investigación: Bienestar y 
realidad social andaluza.

• Segundo premio: ‘Estudio de las estrategias 
de comunicación en la promoción turística 
del patrimonio reconocido por la UNESCO en 
Andalucía’ de la investigadora de la Universidad 
de Málaga, María Rodríguez López. Línea de 
investigación: Cultura e Identidad de Andalucía

• Tercer premio: ‘Aumento de la producción 
y de los fitoquímicos: uso del silicio, amonio, 
luz artificial y Matlab’, de la investigadora de 
la Universidad de Almería, Francisca Carrillo 
Ferrón. Línea de investigación: Economía 
andaluza y claves de desarrollo económico para 
el futuro de Andalucía
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CICLO DE WEBINARS:  
ASPECTOS PSICOLÓGICOS RELACIONADOS 
CON LA PANDEMIA DE COVID-19

La Fundación CENTRA organizó un ciclo para abordar los efectos de la COVID-19 relaciona-
dos con la dimensión emocional y la salud mental con el propósito de generar conocimiento 
de utilidad que contribuya a gestionar mejor esta crisis sin precedentes.

Transferencia de investigación y actividades

C L I C K  PA R A 
L E E R  N O T I C I A

C L I C K  PA R A 
V E R  V Í D E O

• 18 de enero. Adaptación psicológica en 
emergencias a las particularidades de la 
COVID-19 
Juan Manuel Fernández Millán, profesor de 
Psicología Social de Universidad de Granada en 
el Campus de Melilla y coordinador del Grupo de 
trabajo de Intervención Psicológica en Emergencias 
y Catástrofes (GIPEC) del COP de Melilla.

• 25 de enero. Estrés y COVID-19, una pareja 
mal avenida
Luis Rodríguez Franco, profesor titular de 
Psicología Clínica de la Universidad de Sevilla

• 1 de febrero. Impacto psicológico de la 
pandemia, el confinamiento y estrategias de 
regulación emocional
Wenceslao Peñate Castro, catedrático de Psicolo-
gía en la Universidad de La Laguna

• 8 de febrero. Teorías de la conspiración y 
COVID-19
Francisco Revuelta Pérez, coordinador del ciclo, 
doctor en Psicología y director de la revista ‘Análi-
sis y modificación de conducta’

• 15 de febrero. Adherencia a las medidas de 
seguridad ante la COVID-19
Luisa Mª Rodríguez Fernández, profesora de Psi-
cología Social, Evolutiva y de la Educación  
de la Universidad de Huelva.
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https://www.youtube.com/watch?v=-X8ajGcm6nk
https://www.youtube.com/watch?v=Gs6vT2SRvcI
https://www.youtube.com/watch?v=GLOO0d7rr3o
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/noticias/aspectos-psicologicos-relacionados-con-la-pandemia-de-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=p0FAS9UWqMY
https://www.youtube.com/watch?v=H84fPPb_mUc
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• 14 de abril. Presentación del estudio      
‘La realidad familiar en Andalucía. 
Opiniones, actitudes y comportamientos’

Edificio de Investigación Ada Byron, Universidad de Málaga. 
Presencial / streaming

Programa:
• Yolanda García Calvente, vicerrectora de Personal Docente 

e Investigador de la Universidad de Málaga.
• Tristán Pertíñez Blasco, director de la Fundación CENTRA.
• Luis Ayuso Sánchez, profesor de Sociología de la Universi-

dad de Málaga, experto en Sociología de Familia y coordi-
nador del estudio.

• 29 de abril. Simposio Andalucía       
ante el reto de la conciliación

Museo de la Autonomía de Andalucía, Coria del Río, Sevilla. 
Presencial / streaming

Programa:
• Tristán Pertíñez Blasco, director de la Fundación CENTRA.

Presentación de la Encuesta ‘Los cuidados y la conciliación de la 
vida laboral y familiar en Andalucía’:

• Luis Ayuso Sánchez, profesor de Sociología de la Universi-
dad de Málaga y experto en Sociología de Familia.

• Olga Jiménez Rodríguez, investigadora del Centro de Inves-
tigación Social Aplicada de la Universidad de Málaga.

• Nadia Khamis Gutiérrez, investigadora del Centro de Inves-
tigación Social Aplicada de la Universidad de Málaga.

Mesa Redonda ‘Estrategias y demandas para compatibilizar la 
vida laboral y familiar’:

• Constanza Tobío Soler, catedrática de Sociología de la Uni-
versidad Carlos III, experta en género y conciliación.

• Marta Seiz Puyuelo, investigadora de la UNED, experta en 
conciliación familiar y teletrabajo.

• Pedro Romero Balsas, profesor de la Universidad Autónoma 
de Madrid, experto en permisos parentales y paternidades.

• 17 de junio Simposio      
Jóvenes andaluces ante el futuro

Convento de Capuchinos, Alcalá la Real, 
Jaén. Presencial /streaming

Programa:
• Antonio Marino Aguilera Peñalver, alcalde de Alcalá la Real
• Tristán Pertíñez Blasco, director de la Fundación CENTRA

Presentación de la Encuesta ‘Jóvenes andaluces 2021. Opinio-
nes,actitudes y comportamientos’:

• Luis Ayuso Sánchez, profesor de Sociología de la Universi-
dad de Málaga y experto en Sociología de Familia.

Mesa Redonda ‘La juventud en tiempos de incertidumbre’:
• Almudena Moreno Mínguez, catedrática de Sociología de 

la Universidad de Valladolid y experta en juventud, eman-
cipación y género.

• Juan María González-Anleo Sánchez, profesor de Sociología 
en ESIC y experto en juventud, consumo y medios.

• Anna Sanmartín Ortí, subdirectora y responsable de los es-
tudios de investigación del Centro Reina Sofía sobre Adoles-
cencia y Juventud de la Fad.

CICLO DE ACTIVIDADES: 
UNA MIRADA SOCIAL A ANDALUCÍA. 
FAMILIA, CONCILIACIÓN Y JUVENTUD

Con el propósito de reflexionar sobre el cambio de ciclo en el que 
nos encontramos y estudiar qué tendencias están conformando la 
realidad social andaluza, la Fundación CENTRA impulsó la rea-
lización de tres estudios que recogen las actitudes, opiniones y 
comportamientos de la población andaluza en tres aspectos clave 
catalizadores de esta transformación social: familia, conciliación 
y juventud.

Los tres estudios fueron dirigidos por el profesor titular de Sociolo-
gía de la Universidad de Málaga Luis Ayuso y las investigadoras del 
Centro de Investigación Social Aplicada (CISA), Olga Jiménez Rodrí-
guez y Nadia Khamis Gutiérrez. Para dar a conocer sus resultados 
se editó una publicación y se desarrollaron diferentes actividades 
de transferencia en diferentes provincias andaluzas.
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https://www.youtube.com/watch?v=uoZ_KvwgZYs
https://centrodeestudiosandaluces.es/noticias/la-pandemia-perjudica-la-situacion-laboral-de-los-jovenes-andaluces-pero-refuerza-su-red-familiar
https://www.youtube.com/watch?v=BeXwap2-LkE
https://centrodeestudiosandaluces.es/noticias/la-realidad-familiar-en-andalucia
https://www.youtube.com/watch?v=Guw2zt6pTkg
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PRESENTACIÓN Y MESA REDONDA:       
COVID-19: LA SALUD MENTAL TAMBIÉN CUENTA
26 de octubre. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, Sevilla. Presencial/streaming

La Fundación CENTRA presentó los resultados del informe ‘Repercusiones psicológicas de la COVID-19 en Anda-
lucía’, el primer estudio con datos representativos de Andalucía que investiga las consecuencias psicológicas de 
la pandemia.  Basado en una encuesta a una muestra de 3.600 participantes, mayores de 18 años, fue realizado en 
los meses de abril y mayo de 2021.

Entre sus objetivos prioritarios, se encuentran el análisis del impacto psicológico de la pandemia y del confinamiento 
en relación con una serie de indicadores como los niveles de ansiedad, depresión, estrés, malestar psicológico general, 
miedo a contagiarse, problemas de pareja y riesgo suicida, entre otros; y el examen de las actitudes frente a la vacunación 
en Andalucía.

Programa:
Resultados del informe ‘Repercusiones psicológicas de la COVID-19 en Andalucía’

• José Tenorio Iglesias, decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y presidente de la 
Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (FUNCOP).

• Tristán Pertíñez Blasco, director de la Fundación CENTRA
• Francisco Revuelta Pérez, doctor en Psicología, director de la revista ‘Análisis y modificación de conducta’ y 

coordinador del estudio

Mesa Redonda
• Francisco Revuelta Pérez, doctor en Psicología y director de la revista ‘Análisis y modificación de conducta’.
• Wenceslao Peñate Castro, catedrático de Psicología Clínica. Universidad de La Laguna.
• Luis Rodríguez Franco, profesor titular de Psicología Clínica. Universidad de Sevilla.
• Luisa Rodríguez Fernández, profesora de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación. Universidad de Huelva.

WEBINAR BULLYING Y OTROS TIPOS DE VIOLENCIA  
EN ANDALUCÍA.  DE LA INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN
5 de mayo. On line

Con el propósito de reflexionar sobre el acoso escolar en Andalucía y difundir 
los estudios que desarrolla la Fundación CENTRA en torno a esta temática, se 
presentaron en este Webinar dos investigaciones que recogen esta realidad de 
la población andaluza.

Por un lado, la investigación ‘Factores de riesgo y de protección contra el cibe-
rodio en la escuela secundaria andaluza: un estudio longitudinal’, dirigida por 
Izabela Zych y, por otro, ‘Acoso LGBTQ+fóbico en adolescentes andaluces: una 
realidad invisibilizada’ de la investigadora Paz Elipe Muñoz.

Programa:
• Tristán Pertíñez, director de la Fundación CENTRA.
• Izabela Zych, profesora del Departamento de Psicología de la Universi-

dad de Córdoba.
• Paz Elipe, profesora del Área de Psiocología Evolutiva y de la Educación 

de la Universidad de Jaén.
• José María Martín, Dirección General de Atención a la Diversidad, Partici-

pación y Convivencia Escolar. Junta de Andalucía
• Milagrosa Bascón, Universidad de Córdoba y dinamizadora de la línea 

de investigación de Bienestar y Realidad Social de la Fundación CEN-
TRA. Modera

WEBINAR 
¿CÓMO INVESTIGAR EL POPULISMO? 
20 de octubre. On line

El populismo es uno de los fenómenos sociopolíticos que mayor relevancia ha 
adquirido en los últimos años. A pesar de haberse convertido en un término de 
uso común, su estudio académico plantea una considerable dificultad. El pro-
pósito de este webinar era analizar cuáles son los principales desafíos meto-
dológicos asociados a la investigación científica de este fenómeno.

Esta actividad se enmarcó en el proyecto de investigación financiado por la Fun-
dación, ‘Democracia y actitudes populistas en Andalucía: un análisis compara-
do multidisciplinar’ dirigido por el catedrático de Ciencia Política, Manuel Arias 
Maldonado

Programa:
• Tristán Pertíñez Blasco, director de la Fundación CENTRA.
• Manuel R. Torres Soriano, catedrático de Ciencia Política de la Universidad 

Pablo de Olavide. Modera

Un marco teórico para el populismo
• Manuel Arias Maldonado. Catedrático de Ciencia Política de la Universi-

dad de Málaga.

La aplicación del marco teórico a la medición del populismo
• José Javier Olivas Osuna. Investigador de la Universidad Nacional de Edu-

cación a Distancia (UNED).
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https://www.youtube.com/watch?v=MaxUxbFapuY
https://www.youtube.com/watch?v=ugP63fuCx3Q
https://centrodeestudiosandaluces.es/noticias/mas-de-la-mitad-de-los-andaluces-manifiesta-mayor-malestar-psicologico-general-que-antes-de-la-pandemia
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/playback
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CENTRA Ciencias Sociales
El 2021 ha sido el año del pistoletazo de salida de la nueva línea de publicaciones científi-
cas CENTRA Ciencias Sociales que abarca todo el conjunto de áreas de conocimiento de 
las Ciencias Sociales vinculadas a la Fundación: Antropología, Ciencias Políticas, Comunica-
ción, Economía, Estudios culturales, Pedagogía, Educación, Derecho y Sociología.

Esta nueva línea de publicaciones científicas está constituida por la Revista CENTRA de 
Ciencias Sociales, así como varias colecciones de libros: Actualidad, Biblioteca de Investi-
gación y Enfoques, y tiene como objetivo promover la generación y difusión de conocimien-
to científico sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, así como apoyar la 
investigación hecha desde Andalucía en estas áreas, mediante la evaluación, publicación y 
difusión de trabajos inéditos procedentes del ámbito académico e investigador.

Cuenta con un consejo editorial formado por especialistas en todas las áreas de conoci-
miento, presidido por Tristán Pertíñez, director de la Fundación CENTRA.

• DIRECTOR: Félix Requena Santos, catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga y patrono de la Fundación CENTRA.

• EDITOR: Luis Ayuso Sánchez, profesor titular Universidad de Málaga y doctor en Sociología (con mención europea) por la Universidad de Granada.

• COORDINADOR: Cristóbal Torres Albero, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.

• Inmaculada Aznar Díaz, profesora titular del Departamento de Didác-
tica y Organización Escolar de la Universidad de Granada.

• Carmen Espejo Cala, profesora titular de Historia de la Comunicación 
de la Universidad de Sevilla.

• Manuel Fernández Esquinas, científico titular del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados (IESA).

• Juan Sebastián Fernández Prados, profesor titular de Sociología de la 
Universidad de Almería.

• Yolanda García Calvente, vicerrectora de Personal Docente e Investiga-
dor y catedrática de Derecho Financiero y Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Málaga.

• José Manuel García Moreno, profesor Titular la Universidad de Málaga.

• Estrella Gualda Caballero, catedrática de Sociología de la Universidad 
de Huelva.

• Flor Mª Guerrero Casas, Catedrática de Métodos Cuantitativos en Econo-
mía y Empresa de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla.

• Gonzalo Vicente Herranz de Rafael, catedrático de Sociología de las Uni-
versidades de Almería y Málaga.

• Celeste Jiménez de Madariaga, profesora titular de Antropología Social 
de la Universidad de Huelva.

• Francisco José Llera Ramos, catedrático de Ciencia Política y de la Ad-
ministración de la Universidad del País Vasco.

• Mª Dolores Martín-Lagos López, profesora de Sociología de la Universi-
dad de Granada.

• Felipe Morente Mejías, profesor del Departamento de Organización de 
Empresas, Marketing y Sociología de la Universidad de Jaén.

• José Antonio Peña Ramos, profesor titular de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad de Granada.

• Manuel Ricardo Torres Soriano, catedrático del Área de Ciencia Política 
y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide.

Publicaciones de investigación
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https://centracs.es/revista
https://centrodeestudiosandaluces.es/noticias/la-fundacion-centra-pone-en-marcha-una-nueva-revista-cientifica-y-nuevas-colecciones-de-publicaciones-especializadas-en-ciencias-sociales
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PONENCIAS E INFORMES

Descodificando la agenda pública del 
coronavirus COVID-19 en Andalucía

Jaime Andréu Abela

La realidad familiar en Andalucía. 
Opiniones, actitudes y comportamientos

Luis Ayuso Sánchez (dir.) 

Andalucía y la cartografía 
histórica de las pandemias

Fernando Olmedo Granados (dir.) 
y Francisco J. García León

COLECCIÓN ACTUALIDAD

Nº 93: La libertad electoral en el mundo (2018-2020). 
España y Andalucía. Recomendaciones principales

José Antonio Peña Ramos

Nº 94: La relevancia geoenergética de  Andalucía 
para España y Europa 

Dmitri Amirov-Belova y José Antonio Peña Ramos 

Nº 95: El aumento de personas mayores 
solas en Andalucía y en España

Juan López Doblas (Dir.)   
y María del Pilar Díaz Conde

Nº 96: La cooperación en el Campo de Gibraltar tras el 
Brexit. Nuevo marco para trabajadores fronterizos

Inmaculada González García (Dir), Alejandro 
del Valle Gálvez, Miguel A. Acosta Sánchez 
Francisca Bernal Santamaría

Derechos y garantías. El COVID-19 en 
el ámbito jurídico. Conclusiones

Yolanda García Calvente (coord.)

Repercusiones psicológicas de 
la COVID-19 en Andalucía

Francisco Revuelta Pérez, Wenceslao 
Peñate Castro, Luis Rodríguez Franco 
y Luisa Rodríguez Fernández

Economía, digitalización e instituciones 
políticas. Claves de interés y futuro para 
los andaluces en la sociedad post-covid

Datacom Investigación y Comunicación
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https://www.centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/n-93-la-libertad-electoral-en-el-mundo-2018-2020-espana-y-andalucia-recomendaciones-principales
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/n-95-el-aumento-de-personas-mayores-solas-en-andalucia-y-en-espana
https://centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/n-96-la-cooperacion-en-el-campo-de-gibraltar-tras-el-brexit-nuevo-marco-para-trabajadores-fronterizos
https://centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/n-94-la-relevanciageoenergeticade-andalucia-paraespana-yeuropa
https://centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/derechos-y-garantias-el-covid-19-en-el-ambito-juridico-conclusiones
https://centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/repercusiones-psicologicas-de-la-covid-19-en-andalucia
https://centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/economia-digitalizacion-e-instituciones-politicas-claves-de-interes-y-futuro-para-los-andaluces-en-la-sociedad-post-covid
https://centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/descodificando-la-agenda-publica-del-coronavirus-covid-19-en-andalucia
https://centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/la-realidad-familiar-en-andalucia-opiniones-actitudes-y-comportamientos
https://centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/andalucia-y-la-cartografia-historica-de-las-pandemias
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CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA   
21 de junio. Palacio de Congresos de Granada

La iniciativa Andalucía por el futuro de Europa, liderada por la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, con la colaboración de la Red de Información Europea de 
Andalucía, tiene la finalidad de impulsar la participación de la sociedad andaluza en la Con-
ferencia sobre el Futuro de Europa que promueven las instituciones de la Unión Europea.

Para dar voz propia a los casi 8,5 millones de ciudadanos andaluces en el debate que repre-
senta el proceso participativo y democrático de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el 
director de la Fundación CENTRA Tristán Pertiñez, presentó la Consulta ciudadana Andalucía 
por el futuro de Europa. Se trata de un panel on line desarrollado en colaboración con la Se-
cretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, en el que a través de un cuestio-
nario digital accesible, libre y anónimo, toda aquella persona interesada puede aportar sus 
consideraciones sobre los siguientes temas que centran los retos y prioridades del proyecto 
europeo: Cambio climático y medioambiente; Salud; Economía, justicia social y empleo; La 
UE en el mundo; Valores y derechos. Estado de derecho y seguridad; Transformación Digital; 
Migraciones; Educación, cultura, deporte y juventud; y Democracia Europea.

Los resultados configurarán una parte esencial de las conclusiones para plantear una po-
sición de Andalucía en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, además de aportar una 
valiosa información para el análisis social.

CURSO DE VERANO UNIVERSIDAD DE MÁLAGA:     
RETO DEMOGRÁFICO Y DESPOBLACIÓN. NUEVAS OPORTUNIDADES 
EN LA OPORTUNIDAD DIGITAL
8 de julio. Centro Universitario Virgen de la Paz, Ronda, Málaga

CURSO DE VERANO UNIA LA RÁBIDA: ANDALUCÍA,     
HECHOS Y FIGURAS EN LA HISTORIA Y NOVELA HISTÓRICA
13 al 16 de julio. Sede de Santa María de La Rábida, Huelva

Convenios y colaboraciones

C L I C K  PA R A 
L E E R  N O T I C I A

C L I C K  PA R A 
V E R  P R O G R A M A

C L I C K  PA R A 
V E R  F O T O G R A F Í A S

CURSO DE VERANO UNIA BAEZA:      
POLÍTICAS FAMILIARES PARA AFRONTAR LOS NUEVOS RETOS 
DEL SISTEMA DE BIENESTAR
6 al 8 de septiembre. Sede Antonio Machado, Baeza, Jaén

17TH EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIOLOGY OF SPORT CONFERENCE:   
SPORTS IN THE FACE OF THE GLOBAL HEALTH CRISIS OF COVID-19.  
GREAT SOCIAL CHALLENGES
7 de septiembre, Universidad de Córdoba

XV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA:     
 ‘LA HISTORIA HABITADA, SUJETOS, PROCESOS Y RETOS 
DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA’
9 al 11 de septiembre. Universidad de Córdoba

WORKSHOP: JUNIOR SOCIOLOGY LAB    
22 de septiembre. Museo de la Autonomía, Coria del Río, Sevilla

La Fundación CENTRA y Taraceas organizaron un workshop de presentación de resultados 
del Junior Sociology Lab, un proyecto pionero en Andalucía de capacitación en diseño de 
proyectos de investigación social aplicada, mediante la mentorización de profesionales 
de ámbito público y privado de ámbito estatal.

La finalidad esta iniciativa piloto ha sido acercar la investigación social, tanto a las personas 
que se inician en la disciplina, diseñando un proceso de mentorización que ha permitido a 
las personas participantes explorar sus intereses como investigadores e investigadoras so-
ciales; reflexionar sobre el contexto para identificar aspectos de la cotidianidad que requi-
rieran de investigación y poner al servicio de entidades públicas y privadas los diseños de 
investigación resultantes, al objeto de conseguir financiación para su desarrollo
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https://centrodeestudiosandaluces.es/cea-actividades/cursos
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CANAL DE PODCAST  
FUNDADORAS DE LA SOCIOLOGÍA

La Fundación y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla impulsa-
ron conjuntamente este proyecto con el firme propósito de recupe-
rar, visibilizar y poner en valor sus aportaciones para reivindicar su 
protagonismo en una disciplina científica tan imprescindible como 
necesaria para el conocimiento y el entendimiento de la evolución 
y el comportamiento de la sociedad humana. Disponible en las 
plataformas Youtube e Ivoox se compone de 8 capítulos de gran-
des investigadoras cuyas aportaciones al conocimiento científico 
de la sociedad en el contexto histórico-cultural en que vivieron no 
fueron lo suficientemente reconocidos. 

I ENCUENTRO DOCTORAL.  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA
30 de septiembre y 1 de octubre. Ronda, Málaga

WEBINAR   
RESILIENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL:  
LA IMPORTANCIA DE LA IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD
15 de octubre. On line

Co-organizada por el Observatorio del Gobierno Local de la Fun-
dación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) y la Cátedra Jean 
Monnet de Políticas Urbanas en la Unión Europea de la Universidad 
Pablo de Olavide (EuroPol-UPO)

MENCIONES DE CALIDAD 2019. ASOCIACIÓN ANDALUZA DE 
SOCIOLOGÍA
22 de octubre. Universidad de Córdoba

II WORKSHOP DE ESTUDIANTES DE MÁSTER  
Y DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES EN ANDALUCÍA.  
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE SOCIOLOGÍA
23 de noviembre. Universidad de Granada
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https://www.youtube.com/watch?v=by85HOZv3Vk&list=PLBbu1o1e4NFVpBpCtgG-oHkfa3kAvTogS
https://centrodeestudiosandaluces.es/noticias/i-encuentro-doctoral-de-la-federacion-espanola-de-sociologia
https://www.youtube.com/watch?v=jg4lHzovM90
https://centrodeestudiosandaluces.es/cea-actividades/3609
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Museo de la Autonomía 
de Andalucía
—

• Programación de actividades
• Gestión del Museo de la Autonomía de Andalucía
• Proyectos editoriales sobre la Historia de Andalucía
• Proyectos de investigación y divulgación histórica
• Gestión del Centro de Documentación
• Premios IMAGENERA de Creación Documental

2

22



MEM OR IA ANUAL 2021 CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

02 
—

En julio de 2021 el Museo de la Autonomía de Anda-
lucía cumplió 15 años como referente y espacio único 
para la investigación y la divulgación del proceso au-
tonómico andaluz y para la recuperación y puesta en 
valor del legado de Blas Infante, Padre de la Patria 
Andaluza, a través de la Casa de la Alegría y la recopila-
ción y digitalización de documentación hemerográfica 
y bibliográfica original.

Un espacio vivo y en permanente actualización y ex-
pansión, abierto y accesible, punto de encuentro entre 
generaciones de andaluces con su propia identidad e 
historia. Desde que abriera sus puertas el 25 de julio 
de 2006, este espacio, ubicado entre las localidades 
sevillanas de Coria y La Puebla del Río, promueve la in-
vestigación, revisión y actualización de los contenidos 
científicos concernientes a la génesis y desarrollo del 
proceso autonómico andaluz.

En el pasado ejercicio, tras 15 años de trayectoria, el 
Museo de la Autonomía de Andalucía presentó su pri-

mer Plan Museológico en el que integraba diferentes 
estrategias de planificación y marcaba la hoja de ruta 
de los principales proyectos a acometer en un futuro 
próximo, tomando como referente el desarrollo de 
los diferentes programas que contempla la Orden de 
3 de marzo de 2016 del Gobierno Andaluz, por la que 
se aprueban las directrices técnicas para la elaboración 
de los documentos de planificación y evaluación de los 
museos, colecciones museográficas y conjuntos cultu-
rales de Andalucía.

Entre los objetivos principales de este Plan, se encuen-
tran la necesidad de potenciar una mayor proyección 
de sus contenidos más allá de las barreras físicas; am-
pliar horizontes mediante el establecimiento de nue-
vos vínculos; y reforzar la identificación de la ciudada-
nía con la historia más reciente de Andalucía para el 
conocimiento de la figura, obra y pensamiento de Blas 
Infante y del proceso autonómico andaluz, rindiendo 
también un especial reconocimiento a Manuel Clavero 
Arévalo como Padre de la Andalucía Moderna.

Museo de la Autonomía 
de Andalucía
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

CICLO ARQUITECTOS DE NUESTRA AUTONOMÍA
En el marco de la conmemoración del Día de Andalucía y del 40 aniversario de la aprobación en referéndum del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía, el Museo de la Autonomía organizó el ciclo denominado ‘Arquitectos de nuestra Autonomía’ 
con dos figuras clave: José Rodríguez de la Borbolla y Soledad Becerril.

Conducido por el editor y presentador del programa El Mirador de Canal Sur Radio, Francisco Ramón, los  dos protagonistas 
de este proceso histórico social y político trataron sobre aspectos como los primeros pasos hacia la autonomía andaluza; el 
camino hacia el Estatuto, su aprobación y posterior reforma; y la visión de Andalucía tras cuatro décadas de autonomía en 
el marco del actual Estado español, con perspectivas de futuro.

RÉPLICA DEL ESCUDO DE ANDALUCÍA 

• 24 de febrero. Parlamento de Andalucía

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, 
Elías Bendodo y la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo, Rocío Blanco, junto al director del Centro de Estudios An-
daluces, Tristán Pertíñez, hicieron entrega a la presidenta del Par-
lamento de Andalucía, Marta Bosquet, de una réplica del escudo 
original de la Casa de Blas Infante.

Este acto se enmarcó dentro del Programa de Actividades para el 
28F y se trata de una iniciativa pionera impulsada por el Centro de 
Estudios Andaluces, en virtud de la colaboración con la Escuela de 
Formación de Artesanos de Gelves, para hacer entrega a las institu-
ciones oficiales de este símbolo que representa a todos los andalu-
ces y andaluzas.

• 23 de febrero. Una conversación con   
Jose Rodriguez de la Borbolla
Museo de la Autonomía de Andalucia /streaming

La primera de estas entrevistas tuvo lugar con el ex presidente 
de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, quien 
tuvo especial protagonismo en la lucha por la autonomía y en el 
desarrollo de las instituciones parlamentarias y de gobierno de 
Andalucía, en primer lugar, como vicepresidente de la Junta de 
Andalucía y, después tras la dimisión de Rafael Escuredo en 1984, 
como presidente de la Junta de Andalucía hasta 1990.

• 24 de febrero. Una conversación  
con Soledad Becerril
Museo de la Autonomía de Andalucia /streaming

Primera mujer ministra de la etapa democrática actual, primera 
mujer alcaldesa de Sevilla y primera mujer Defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril protagonizó la segunda entrevista. Elegida dipu-
tada por UCD en las primeras elecciones de la democracia y diputa-
da durante seis legislaturas más, estuvo muy presente en Andalucía 
durante los años de gestación y desarrollo del proceso autonómico.

LA MAÑANA DE ANDALUCÍA,  
DESDE EL MUSEO DE LA AUTONOMÍA

• 25 de febrero. Museo de la Autonomía de Andalucía

Con motivo del Día de Andalucía, el programa de Canal Sur Radio 
conducido por Jesús Vigorra se emitió en directo desde la Sala 28F 
y contó con diversos contenidos, actuaciones y entrevistas relacio-
nadas con la efeméride.
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https://www.museodelaautonomia.es/index.php?mod=noticias&pos=3&id=407
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DÍA DE ANDALUCÍA

La jornada festiva del Día de Andalucía se celebró respetando los protocolos establecidos en la normativa vigente 
para la prevención de la COVID-19. De esta forma, se llevaron a cabo visitas guiadas a la Casa de Blas Infante, en hora-
rio ininterrumpido, a través de reserva previa y con aforo reducido. Además, se pusieron en marcha otras iniciativas 
destinadas a dar a conocer aspectos fundamentales de nuestra autonomía:

• Exposición virtual ‘Del 28F a la aprobación del Estatuto de Carmona’.  

A través de fondos documentales disponibles en el Centro Documental de la Autonomía, la 
muestra propone un recorrido por la línea de tiempo que separa la celebración del referén-
dum del 28 de febrero de 1980 de la aprobación, también en referéndum, del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, el de 20 octubre de 1981.

• Vídeos divulgativos los símbolos de Andalucía –bandera, himno y escudo – 
para acercar su historia y transcendencia al gran público.

BANDERA HIMNO ESCUDO

EXPOSICIÓN DIGITAL PASEO POÉTICO POR ANDALUCÍA  

Un viaje por diferentes enclaves de la Andalucía de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, acompañado de 
una selección de versos del poemario andaluz de todos los tiempos, es la singular propuesta de la exposición ‘Pa-
seo poético por Andalucía. Imagen y verso’, una muestra nacida de los fondos de la colección del fotógrafo francés 
Lucien Roisin y del editor catalán Josep Thomas, que fundó la primera fototipia en España en 1880, generando una 
importante producción de tarjetas postales.

RÉPLICA DE LA PIZARRA DEL REFERÉNDUM 28F   
24 de marzo. Parlamento de Andalucía

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, hizo entrega a la presidenta del Parlamento 
de Andalucía, Marta Bosquet, de una réplica de la pizarra utilizada la noche del 28 de febrero de 1980 en el Casino 
de la Exposición de Sevilla para anotar el recuento de votos por provincias del referéndum en el que los andaluces 
debían decidir si acceder o no a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución.

C L I C K  PA R A 
V E R  E X P O S I C I Ó N

C L I C K  PA R A 
V E R  V Í D E O

C L I C K  PA R A 
V E R  F O T O G R A F Í A S

RÉPLICA DEL ESCUDO DE ANDALUCÍA 
22 de febrero. 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regenera-
ción, Justicia y Administración Local, Juan Marín, hizo 
entrega al presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Lorenzo del Río Fernández, de una répli-
ca del escudo original de la Casa de Blas Infante a ini-
ciativa de la Fundación Centro de Estudios Andaluces.
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https://sway.office.com/gSJX2PapZxFChsug
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JARDÍN DE LA CASA DE BLAS INFANTE 
17 de mayo

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el espacio estrenó un nuevo recorrido 
guiado por la finca y el huerto de árboles frutales que originalmente poblaban el entorno 
de la Casa de la Alegría

• Visita de la Fundación Blas Infante a los jardines 

VISITAS NOCTURNAS

Con motivo de la adecuación e incorporación de los jardines como un espacio museístico 
más, durante los meses de julio, septiembre y hasta el 12 de octubre se puso en marcha esta 
iniciativa que permitía realizar las visitas en horario nocturno a la Casa de Blas Infante y a 
los Jardines.
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VISITA DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN CENTRA  
A LOS MUNICIPIOS DE MANILVA Y CASARES
2 de julio

En el marco de la conmemoración de 136 aniversario del nacimiento de Blas Infante, la 
Fundación organizó una visita del personal junto a miembros de la Fundación Blas Infante a 
los municipios de Manilva y Casares, localidad natal del Padre de la Patria andaluza.

CONFERENCIA Y EXPOSICIÓN SOBRE ‘PASEO POÉTICO POR ANDALUCÍA’ EN 
MANILVA
22 de julio al 30 de septiembre. Castillo de Manilva

La apertura de la exposición ‘Paseo poético por Andalucía’ en Manilva contó con la confe-
rencia inaugural a cargo del profesor Alberto Egea Fernández-Montesinos, comisario de di-
cha muestra. Al acto acudieron el director de la Fundación, Tristán Pertíñez; junto al alcalde 
de Manilva, Mario Jiménez; la edil de cultura, responsable de esta iniciativa, Alba Jiménez; 
así como los concejales Marcos Ruiz, Francisco Becerra y Diego José Jiménez.

La exhibición de estos fondos propios de la Fundación se mantuvo hasta el final de la tempo-
rada estival, hasta el 30 de septiembre.

20 ANIVERSARIO CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

Con motivo del 20 aniversario de la Fundación se celebró en el Museo de la Autonomía 
un acto conmemorativo el 15 de diciembre de 2021 con la participación del consejero de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, donde reconoció al CENTRA 
como un espacio concebido para “el entendimiento, el acuerdo y la reflexión”. En el trans-
curso del acto se descubrió una placa conmemorativa en reconocimiento al legado de sus 
20 años.

VISITA INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
1 de julio

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet Aznar, visitó el Museo de la Autonomía y la Casa de Blas 
Infante, acompañada del director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez Blasco; el vice-
presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás; y el alcalde del Ayuntamiento de Coria del Río, Modesto 
González Márquez.

En su visita, la primera visita institucional de un presidente o presidenta del Parlamento de Andalucía como tal, 
Bosquet conoció la Casa de la Alegría, en la que el Padre de la Patria Andaluza residió junto a su mujer e hijos du-
rante los últimos años de su vida, entre 1931 y 1936; así como los símbolos originales de Andalucía que se custodian 
en la Sala 28F: la primera bandera de Andalucía; el escudo que coronó su vivienda en Coria del Río; y la pizarra del 
recuento de votos del referéndum del Sí a la Autonomía de Andalucía, el 28 de febrero de 1980, y de aprobación del 
primer Estatuto de Autonomía para Andalucía, el 20 de octubre de 1981.
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ACTUALIZACIÓN DEL DISCURSO MUSEOLÓGICO

En 2021 se ha continuado con el proceso de revisión y actualización del discurso expositivo 
de la sala permanente que se vio reflejado en algunas en modificaciones de contenidos, 
tanto en dicha sala como en el nuevo proyecto de la página web.

Otra de las actualizaciones ha sido relativa a los jardines de Blas Infante. Un proyecto que 
se ha llevado a cabo durante el 2021 para incorporar los jardines como un espacio exposi-
tivo más del Museo de la Autonomía integrando visitas guiadas específicas a los mismos. 
En colaboración con la Fundación Blas Infante, se ha realizado un proyecto para recuperar 
los elementos paisajísticos y el entorno original de la Casa de la Alegría con el objetivo de 
resaltar su compromiso con la naturaleza y el medio ambiente. Para ello se ha reproducido 
la vegetación y arbolado que tenía la finca en 1936 y se ha recuperado la huerta donde se 
han plantado naranjos dulces, nísperos, membrillos, ciruelos, melocotoneros, manzanos, 
perales, nogales y avellanos.

Entre las principales actuaciones de conservación de los espacios del Museo de la Autono-
mía de Andalucía y la Casa de Blas Infante, en 2021 se han desarrollado los siguientes tra-
bajos:

 • Durante el ejercicio del 2021 se ha estado trabajando en diferentes estrategias para el 
fomento de las energías renovables y de ahorro y eficiencia energética para que este 
espacio pueda acogerse al acuerdo marco de homologación de los servicios de audito-
rías energéticas con destino a inmuebles de la administración de la Junta de Andalucía.

 • Se ha llevado a cabo la limpieza integral de las fachadas exteriores e interiores de hor-
migón y de los suelos flotantes de losas travertinas del Museo de la Autonomía de An-
dalucía para la eliminación de líquenes en estas superficies. Al realizar estos trabajos 
de conservación se sustituyeron también los rótulos exteriores identificativos, tanto del 
Museo como de la sede del Centro de Estudios Andaluces cuyo domicilio social se ha 
trasladado a la Avenida de Blas Infante en Coria del Río.

 • El espacio destinado a la antigua mediateca ha sido remodelado para su uso expositivo. 
Para ello, se ha realizado una nueva instalación eléctrica y un sistema de cuelga cuadros 
en dos de las paredes para la exhibición de obras y elementos dispositivos.

GESTIÓN DEL MUSEO DE LA AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA
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PROYECTOS EDITORIALES SOBRE LA HISTORIA DE ANDALUCÍA

REVISTA ANDALUCÍA EN LA HISTORIA

• AH 70. Al-Andalus. Una historia también de las mujeres 
Enero 2021

Dosier coordinado por la profesora de Estudios Árabes y Semíticos de la 
Universidad de Granada, Bárbara Boloix Gallardo.

Conscientes de que la historia de al-Andalus no puede entenderse sin te-
ner en consideración las huellas reales que dejaron en ella sus mujeres, 
hace ya varias décadas que varias generaciones de historiadoras se han 
sumergido en las escasas fuentes disponibles para documentar sus vidas 
cotidianas, derechos, deberes, oficios y situaciones sociales.

• AH 71. Epidemias, un combate histórico 
Abril 2021

Dosier coordinado por el profesor titular de Historia de la Ciencia de la 
Universidad de Granada, Mikel Astrain.

Hoy como ayer, durante las pandemias los habitantes de las ciudades se 
han visto sometidos a encierros y cuarentenas forzosas mientras el co-
mercio sufría severas limitaciones y los responsables médicos trataban 
de acotar las causas y los efectos de las epidemias. Así lo recoge este nú-
mero de la revista que se centra en cómo entendieron y asimilaron los 
andaluces los efectos de estas enfermedades -peste, viruela, fiebre ama-
rilla, cólera, gripe española…- a lo largo de la historia y en cómo se orga-
nizaron para combatirla.

• AH 72. El rey Sabio. Alfonso X y Andalucía 
Julio 2021

Dosier coordinado por el catedrático de Historia Medieval de la Univer-
sidad de Sevilla, Manuel García Fernández.

En el año en que se cumplía el 800 aniversario del nacimiento del rey Sa-
bio, la revista dedicó su dosier a recorrer su legado político y cultural. Su 
reinado es fundamental para entender la conformación de la Andalucía 
moderna porque Andalucía se gestó en el complejo proceso fundacional 
acaecido durante el reinado de Alfonso X el Sabio, tiempo en que se pro-
dujo su articulación territorial en el contexto del reino de Castilla y León 
como tierra de frontera completamente renovada.

• AH 73. Andalucía, puerta de Asia 
Octubre 2021

Dosier coordinado por los profesores Valeriano Sánchez Ramos y Carlos 
Villoria Prieto, del Instituto de Estudios Almerienses.

Durante los siglos XVI y XVII la inmensa mayoría de expediciones por el 
Océano Pacífico fueron obra de los intrépidos españoles. Hasta tal punto 
fue así que hubo quien, metafóricamente, llamó al Pacífico nada menos 
que “the Spanish Lake”. ¿Cómo pudieron llevarse a cabo viajes de tal en-
vergadura? ¿Qué sistema político, económico y social hizo posible este 
intercambio de mercancías, ideas y personas? ¿Quiénes los protagoniza-
ron? ¿Cuál fue el coste humano de esta increíble historia? ¿Qué recepción 
tuvo este proceso en Andalucía? ¿Hubo otras expediciones de Oriente 
que arribaron a nuestra tierra?

COEDICIONES

• Andalucismo histórico.  
Cien años de la Asamblea de Ronda
Coeditado con Editorial Almuzara

El Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Blas Infante reúnen 
en este volumen, coordinado por Manuel Delgado Cabeza, varios 
estudios sobre el origen y la vigencia de los postulados del Anda-
lucismo Histórico.
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https://centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/las-mujeres-de-al-andalus-ah-70
https://centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/epidemias-un-combate-historico-ah-71
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN HISTÓRICA

Presentacion de la revista   
Andalucia en la Historia 70: Mujeres en al-Andalus
8 de marzo. Streaming

La revista ‘Andalucía en la Historia’ reunió a seis investigadoras 
para dar a conocer cómo vivieron las otras protagonistas de esta 
época histórica desde diversas perspectivas: mujeres libres y escla-
vas, bereberes, árabes, judías, hispanas, africanas, musulmanas, 
judías y cristianas, sabias y analfabetas, ricas y pobres, de campo 
y de entornos urbanos, etc. En colaboración con el Patronato de la 
Alhambra y Generalife

Programa:
• Rocío Díaz Jiménez, Directora General del Patronato de la Al-

hambra y Generalife
• Tristán Pertíñez Blasco, Director de la Fundación CENTRA
• Bárbara Boloix Gallardo, Profesora Titular de Estudios Árabes 

e Islámicos de la Universidad de Granada y coordinadora del 
dosier de ‘Andalucía en la Historia’

• Helena de Felipe, Profesora Titular de Estudios Árabes e Islá-
micos en la Universidad de Alcalá y colaboradora del mono-
gráfico

Presentación del volumen  
El mito de la tierra de María Santísima. 
Religiosidad popular, espectáculo e identidad
23 de marzo. Streaming

Este ensayo de historia cultural explora los mitos que sustentan 
el arraigo de la religiosidad popular en la Andalucía del siglo XX 
-especialmente de las celebraciones de Semana Santa- y ahonda 
en los conflictos religiosos, políticos y culturales que la han conver-
tido en un fenómeno caleidoscópico y muy rico.

Programa:
• Tristán Pertíñez, director de la Fundación CENTRA
• José María Rondón, periodista cultural
• César Rina, profesor de la Universidad de Extremadura y autor 

del volumen

Presentación del libro        
Plácido Fernández Viagas.  
Andalucía, una cuestión de justicia
25 de mayo. Museo de la Autonomía, Coria del Río, Sevilla / Streaming

La obra ‘Plácido Fernández Viagas. Andalucía, una cuestión de 
justicia’ es la biografía del que fuera primer presidente de la Jun-
ta de Andalucía escrita por la doctora en Historia Lola Villar Lama. 
Reconocida con el primer premio Tesis Doctoral del Centro de Estu-
dios Andaluces en su XIV edición, la obra nace de la consulta y reco-
pilación de diversas fuentes: archivos, hemerotecas, bibliografía y 
testimonios de colegas, amigos, políticos y familiares.

El conocimiento de su trayectoria vital y política es una manera de 
acercarnos a nuestra historia reciente: el camino que recorrimos los 
andaluces durante la transición política para construir la democra-
cia y la autonomía.

Programa:
• Antonio Sanz Cabello, viceconsejero de la Presidencia, Admi-

nistración Pública e Interior.
• Tristán Pertíñez Blasco, director de la Fundación CENTRA
• Lola Villar Lama, autora del libro
• Manuel Moreno Alonso, catedrático de Historia Contemporá-

nea de la Universidad de Sevilla
• Elisa Fernández-Viagas Bartolomé, hija de Plácido Fernández 

Viagas
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https://www.youtube.com/watch?v=TOxN5Ffpqao&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yovd4cxeM6I&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=m3RAJia2j60
https://www.flickr.com/photos/ceandaluces/albums/72157719324008525
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Presentación de la revista  
Andalucía en la Historia 71: 
Epidemias, un combate histórico
11 de junio. Museo de la Ciudad de Antequera,  
Antequera, Málaga / Streaming

El dosier de la revista Andalucía en la Historia se centra en cómo 
entendieron y asimilaron los andaluces los efectos de las epide-
mias-peste, viruela, fiebre amarilla, cólera, gripe española…- a lo 
largo de la historia y en cómo se organizaron para combatirla.

Programa:
• Manuel J. Barón, alcalde de Antequera.
• Tristán Pertíñez, director de la Fundación CENTRA.
• Mikel Astrain, profesor titular del Departamento de Historia 

de la Ciencia de la Universidad de Granada y coordinador del 
dosier.

• Manuel Amezcua, catedrático de Investigación de Cuidados de 
Salud de la UCAM de Murcia y colaborador del monográfico.

• José Escalante, archivero del Archivo Municipal de Antequera.

XVII Taller de Historia de Andalucía:  
Liberalismo y democracia en la Andalucía 
de la primera revolución liberal
23 de junio. Streaming

El bicentenario en 2020 del arranque del Trienio Liberal, último acto 
del constitucionalismo radical gaditano, marca un hito significativo 
para compendiar y reevaluar algunos de los elementos que emer-
gieron en el primer cuarto del XIX y van a marcar el discurso social, 
político y económico andaluz del XIX, y aún del XX: la emergencia de 
nuevos movimientos sociales, el impacto del liberalismo en el campo 
andaluz y la construcción del mito del reparto; las propuestas libera-
les y la irrupción de las alternativas democráticas en Andalucía, son 
algunos de los temas que proponemos abordar en este taller.

El Seminario de Historia de Andalucía está dirigido por Salvador 
Cruz Artacho, de la Universidad de Jaén. La decimoséptima edición 
de sus talleres está coordinada por el profesor Francisco Acosta Ra-
mírez, de la Universidad de Córdoba.

Programa:
• Tristán Pertíñez, director de la Fundación CENTRA
• Salvador Cruz Artacho, catedrático de la Universidad de Jaén y 

director del Seminario de Historia
• Francisco Acosta Ramírez, Universidad de Córdoba y coordi-

nador del taller
• Ignacio Fernández Sarasola, Universidad de Oviedo
• Ramón Arnabat Mata, Universitat Rovira i Virgili.
• Claudia Guarisco, Université Toulouse II, Francia.
• Gonzalo Butrón Prida, Universidad de Cádiz.
• José Saldaña Fernandez, Universidad de Sevilla.
• Gloria Espigado Tocino, Universidad de Cádiz

Presentación del estudio:  
Andalucía y la cartografía histórica 
de las pandemias
29 de junio. Parlamento de Andalucía. Sevilla / Streaming

Este estudio promovido por la Fundación CENTRA, con la colabora-
ción del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, realiza-
do por el historiador Fernando Olmedo y el médico epidemiólogo 
Francisco Javier García León, tiene como objetivo proporcionar una 
panorámica de los progresos de la cartografía en relación con las 
pandemias desde sus principios y hasta el día de hoy, en combi-
nación con una visión contextualizada de sus testimonios y reper-
cusiones en Andalucía a lo largo del tiempo, a través de imágenes 
cartográficas de sus territorios y ciudades.

Programa:
• Marta Bosquet Aznar, presidenta del Parlamento de Andalucía
• Tristán Pertíñez Blasco, director de la Fundación CENTRA
• Elena Manzanera Díaz, directora del IECA
• Fernando Olmedo Granados, historiador, experto en cartogra-

fía de Andalucía y autor del estudio.
• Francisco Javier García León, epidemiólogo y autor del estu-

dio.
• Lucía Fernández, técnica del Instituto de Estadística y Carto-

grafía de Andalucía y colaboradora del estudio
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https://www.youtube.com/watch?v=g2tbCozydRQ
https://www.youtube.com/watch?v=KrvbxN0BxtA
https://www.youtube.com/watch?v=sGUVEtgPlT8
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• 29 de junio. Blas Infante, una vida dedicada a Andalucía 
Fachada de la Casa de Blas Infante, Coria del Río, Sevilla

Programa:
• Presenta: Tristán Pertíñez, director de la Fundación CENTRA
• Modera: Manuel Hijano del Río, profesor titular de Historia de la Educación de la Uni-

versidad de Málaga y patrono de la Fundación Blas Infante
• María del Mar Calderón, investigadora, abogada y patrona de la Fundación Blas Infan-

te.

• 30 de junio, Planteamientos económicos del andalucismo histórico 
Fundación Blas Infante, Sevilla

Programa:
• Presenta: Javier Delmás Infante, vicepresidente de la Fundación Blas Infante
• Modera: Pura Sánchez Sánchez, profesora de Lengua y Literatura, investigadora y ex-

perta en el legado infantiano.
• Manuel Delgado Cabeza, catedrático jubilado de Economía Aplicada de la Universidad 

de Sevilla y patrono de la Fundación Blas Infante.

• 2 de julio, Blas Infante, un intelectual de vanguardia 
Centro de Interpretación Cultural de Casares, Málaga

Programa:
• Presenta: José Carrasco, alcalde de Casares
• Modera: Fuensanta Plata García, antropóloga y experta en patrimonio histórico.
• Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología de la Universidad de Sevilla y pa-

trono de la Fundación Blas Infante.

CICLO DE CONFERENCIAS: BLAS INFANTE, VIDA Y PENSAMIENTO
La Fundación CENTRA, en colaboración con la Fundación Blas Infante, organizó un progra-
ma de conferencias con motivo de la conmemoración del nacimiento del Padre de la Patria 
Andaluza en la localidad malagueña de Casares, en 1885.

En las citadas conferencias, que se desarrollaron en diferentes localizaciones, expertos en 
la obra infantiana abordaron tres dimensiones clave –biográfica, económica y política– que 
permitieron profundizar en el pensamiento del impulsor del proceso autonómico y estatu-
tario andaluz, autor de obras fundamentales para entender la identidad y ciudadanía anda-
luza como ‘Ideal Andaluz’ u ‘Orígenes de lo flamenco y secretos del cante jondo’.
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https://www.youtube.com/watch?v=uJL8QXZG_GY
https://www.youtube.com/watch?v=zFpeCCRhN7A
https://www.youtube.com/watch?v=Ywfb4DlQxAs
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CICLO DE CONFERENCIAS: ANDALUCÍA EN LA NOVELA HISTÓRICA
El Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Cajasol reeditaron el ciclo de conferencias ‘Andalucía en la novela 
histórica’ en la sede onubense de la Fundación Cajasol. Coordinado por el periodista Félix Ruiz Cardador, contó con 
cuatro de los escritores más reconocidos de la actualidad. Esta propuesta nace con el objetivo de analizar la presen-
cia del territorio y la historia andaluza en algunas de las obras más destacadas este género y establecer un espacio 
de reflexión sobre esta temática y sus valores tanto literarios como divulgativos.

• 14 de septiembre. El corazón de la tierra 
Juan Cobos Wilkins

• 15 de septiembre. El tiempo de Murillo. Fulgor y decadencia 
Eva Díaz Pérez

• 21 de septiembre. Andalucía en la primera vuelta al mundo 
José Calvo Poyato

• 22 de septiembre. Las armas de la luz 
Jesús Sánchez Adalid

• Presentación de la revista   
Andalucía en la Historia 72: Alfonso X el Sabio  
y concierto del quinteto Artefactum: Músicas para 
un Rey
23 de septiembre. Real Alcázar, Sevilla.

El dossier de la revista número 72 aborda el linaje del rey, su com-
pleja biografía, su intento fallido ser coronado emperador, la vida 
en la frontera, sus conquistas territoriales y políticas, su conflictiva 
relación con el reino nazarí de Granada, sus alianzas con mudéjares 
y cristianos, y por supuesto, su legado cultual. Junto a dos de los au-
tores que participaron, la presentación se completó con un concierto 
de Artefactum, uno de los más prestigiosos conjuntos dedicados a la 
Música Antigua de nuestro país, que recorrió algunos de los sonidos 
-piezas de trovador, danzas y canciones- que marcaron el devenir de 
las gentes que poblaron la fascinante Europa de los siglos XIII y XIV.

Programa:
• Román Fernández-Baca Casares, alcaide del Real Alcázar de 

Sevilla
• Tristán Pertíñez Blasco, director de la Fundación CENTRA
• Manuel García Fernández, catedrático de Historia Medieval 

de la Universidad de Sevilla y coordinador del monográfico de 
la revista

• Juan Luis Carriazo Rubio, profesor de Historia Medieval de la 
Universidad de Huelva, miembro del consejo editorial de la 
revista y autor de este número

• XV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea: 
‘La Historia habitada, sujetos, procesos y retos 
de la Historia Contemporánea’
Del 9 al 11 de septiembre. Córdoba

La Fundación Centro de Estudios Andaluces colaboró en la organi-
zación del XV Congreso de la Asociación de Historia Contemporá-
nea de Andalucía, un encuentro científico que contó, asimismo, con 
el apoyo de la Universidad de Córdoba y la Diputación Provincial.
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https://www.youtube.com/watch?v=WDQ2wQXt3g0
https://www.youtube.com/watch?v=aaSeB49syvM
https://www.youtube.com/watch?v=-LGY8-JAUQA
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MEM OR IA ANUAL 2021 CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

Conferencia:   
¿Qué supuso la Primera Vuelta al Mundo? 
3 de noviembre. Salón de Plenos  
Ayuntamiento de Coria del Río, Sevilla

Con ocasión del 500 Aniversario de la Vuelta al Mundo, el Centro 
de Estudios Andaluces, el Archivo de Indias y el Ayuntamiento de 
Coria del Rio organizaron una conferencia sobre la expedición que 
culminó la circunnavegación de la tierra (1519-1522).

Esta actividad se enmarcaba en el programa de actividades con-
memorativas organizadas por el Ayuntamiento de Coria del Río, en 
el que se incluía la exposición itinerante ‘El viaje a la Especiería de 
Magallanes y Elcano’ comisariada por el Ministerio de Defensa, que 
pudo verse en la Sala Martínez de León de Coria del Río.

Programa:
• Modesto González, alcalde de Coria del Río
• Tristán Pertíñez Blasco, director de la Fundación CENTRA
• Coronel Carlos Echevarría, delegado de Defensa en Andalucía
• Guillermo Morán Dauchez, subdirector general del Archivo de 

Indias

Presentación del libro: Andalucismo Histórico. 
Cien Años de la Asamblea de Ronda
23 de noviembre. Fundación Blas Infante, Sevilla

Para conmemorar los cien años de la histórica Asamblea Regiona-
lista de Ronda de enero de 1918, en la que se debatieron y acordaron 
las progresistas directrices políticas e ideológicas del regionalismo/
autonomismo andaluz y se fijaron los símbolos de Andalucía la 
Fundación Blas Infante, en colaboración con el Centro de Estudios 
Andaluces, organizó el congreso titulado A cien años de la Asam-
blea de Ronda, cuyas aportaciones han visto la luz en un volumen, 
coeditado por la Fundación Blas Infante, el Centro de Estudios An-
daluces y la editorial Almuzara.

Programa:
• Javier Delmás, vicepresidente de la Fundación Blas Infante
• Tristán Pertíñez, director de la Fundación CENTRA
• Pura Sánchez, coautora del libro y patrona de la Fundación 

Blas Infante
• Manuel Delgado, coordinador del volumen y patrono de la 

Fundación Blas Infante

Colaboración con la Fundación Tres Culturas. 
Conferencias sobre Alfonso X

Coincidiendo con el VIII centenario del nacimiento de Alfonso X, la 
cátedra al-Andalus de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 
rindió homenaje al Rey Sabio con un ciclo de ponencias, enmarca-
do en su programa “Cátedra al-Andalus”. Esta propuesta contó con 
la colaboración de la Fundación Centro de Estudios Andaluces y de 
la Fundación La Caixa.

25 de noviembre. Ciencia y medicina en tiempos del Rey Sabio

• Esteban Moreno Toral, profesor de Farmacia de la Universidad 
de Sevilla.

14 de diciembre. Musulmanes y judíos en la obra cultural y política 
de Alfonso X

• Francisco García Fitz, catedrático de Historia Medieval de la 
Universidad de Extremadura.

Investigación sobre la Democratización de la Práctica 
Electoral en Andalucía (1910-1923)
Universidad Rey Juan Carlos.  
Investigador Roberto Villa García.

Este nuevo estudio, impulsado desde el programa de investigación 
Historia de Andalucía en 2021, tiene como finalidad crear eviden-
cias sobre el impacto de los sistemas electorales mayoritarios en 
las prácticas electorales en la democratización, crisis y quiebra de 
los regímenes constitucionales durante el periodo de la Monarquía 
liberal (1868-1923 y 1930-1931) y la Primera República (1873), respec-
tivamente en Andalucía. Duración del proyecto: 12 meses.
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https://www.youtube.com/watch?v=v-JnFvMRI1M
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GESTIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Para cumplir con uno de los objetivos fundamentales del Centro Documental, relacionado con la prestación de un servicio de referencia 
bibliográfica y documental sobre Blas Infante, el proceso autonómico andaluz y la historia de Andalucía, se han respondido más de 200 
consultas a lo largo del año.

Entre ellas están las consultas y visitas de investigadores interesados en el Fondo Otte; las consultas de otras instituciones como el listado de 
publicaciones sobre memoria democrática (Diputación de Jaén), peticiones de reproducción de documentos relacionados con Blas Infante 
(Fundación Cajasol, Casa de Andalucía de Alicante o Fundación Manuel de Falla) y las consultas de estudiantes, investigadores y académicos 
sobre documentación relacionada con Blas Infante, el proceso autonómico andaluz y publicaciones de la Fundación.

Entre las actuaciones de 2021, se detallan a continuación las siguientes iniciativas:

 • Adquisición de 210 libros para la biblioteca general, de los cuales un 70% están relacio-
nados con el proceso autonómico andaluz y se encuentran descatalogados.

 • Reubicación de fondos físicos:
• Traslado del archivo histórico de publicaciones a la sede de Coria del Río.
• Traslado del Archivo Personal de José Rodríguez de la Borbolla a la sede de Coria del Río..

 • Realización de inventario para procesamiento de donaciones:
• De la biblioteca de Emilio Lemos Ortega custodiada actualmente por el Archivo Muni-

cipal de Sevilla: unos 175 libros y algunos folletos y ejemplares de revista.
• De la casa de Luisa Infante: unos 170 libros y 30 documentos.

 • Digitalización de fondos: 
 • Archivo Personal de José Rodríguez de la Borbolla: se ha completado la se-

gunda etapa de la digitalización (que ha comprendido un 45% del archivo), 
incluyendo el fondo fotográfico y manuscrito. En total, se han digitalizado unas 1.600 
unidades documentales que han resultado en unas 36.000 imágenes. Asimismo, se ha 
avanzado en el procesamiento de las imágenes y los metadatos para poder hacer acce-
sible el fondo.

Precisamente, el 10 de febrero de 2021 el consejero de la Presidencia y José Rodríguez 
de la Borbolla firmaron un convenio para culminar la digitalización del archivo del ex 
presidente.

 • Las Actas de los Congresos de Andalucismo Histórico: se han digitalizado unas 500 
comunicaciones (8.750 páginas) presentadas en los catorce congresos que se han cele-
brado desde 1983 hasta 2010. Se está trabajando en el procesamiento de las imágenes 
e indización para hacer accesible el fondo a través del repositorio digital.

 • Soporte a las publicaciones científicas de la Fundación, comenzando con el registro de 
metadatos en CrossRef para la asignación de DOIs (un tipo de identificadores persisten-
tes), tanto a nuestras nuevas publicaciones como a las pasadas. Asimismo, el objetivo es 
que la membresía en CrossRef nos permita acceder a otros servicios (como el programa 
de detección de plagio) y favorezca la indexación en otras bases de datos científicas.

 • Calendario de efemérides: elaboración de un calendario con fechas claves de la historia 
contemporánea andaluza para generar contenido en Redes Sociales

 • Documentos destacados de nuestra Historia: realización de una exposición digital sobre 
el 40 aniversario del Referéndum de 1981.
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PREMIOS DE CREACIÓN DOCUMENTAL IMAGENERA 

El jurado de los Premios de Creación Documental sobre Andalucía 
IMAGENERA, reunidos el 9 de diciembre de 2021, hizo público el 
fallo de la décimo quinta edición seleccionando como ganadoras 
las siguientes obras:

Largometraje Documental 
La Flota de Indias

• Director: Antonio Pérez Molero
• Productora: Inicia Films

Cortometraje Documental 
Paraíso

• Director: Mateo Cabeza
• Productora: Habitat Films

Fotografía 
COVID-19 Emergency funding/The isolated marsh

• Fotógrafo: Aitor Lara. El acto de entrega de premios tuvo lugar el 19 de enero de 2022 en la sede de la Funda-
ción Tres Culturas y contó con la participación de los premiados y una nutrida represen-
tación institucional encabezada por el viceconsejero de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, Antonio Sanz Cabello. La entrega de premios concluyó con la proyec-
ción del largometraje ganador ‘La Flota de Indias’.
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https://centrodeestudiosandaluces.es/noticias/los-documentales-la-flota-de-indias-y-paraiso-ganadores-de-los-premios-imagenera-2021
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• Página web y Redes Sociales
• En los medios
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03. Difusión
—
Página web y redes sociales

FUNDACIÓN CENTRA:
WWW.CENTRODEESTUDIOSANDALUCES.ES

23.265
Usuarios únicos

168.545
Visitas

61,6 %

38,4 %

• Perfil del usuario
Mayoritariamente femenino (61.6% femenino frente al 38,4% masculino)

Edades comprendidas entre los 45 y 54 años.

• Canales de acceso a la web

• Contenidos más visitados
Destacan los Cursos de Especialización, la revista Andalucía en la Historia, el Barómetro Andaluz, 
las ofertas de empleo público y la programación de actividades de la Fundación.

• Procedencia de los usuarios
Principalmente de España con un 91% de usuarios

También se contabilizan entradas de países como México, Argentina, Francia, Colombia, Chile, 
Perú y Alemania, entre otros.

168.545 % del total: 100.00 % (168.545)
1. / 17.355 (10,30 %)

2. /cea-actividades/cursos 5.938 (3,52 %)

3. /publicaciones/cat/revista-andalucia-en-la-historia 4.197 (2,49 %)

4. /barometro/cat/ultimo-barometro 2.936 (1,74 %)

5. /tienda/carrito 2.120 (1,26 %)

6. /contratacion/cat/ofertas-de-empleo 2.072 (1,23 %)

7. /tienda/usuario/acceso 1.766 (1,05 %)

8. /cea-actividades 1.708 (1,01 %)

9./barometro/cat/barometros-anteriores 1.526 (0,91 %)

10. /tienda/carrito/pedir/ 1.475 (0.88 %) 

69,53 %
Acceso directo

32,9 %
Búsqueda orgánica

11,36 %
Referencias 
de otras webs

6,2 %
Redes sociales

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

+ 6555-6445-5435-4425-3418-24

Rango de edades

Distribución por sexo

Páginas con más accesos
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MUSEO DE LA AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA:
WWW.MUSEODELAAUTONOMIA.ES

• Boletín de noticias
• El Boletín de la Fundación CENTRA se consolida como una herramienta ágil y útil de 

información.

• Experimenta un crecimiento del 66% en sus suscripciones con respecto al año anterior.

• Incremento de 2.421 nuevas altas cerrando el año con 6.069 suscripciones.

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000

20212020

Incremento de suscriptores

17.923
Usuarios únicos

62.020
Visitas

• Perfil del usuario
Mayoritariamente femenino (63,2% femenino 
frente al 36,8% masculino)

Edades comprendidas entre los 45 y 54 años.

Distribución por sexo

63,2 %36,8 %

• Contenidos más vistos
Entre los contenidos más vistos figuran la vida y obra de Blas Infante, la 
información de servicio y reserva de visitas del museo, la Casa de Blas 
Infante, la sala 28F, los jardines y las publicaciones del Museo.

59,67%
incremento de visitas respecto 

al año anterior
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Redes sociales


Twitter

 ◼ 8.103 seguidores, 532 más que en 2020.
 ◼ 2.415 tuits, con una media de 6,6 tuits al día.
 ◼ 5.609 menciones, 6.479 me gusta y 2.649 

respuestas.
 ◼ 1.55 M impresiones.
 ◼ 17.34 k interacciones.


Facebook

 ◼ 7.792 seguidores, crecimiento de 508 seguidores 
nuevos.

 ◼ 7.675 me gusta y 445 publicaciones
 ◼ Perfiles: 59,34% de mujeres y 38,85% de 

hombres. La edad media entre 35 y 44 años.
 ◼ Además de España, seguidores de Argentina, 

México, Brasil, Reino Unido, Italia, Perú, Estados 
Unidos y Marruecos.


Instagram

 ◼ 1.068 seguidores, con un aumento de 404 
seguidores.

 ◼ 223 posts, un 95.61% más que en el año anterior.
 ◼ Alcance ha aumentado con 62.807 impresiones,  

y 2.645 visitas al perfil.
 ◼ 2.857 me gusta (+165,3%)
 ◼ 43 comentarios (+290,91%)
 ◼ 2.895 interacciones (+158,02%)


Linkedin

 ◼ 767 seguidores, incremento de 359 seguidores.
 ◼ 256 publicaciones durante el año 2021.
 ◼ El perfil ha tenido un alcance de 42.138 

impresiones.
 ◼ La interacción tiene un balance positivo: 654 

reacciones y 17 comentarios, 1.814 clics y 2.485 
interacciones totales.


YouTube

 ◼ 29.509 visitas, un 45% más con 
respecto al año anterior.

 ◼ Cuenta con 384 suscritores, un 
incremento del 48%.

MUSEO DE LA AUTONOMÍA


Facebook

 ◼ 4.260 seguidores y 
4.199 me gusta.

 ◼ 266 publicaciones en el año, 
incremento del 115,57%.

 ◼ El número de impresiones ha 
aumentado en un 39,49%.

 ◼ La interacción ha crecido 
en todos los ítems:

 ◼ 51.063 reacciones (+38,03%)
 ◼ 86 comentarios (+95,45%)
 ◼ 1.163 compartidos (+50,52%)
 ◼ 5.452 clics (+3.17%)


Instagram

 ◼ 880 seguidores
 ◼ 176 posts, un 174,6% más
 ◼ El alcance ha aumentado: 

35.690 impresiones, 57 
alcance promedio/día, 
803 visitas al perfil

 ◼ 3.727 me gusta (+192,41%)
 ◼ 55 comentarios (+205,56%)
 ◼ 3.946 interacciones (+190,57%)

FUNDACIÓN CENTRA
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La fundación CENTRA en los medios
BARÓMETRO ANDALUZ

JUAN J. BORRERO 

SEVILLA 

E
l PP doblaría hoy su represen-
tación parlamentaria en An-
dalucía, rozaría la mayoría ab-
soluta y no dependería de Vox 

para gobernar, reeditado el pacto con 
Ciudadanos o haciéndolo en solitario 
con apoyos puntuales. Ese panorama 
refleja la última oleada de la encues-
ta trimestral del Barómetro andaluz 
que elabora el Centro de Estudios An-
daluces, organismo dependiente de la 
Consejería de Presidencia, Adminis-
tración Pública e Interior.  

De celebrarse ahora las elecciones 
al Parlamento de Andalucía, el PP se-
ría la fuerza política más votada, con 
el 37,9% de los apoyos, obteniendo en-
tre 48 y 52 escaños. El PSOE, segunda 
fuerza política, obtendría el 23,3% de 
los votos y entre 28 y 29 escaños; mien-
tras que Vox se situaría como tercera 

fuerza con el 11,4% de los sufragios, 
que le valdrían entre 12 y 13 escaños. 

El cuarto lugar sería ocupado por 
Unidas Podemos, que podría obtener 
el 9,2% de los votos y entre 9 y 10 repre-
sentantes en la Cámara autonómica. 
Ciudadanos, en quinto lugar, podría 
obtener el 8,7% de los apoyos y entre 7 
y 8 escaños; mientras que Adelante An-
dalucía llegaría al 3,6% y podría obte-
ner hasta 2 representantes. 

El ‘sorpasso’ popular 
El sondeo fue realizado sobre una 
muestra de 3.600 personas mayores 
de edad, entre el 15 y 24 de junio; es de-
cir, días después de las primarias que 
proyectaron el nuevo liderazgo de Juan 
Espadas en el PSOE andaluz. Se trata 
este de un dato relevante por cuanto 
la encuesta, como otros sondeos re-
cientes, consolidan el ‘sorpasso’ del 
PP sobre la histórica hegemonía elec-
toral socialista en Andalucía. Los po-

pulares superan ya en casi 15 puntos 
al PSOE. 

En la comparativa con los resulta-
dos de anteriores oleadas, en el últi-
mo año los populares han sumado casi 
8 puntos sobre las expectativas que le 
daba el sonde de junio de 2020. El 
PSOE perdería 7 puntos, Vox subiría 
un punto, tras haber bajado las gran-
des expectativas que obtuvo en mar-
zo con un 18 por ciento de los apoyos, 
mientras apenas hay cambios en el 
resto de partidos.  

Ciudadanos, pierde algo más de 2 
puntos con respecto a 2020, aunque 
recupera seis décimas desde marzo, 
un dato que induce a pensar que está 
rentabilizando su acción de Gobierno 
en Andalucía  a pesar de su reciente 
catástrofe electoral en Madrid. Con este 
resultado aseguraría un grupo parla-
mentario que podría mantenerle en el 
Gobierno andaluz aunque con una más 
discreta representación. Sus 7 u 8 di-
putados resultarían insuficiente para 
sumar con las izquierdas una alterna-

El PP-A roza la mayoría absoluta  
con margen para gobernar sin Vox

 La encuesta del Barómetro andaluz, 
hecha días después de las primarias, 
deja al PSOE de Espadas a 15 puntos  

 Ciudadanos recupera unas décimas y 
podría reeditar el pacto de gobierno si 
hoy se celebraran elecciones

16,2%

(17)

:: Estimación de voto para las Elecciones en Andalucía

Marzo

2021

Elec. 

dic. 2018

27,9%

(33)

11,0%

(12)

Entre paréntesis, estimación del

número de diputados (cifra más

probable y horquilla posible) 

Otros partidos

Blanco / nulo

3,9%

1,1%

Junio

2021

3,7%

2,2%

4,3%

1,6%

20,8%

(26) 18,3%

(21)

16,2%

(17)

Estimación de voto para las Elecciones en Andalucía

Marzo

2021

Elec.

dic. 2018

27,9%77

)(33)

11,0%

(12)

Entre paréntesis, s estimación del

número de diputados (c(( ifi rff a más

probable y horquilla posible) e

Otros partidos

Blanco / nulo

3,9%

1,1%

Junio

2021

3,7%

2,2%

4,3%

1,6%

20,8%

(26) 18,3%

(21)

37,9%
(48-52)

23,3%
(28-29) 11,4%

(12-13)

9,2%
(9-10)

8,7%
(7-8)

3,6%
(0-2)

2021
Marzo

2021
Junio Elec. 

dic. 2018

3,5%
(0-2)

8,1%
(7)

31,2%
(40-43)

23,5%
(26-29)

(20-21)
18,1%

10,6%
(10-12)

Total escaños: 109

ABC SEVILLA

C
uatro agentes de la pelea 
contra el narcotráfico 
—6.000 delincuentes dete-

nidos en los últimos veranos, 40 
millones  y astronómicas canti-
dades de droga intervenidos—han 
pagado el servicio con su vida. 
¿Cuántos delincuentes a cambio? 
Creo que ninguno, y eso habla por 

sí solo de la ejemplaridad de las 
tantas veces heroicas operacio-
nes. A aquellos y a los suyos se les 
debe un reconocimiento especia-
lísimo pero también resulta im-
prescindible que, desde el Poder, 
se acabe entendiendo que no ha-
brá paz posible en tanto no se su-
prima la calamidad económica de 
la costa del Sur. No es extraño que 
haya pueblos en ella que reclamen 
su cantón ni explicable la pasivi-
dad política ante el drama diario 
que en ellos se vive. El paro es el 
huevo de esa serpiente. Es a ésta 
a la que hay que eliminar. 

BELMONTE

TERCIO DE VARAS

Héroes y 
pobres

belmonte@andalunet.com

52 ANDALUCÍA 
 MARTES, 13 DE JULIO DE 2021 ABC

k#c

ABC
13/07/2021

El PP-A roza la mayoría absoluta con margen para gobernar sin VOX

ABC
19/10/2021

El Barómetro Andaluz asegura al PP su continuidad en la Junta

DIARIO DE ALMERÍA
21/12/2021

El PP ganaría hoy las elecciones pero VOX se estanca y Ciudadanos se hunde
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Casi un 70% está a  
favor de la creación de  
un pasaporte covid para 
facilitar la movilidad a las 
personas inmunizadas 

HÉCTOR BARBOTTA 
SEVILLA. Una gran mayoría de an-
daluces considera que el proce-
so de vacunación en la comuni-
dad autónoma marcha lentamen-
te, pero no peor que en el resto 
de España. Así lo refleja un estu-
dio realizado por el Centro de Es-
tudios Andaluces, que revela que 
la mitad de la población estaría 
a favor de que la Junta de Anda-
lucía comprara vacunas por su 
cuenta frente a casi un 40% que 
se opone. 

El sondeo, con 800 entrevistas 
realizadas entre los días 15 y 19 
de abril, señala que un 47,8% de 
los consultados considera lento 
el ritmo de vacunación y un 
14,6%, muy lento, frente al 25,5% 
que entiende que es el adecuado 
y el 5,4% que sostiene que es rá-
pido. 

La mayor parte de los encues-
tados considera que, en compara-
ción con otras comunidades au-
tónomas, la velocidad de vacu-
nación es igual (38,3%), más rá-
pida (34,5%) o mucho más rápi-
da (3,1%) frente a quienes entien-
den que va más lenta (11,3%) o 
mucho más lenta (0,1%). Entre 
estos últimos, un 64,8% respon-
sabilizan de esa mayor lentitud 
al Gobierno central y un 15,4%, 
a la Unión Europea. 

En relación a cómo marcha la 
vacunación en España compara-
da con otros países del mundo, 
una mayoría tiene la percepción 
de que va más lenta (42,8%) o que 
es igual o parecida (28,4%). Solo 
el 4,2% considera que marcha 
más rápida o mucho más rápida. 

En el trabajo también se pre-
guntó sobre la llegada de vacu-
nas a Andalucía. Quienes consi-
deran que se están enviando las 
que corresponden (33,9%) son 
menos que quienes responden 
que se están enviando más a otras 
comunidades autónomas (38,4%). 
Un 27,3% reconoce que no lo 
sabe. Seguidamente, ante la pre-

gunta de si Andalucía debería 
comprar vacunas por su cuenta, 
en vez de recibir las que sumi-
nistra el Gobierno central, adqui-
ridas a través de la Unión Euro-
pea, un 50,8% responde que sí. 

Gestión aprobada 
En la comparación de las respec-
tivas gestiones de la etapa de va-
cunación, la Junta de Andalucía 
sale mejor parada que el Ejecu-
tivo central. Un 64,7% valora que 
el Gobierno andaluz lo está ha-
ciendo bien o muy bien frente a 
un 13,9% que considera que la 
gestión es mala o muy mala. El 
Gobierno de Pedro Sánchez ob-
tiene peores valoraciones: un 
56,3% entiende que lo está ha-
ciendo mal o muy mal y un 
25,4%, opta por bien o muy bien. 

Asimismo, un 56,6% se mues-
tra a favor de que se prorrogue el 
estado de alarma frente a un 
30,3% que se muestra en contra, 
mientras que un 70,4% está a fa-
vor de que el Gobierno central 
ceda competencias a la Junta para 
tomar medidas de protección 
frente a la pandemia, ante un 
18,8% que lo rechaza. 

También una mayoría mues-
tra su acuerdo con la creación de 
un pasaporte covid para facilitar 
la movilidad de las personas in-
munes. Un 68% está a favor de 
esta medida frente al 25,3% que 
se muestra en contra.

Los andaluces creen que la vacunación va 
lenta, pero no peor que en el resto de España

L a estrangulación desnuda 
o estrangulación sanguí-
nea es una forma benigna 

de inmovilizar al prójimo si se 
practica en las artes marciales, 
pero muy peligrosa si se utiliza a 
nivel de calle, esquina delin-
cuencia. Método de uso común: 
el masajista se coloca a la espal-
da del oponente y utiliza la do-
blez de su brazo para oprimir su 
cuello y someterlo al estilo Tar-

zán con el león, justito antes de 
que el león se gire y de un boca-
do se meriende al Rey de los Mo-
nos. Añadir, por último, que exis-
te una variante bastante incom-
prendida que consiste en presio-
nar el cuello del adversario hasta 
que la tráquea suena como un 
cascanueces pero sin Tchaiko-
vsky, con la consiguiente inco-
modidad para el adversario, que 
no sabrá si es un dolor momen-

táneo o que necesita un tras-
plante de cuerpo entero. Esta 
técnica puede confundirse con el 
‘mataleón’, pero en realidad es el 
‘matahostelero’ o estrangulación 
por cambio de horarios en lo que 
va de pandemia, 15 veces en un 
año y subiendo. Una nueva for-
ma de asfixiar que supera el mo-
delo original, porque aunque lo 
que se aprieta aquí es el horario, 
el que se asfixia finalmente es el 
bolsillo de la víctima. 

Más más allá de los puntuales 
palos horarios del shaolín pan-
démico, el hostelero es ese pe-
queño saltamontes que está 
acostumbrado a recibir todo tipo 

de pisotones, y al igual que en la 
serie, se le quedan los ojos en 
blanco como al maestro de 
‘Kunfú’ cada vez que tiene que 
pagar seguros, sueldos, impues-
tos y tasas. Pero lo suyo es la lu-
cha libre, el cuerpo a cuerpo con 
la crisis. No hay turistas, a lo 
sumo un lugareño descolocado 
que se pide una Schweppes o 
una caña, bajando la mascarilla 
cuando hay sorbito, y subiéndola 
después rápidamente para que 
el virus no le rompa la magia del 
momento. Es completamente 
absurdo, pero cierto.  

El trabajo en la hostelería era 
estresante antes de que irrum-

piera esta maldición vírica. Aho-
ra lo agobiante es esperar a que 
la poca gente del lugar (el turis-
mo es una bruma en el recuer-
do) que trasiega por la calle, en-
tre a una taberna a tomarse algo. 
La rutina del sector consiste en 
colocar las mamparas de sepa-
ración en las mesas –siempre a 
juego con las distancias de segu-
ridad reglamentarias– y frag-
mentar el beneficio empresarial 
en partículas directamente pro-
porcionales al tamaño del virus. 
«Resistiré», la canción de guerra 
del gremio más perjudicado por 
este enemigo invisible de des-
trucción masiva.

Asfixia empresarial
ANTONIO MESAMADERO

SUR
15/04/2021

Los andaluces prefieren a la familia que a los amigos y son tolerantes en las relaciones

20 MINUTOS
27/04/2021

El 68% de los andaluces, a favor del pasaporte para inmunizados

IDEAL ALMERÍA
27/04/2021

Los andaluces creen que la vacunación va lenta, pero no pero que en el resto de España

ENCUESTAS Y ESTUDIOS SOCIALES
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57LA RAZÓN  •  Viernes. 4 de junio de 2021

ANDALUCÍA

Las nuevas 
familias: más de 
una pareja y una 
red social de 
apoyo invisible
La mitad de los abuelos ha dado dinero 
a familiares ante la falta de ayudas 
públicas. Junto al círculo de amigos 
constituyen el sostén básico en las crisis

La familia como institución no 
está en peligro, al contrario, sigue 
erigiéndose como pieza funda-
mental de la estructura social, 
pero su composición ha dejado de 
responder exclusivamente a la de 
un matrimonio de mujer y hom-
bre con hijos en común. Así lo 
confi rma «La realidad familiar 
en Andalucía 2021», publicada en 
abril por el Centro de Estudios 
Andaluces (Centra), la primera 

Marta Maldonado - Sevilla encuesta en la que se pregunta a 
la población andaluza sobre opi-
niones, actitudes y comporta-
mientos de su vida familiar y 
privada, para dar a conocer su 
evolución en un momento de pro-
fundas trasformaciones..

La encuesta aborda la realidad 
familiar en términos cuantitati-
vos y emocionales y uno de los 
principales rasgos que destaca es 
«el intenso cambio de valores» 
traducido en la normalización 
«de relaciones y formas de vida 

familiar que habían estado ocul-
tas en épocas anteriores». En este 
sentido, apunta a «signifi cativos 
niveles de tolerancia y libertad» 
respecto a la cohabitación de pa-
rejas no casadaa, a tener hijos 
fuera del matrimonio, la acepta-
ción del divorcio, la monoparen-
talidad,  la adopción por parte de 
parejas homosexuales –un 80% lo 
admite– o de la libertad para no 
tener hijos –un 79%– Resalta las 
nuevas formas de pareja: sin con-
vivencia, la pareja abierta –con 
un 12% de andaluces a favor–y 
sobre todo la poliamorosa (29%) 
con un importante grado de acep-
tación en los jóvenes (43%). Resal-
ta, por llamativo, que el 62 % de 
los encuestados considera que los 
animales domésticos deben con-
siderarse como miembros de la 
familia.

La cultura arraigada en Anda-
lucía, según este estudio, concede 
a la familia el «deber de prestar 
ayuda a sus miembros en caso de 
necesidad, por encima de los ser-
vicios sociales públicos o del mer-
cado». Esto motiva que los anda-
luces dispongan de «una 
importante red informal de apo-
yo, a veces invisible» compuesta 
de media por más de tres familia-
res y dos amigos y que son «fun-
damentales para la cohesión so-
cial» cuando se presentan 
difi cultades externas y el Estado 
no presta la ayuda esperada. 
«Nuestro país, pese a la impor-
tancia de la familia en todas las 

esferas de nuestra vida social, no 
ha impulsado políticas públicas 
explícitas en favor de la familia, 
ni ha colocado a ésta en el centro 
de las intervenciones sociales, 
pero ello no signifi ca que estas 
ayudas no sean necesarias», con-
cluye la encuesta. Los andaluces 
consideran que existen tres gru-
pos de colectivos que deberían ser 
prioritarios en estas políticas fa-
miliares: las personas mayores 
que viven solas (23%), las familias 
numerosas (20%) y las de perso-
nas que no pueden valerse por sí 
mismas (20 %).

En cuanto al impacto de la pan-
demia de la covid-19, desvela que  
ha afectado sobre todo a la econo-
mía de las familias, empeorando 
la situación de un 40 %, principal-
mente la de los jóvenes de entre 
18 y 34 años. Sin embargo, no ha 
tenido efecto en los deseos de te-
ner hijos/as o nietos/as (71 %) y, 
pese a las adversidades, se prevé 
un pequeño «baby boom». En lo 
positivo, el coronavirus ha mejo-
rado la implicación en las tareas 
domésticas (21%) y la comunica-
ción familiar (30%). 

 Otra de las cuestiones «origi-
nales» reveladas  es la forma en 
la que se estructuran los proyec-
tos de vida en pareja: un 57% afi r-
ma haber tenido una única rela-
ción de pareja estable, un 23 % dos 
relaciones y tan solo un 16 % tres 
o más. Para el 96,6 % ha sido una 
relación heterosexual y para un 
3,4 % homosexual. Los datos se-

ñalan que los andaluces, en gene-
ral, valoran de forma negativa las 
consecuencias que tendrían la 
ruptura de su relación porque el 
bienestar de sus hijos y su situa-
ción económica empeoraría (45% 
y 41%, respectivamente). 

El estudio «bucea» en el inte-
rior de los hogares y cita «aspec-
tos aparentemente irrelevantes» 
que son importantes para cono-
cer cómo se estructuran estas 
relaciones. Por ejemplo, desvela 
que siete de cada diez parejas re-
conocen darse un beso antes de 
dormir (69 %), se abrazan (69 %) 
y un 58 % se dice «te quiero» todos 
los días. También confirma la 
persistencia de «importantes di-
ferencias en el reparto de tareas 
domésticas», que siguen recayen-
do sobre las mujeres, reprodu-
ciendo roles tradicionales, con un 
progresivo cambio en función de 
la edad encaminado al reparto 
equitativo de tareas, pero nunca 
a que los hombres las asuman 
íntegramente. 

En el análisis de la dinámica 
familiar, se detiene en un aspec-
to del que apenas se tenía infor-
mación: el efecto de las herencias 
sobre las relaciones familiares. 
Los resultados arrojan que un 
10% tuvo un distanciamiento con 
alguno o todos sus familiares a 
partir de la herencia, e incluso 
en un 9% de casos se llegó a la 

ruptura. Los efectos negativos 
son mayores cuando las perso-
nas que las reciben son más jó-
venes. Cuando se buscan razones 
al porqué en la actualidad no se 
tienen hijos, los datos son muy 
esclarecedores sobre la difi cul-
tad económica a la que se enfren-
tan las jóvenes generaciones 
respecto a sus padres y abuelos. 
Precisamente los abuelos y abue-
las juegan «un papel fundamen-
tal como elemento instrumental» 
para las nuevas generaciones: al 
47 % le han ayudado con las ta-
reas domésticas, un 45 % ha reci-
bido de ellos ayuda económica y  
el 36% apoyo con el cuidado de 
los nietos.

Este completo diagnóstico, se-
gún concluyen sus responsables, 
debe servir a los gobiernos para 
la toma de decisiones que respal-
den el mantenimiento de la fami-
lia y su reconocimiento como un 
activo «invisible que no se debe 
minusvalorar». 

KIKO HURTADOEl modelo de familia hegemónica, de un matrimonio con sus hijos, ha dado paso a múltiples formas desde la reagrupación familiar a las parejas sin descendencia

El 19% de los andaluces 
tuvo un enfrentamiento 
con su familia debido 
al reparto de la herencia

LA RAZÓN
04/06/2021

Las nuevas familias: más de una pareja y una red social de apoyo invisible

JAÉN
02/07/2021

La mitad de los jóvenes dejaría la familia por trabajo

JAÉN
18/07/2021

Los jóvenes prevén un futuro pesimista
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DIARIO CÓRDBA
27/10/2021

La pandemia ha producido mayor ansiedad al 39% de los andaluces

EL MUNDO
27/10/2021

La pandemia deja “tocada” a la mitad de los andaluces

LA RAZÓN
27/10/2021

El 15% de los andaluces manifestó riesgo de suicidio durante la pandemia
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HUELVA INFORMACIÓN
La UNIA y CENTRA organizan la Escuela de Stata

DIARIO DE SEVILLA
13/05/2021

Cuatro de cada diez andaluzas de más de 80 años viven solas

ACTIVIDADES, PUBLICACIONES 
Y COLABORACIONES

DIARIO DE JEREZ
14/06/2021

La mitad de los andaluces desconoce los fondos de recuperación de la UE

DIARIO DE SEVILLA
20/07/2021

La Junta y la UPO colaborará en formación e investigación
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DIARIO DE SEVILLA
20/05/2021

Entre las flores de Blas Infante

DIARIO DE SEVILLA
13/07/2021

Manuel Clavero tendrá un espacio destacado en el Museo de la Autonomía

ABC
14/07/2021

Visita nocturna a la Casa y los jardines de Blas Infante

MUSEO DE LA AUTONOMÏA
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M. MOGUER 

SEVILLA 

C
uando la peste llegó a Sevilla 
allá por el siglo XVI, las auto-
ridades sanitarias decidieron 
crear un estricto confinamien-

to de la población. Establecieron un 
primer perímetro que llegaba a Alca-
lá de Guadaíra por el sur o a San Isi-
doro del Campo por el norte. Además, 
cerraron la mayoría de las puertas de 
la ciudad y se pedía un documento que 
acreditase no venir de zonas con con-
tagias para poder entrar. Familiar, ¿ver-
dad? 

Las pandemias son tan antiguas como 
el hombre. Y la humanidad lleva hacién-
doles frente casi de la misma forma des-
de las primeras crisis sanitarias: cua-
rentena, aislamiento, hospitales espe-
cíficos... Nada nuevo bajo el sol. Lo que 
era válido en el siglo VI con la plaga de 
Justiniano que asoló la Península, lo es 
hoy con el Covid-19. ¿La diferencia? La 
ciencia y la higiene. Vacunas y acceso 
general a agua corriente y salubre han 
supuesto que en la pandemia de gripe 
de 1918 murieran en Andalucía más de 

28.000 personas y con el coronavirus 
hay ahora mismo algo más de 10.000, 
casi un tercio.  

En orden cronológico, la primera pan-
demia que afectó a Andalucía fue la pla-
ga de Justiniano, en el 542, según reco-
ge el informe ‘Andalucía y la cartogra-
fía histórica de las pandemias’, un 
detalladísimo estudio sobre cómo los 
mapas han ido reflejando las crisis sa-
nitarias a lo largo de la historia.  

La peste, que abarcó desde el 1348 al 
finales del siglo XVII, pegó de lleno en  
Sevilla, Granada o Córdoba, las zonas 
más afectadas primero, aunque con el 
tiempo Málaga registraría también mi-
les de muertos.  

Fiebre amarilla 

Con el siglo XVIII llega la fiebre amari-
lla, que entra, como el resto de pande-
mias, por los puertos. No es causal que 
en los grabados de la época se reflejen 
los barcos atracados en Sevilla, Cádiz 
o Málaga como fuente de riqueza pero 
también de muerte, como en la ilustra-

ción que aprece bajo estas líneas. El 
comercio mundial y la entonces in-

cipiente globaliza-
ción provocan un 
flujo contante de 

mercancías... y de vi-
rus y bacterias. El re-

sultado es de miles de 
muertos en Andalucía. 

Vivir en el siglo XVIII 
en la comunidad no era 

fácil en términos sanitarios. 
A los constantes brotes de fie-

bre amarilla se une des-
de 1833 el cólera, que se 
extiende hasta el siglo 
XIX. Cuenta el histo-
riador Fernando Ol-

medo que entonces 
se ponen en la co-
munidad cercos de 
militares para ase-

gurar el confinamiento de los ciudada-
nos y la expansión de la enfermedad. 
«Pero como empiezan las guerras Car-
listas en el norte, los soldados abando-
nan sus puestos y se marchan a luchar», 
explica.  

El siglo XX es, sin duda, el de la gri-
pe mal llamada española. Casi 30.000 
muertos dejó en Andalucía, sobre todo 
en los años 1918-1920. Le seguiría a en 
1968 la gripe de Hong Kong que, sin em-
bargo, no alcanzó la letalidad de la pri-
mera en la comunidad.  

Acabando el siglo y cuando en EEUU 
daban por cerrado el capítulo de las en-
fermedades infecciosas en un quizá de-
masiado optimista momento de eufo-
ria tras haber acabado con la viruela, 
llegó el VIH. En 1983 se detecta el pri-
mer contagiado en Algeciras y pronto 
se extiende por toda la comunidad, con 
Cádiz, Sevilla y Málaga como principa-
les focos y un total de 10.072 muertos.  

Con el VIH en mínimos y casi como 
una patología crónica gracias a los tra-

tamientos actuales, llegó el Covid-19. 
Más de 10.200 muertos en año y medio 
—los mismos que el VIH en 40 años—, 
más de 600.000 contagiados en la co-
munidad y el mundo patas arriba y bus-
cando la forma de volver a la normali-
dad por la vía de las vacunas.  

En estos milenios de luchar contra 
pandemias, los humanos han aprendi-
do algunas cosas. La primera es que, a 
falta de vacunas como hay para el coro-
navirus o la gripe, toca aislamiento, cua-
rentenas e higiene. La segunda es que 
un mundo conectado significa oportu-
nidades, pero también riesgos. Y la ter-
cera es que las pandemias no se expan-
den como manchas de aceite sobre un 
mapa.  

Se trata de una imagen muy cine-
matográfica pero el epidemiólogo 
Francisco Javier García la desmiente 
y explica que los virus y las bacterias 
se mueven «como el caballo del aje-
drez, a saltos y en todas direcciones». 
Así llegan las pandemias a Andalu-
cía: desde los puertos, aeropuertos o 
estaciones, transportados por viaje-
ros ajenos a su carga viral o bacte-
riana.  

Los expertos tienen claro que la 
próxima pandemia llegará. Cuándo y 
en qué forma, aún no se sabe. Pero sí 
que la experiencia ha conseguido re-
ducir a un tercio las muertes de la del 
coronavirus con respecto a la de la gri-
pe o igualar las víctimas de una crisis 
de 40 años y otra de un año y medio. El 
futuro se podrá complicar, pero del pa-
sado se puede aprender. 

 La comunidad ha sufrido siete crisis 
sanitarias en su historia que han 
costado decenas de miles de muertos: 
la cartografía revela cómo desde la 
plaga de Justiniano hasta el Covid-19 el 
confinamiento siempre fue la solución

Expertos buscan 
en los mapas de  
pandemias cómo 
vencer al Covid

El Covid-19 ha provocado 
en 15 meses tantas muertes 
en la comunidad como el 
VIH en 40 años 

Cuarentenas y pasaportes 
sanitarios se aplican en 
Andalucía para luchar 
contra crisis sanitarias 
desde hace siglos
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Costa de Marfil declaró el sába-
do su primera epidemia de ébo-
la desde 1994 tras la confirma-
ción de un caso en Abiyán, la
capital económica del país. Se
trata de una joven de 18 años
queviajó por carretera desdeLa-
bé, en el norte de la vecina Gui-
nea, hasta Costa de Marfil, país
al que llegó el pasadomiércoles,
según informó en la televisión
nacional el ministro de Sanidad,
Pierre Demba. La directora re-
gional de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en África,
Matshidiso Moeti, aseguró en
uncomunicadoque “es extrema-
damente preocupante que esta
epidemia se haya declarado en
Abiyán, de más de cuatro millo-
nes de habitantes”.

Después de que la joven ma-
nifestara los primeros síntomas
y teniendo en cuenta que Gui-
nea acababa de sufrir una epide-

mia de ébola, las autoridades sa-
nitarias marfileñas enviaron
muestras de su sangre al Institu-
to Pasteur de Dakar, en Senegal,
que confirmó el sábado que se
trataba de dicha enfermedad.
“Es un caso aislado e importa-
do”, aseguró Pierre Demba en
sumensaje televisado. También
informó de que la paciente es
atendida en el centro de trata-
miento de enfermedades alta-
mente epidémicas del Hospital
de Treichville, en Abiyán.

Más medidas
El Ministerio de Sanidad anun-
ció el comienzo de una amplia
campaña de vacunación que in-
cluirá a personal sanitario de
primera línea, fuerzas de seguri-
dad en la frontera con Guinea y
aquellas personas que han esta-
do en contacto con la paciente.
Para ello, informóDemba, alme-
nos 5.000 dosis de la vacuna se-
rán enviadas a Costa de Marfil
desde Guinea. “Se han adoptado

todas las medidas para hacer
frente a esta situación, el disposi-
tivo sanitario para el control de
esta enfermedad existe y ha sido
probado con éxito en el pasado”,
aseguró Demba.

Otras medidas adoptadas
son la reactivación del sistema
de alerta precoz, el rastreo de
los contactos de la paciente, el
refuerzode lasmedidas de higie-
ne y distanciamiento social ya
en vigor para hacer frente a la
covid, como el lavado de manos
o el uso de mascarillas en espa-
cios cerrados, y la intensifica-
ción de la colaboración trans-
fronteriza con el país vecino.

Guinea declaró el fin de su
última epidemia de ébola el 19
de junio, un brote que provocó
23 casos y 12 muertos según la
OMS y que se pudo controlar
gracias a la distribuciónde vacu-
nas y a la rápida respuesta de
las autoridades. Sin embargo,

aún es pronto para saber si el
caso detectado en Costa deMar-
fil procede del brote guineano.
“Ningúnelemento indica que es-
té vinculado al reciente brote
epidémico que afectó a Guinea”,
asegura la OMS, “una mayor in-
vestigación y secuenciación ge-
nómica permitirán identificar
la cepa del virus y determinar si
existe un vínculo”.

Además de Guinea, este año
también se vivió un rebrote de
ébola en el este de la República
Democrática del Congo, cuando
la esposa de un superviviente de
una epidemia anterior desarro-
lló la enfermedad. Dicho brote
se dio por concluido el pasado
mayo. La peor epidemia de ébo-
la de la historia tuvo lugar entre
2014 y 2016 en África occiden-
tal, provocando más de 28.000
casos y 11.300 muertos, y tuvo
su epicentro precisamente en
Guinea, aunque también afectó
con especial intensidad a Sierra
Leona y Liberia.

En febrero se conocen los prime-
ros contagios. Los médicos dan la
voz de alarma y controlan a las
personas con síntomas, pero las
autoridades se resisten a admitir
las evidencias porque eso supon-
dría el cierre del comercio y el
aislamientode la ciudad. Trasmu-
chas reuniones, los regidores de-
claran oficialmente la epidemia,
el hospital general está abarrota-
do, se habilita uno de campaña
montando camas en lo que antes
eran almacenes. Se aísla a los en-
fermos. Los enterradores no dan
abasto y buscan nuevos lugares
para sepultar. Ocurrió en Ante-
quera (Málaga) en 1679, cuando
la peste bubónica acabó con la vi-
da de unas 10.000 personas.

Los hechos están narrados en
el lienzoLa peste de Antequera, de
autor desconocido, pintado en
1680 y retocado en 1732 por otro
artista que añadió detalles que no
existían en 1679 como la torre de
San Sebastián, levantada en 1709.
El óleo, que se conserva en la igle-
sia del convento de Santo Domin-
go, es una pintura que encargó el
cirujanomayor JuanBautistaNa-
politano para dar gracias por la
intervención de Nuestra Señora
del Rosario. Supuestamente, tras
salir en procesión el 17 de junio,
obróunmilagro y curó a los enfer-
mos que se ungieron con aceite
de su lámpara. La leyenda de la
pintura dice: “El 28 de agosto se
publicó la salud” y el 4 de octubre
de 1679 Antequera recuperó la
normalidad.

“El proceso es muy similar al
que hemos vivido en los peores
momentos de la covid. Aislamien-
to de los enfermos, cierres peri-
metrales y el cese de toda la activi-
dad comercial”, explica José Esca-

lante, archivero municipal de An-
tequera. Escalante explica que la
ciudad tenía unos 19.000 habitan-
tes y que, según los libros sacra-
mentales, fallecieron unos 1.300
vecinos. El resto de los decesos,
hasta los 10.000, fueron esclavos,
vagabundos que entraron ilegal-
mente en el recinto amurallado y
se instalaron en el barrio abando-
nado y casi derruido de San Isido-
ro y también religiosos que vivían
en una veintena de conventos de
la ciudad, pero que no estaban
censados en ella. Las coinciden-
cias con la pandemia actual son
tantas que esta pintura, que ha
sido portada del número de abril
de la revistaAndalucía en laHisto-
ria, del Centro de Estudios Anda-
luces, ha despertado gran interés
entre los investigadores.

Una medida efectiva
El lienzo ilustra cómo se comba-
tió la peste negra en la ciudad.
“En Antequera había cinco hospi-
tales, pero todo se centralizó en el
Hospital General de San Juan de
Dios, que aparece en el centro de
la pintura con las camas en hile-
ras y atendidas por frailes”, expli-

ca el archivero. “También tuvie-
ron que convertir en casa de con-
valecientes los corralones, en los
que se guardaban aperos de la-
branza y ganado”, continúa y aña-
de: “De los cuatro carneros [fosas
comunes conquemadero] se crea-
ron otros siete y los cadáveres se
cubrían con capas de cal”. En el
lienzo pueden verse varios de
esos carneros y un quemadero en
el que ardían todas las pertenen-
cias del enfermo. Ésta fue, en rea-
lidad, la medida que contribuyó a
acabar con la epidemia. Según las
crónicas de la época, hubo días en
los que fallecieron hasta 800 per-
sonas. Situación tan terrible que
el artista pintó a un enfermo del
hospital saltando por la ventana.

JuanBautista Napolitano apa-
rece retratado varias veces en la
parte inferior del cuadro aten-
diendo a los enfermos. José Esca-
lante comenta que la obra inclu-
ye otros retratos de personas de
la época, como el corregidor Fer-
nando Ramírez de Alcántara
quien acude al vicario, fray Ma-
nuel de Santo Tomás, para pedir-
le que organice una procesión ro-
gativa de la Virgen del Rosario
para que ataje la plaga, represen-
tada con flechas que caen desde
el cielo.

Para el catedrático emérito
de Historia del Arte y especialis-
ta en pintura barroca, Enrique
Valdivieso, la obra describe “un
escenario urbano en el que se
aprecian interesantes aspectos
sociales y costumbristas”. Según
el investigador, que ha publicado
más de una treintena de libros
sobre el barroco, esta pintura
“de una calidad discreta” es “un
testimonio impagable” para en-
tender cómo se afrontaron las
plagas en el siglo XVII.

Un caso de
ébola enciende
las alarmas en
Costa de Marfil
El positivo en una ciudad de cuatro
millones de habitantes preocupa a la OMS

El lienzo ‘La peste de Antequera’ ilustra el aislamiento de los
enfermos y los confinamientos impuestos en el siglo XVII

Las fases de una epidemia
contadas hace casi 350 años

La peste de Antequera. / JERÓNIMO VILLENA

Sanitarios se vacunaban contra el ébola en Conakri en febrero. / C. V.

JOSÉ NARANJO, Dakar

MARGOT MOLINA, Sevilla El hospital general
colapsó y se tuvo
que habilitar
uno de campaña

Murieron
10.000 personas
en el municipio
malagueño

ABC
03/07/2021

Expertos buscan en los mapas de epidemias cómo vencer al COVID

EL PAIS
16/08/2021

Las fases de una epidemia contadas hace casi 350 años

HUELVA INFORMACIÓN
08/09/2021

La Fundación Cajasol acoge el Ciclo de Novela Histórica

HISTORIA DE ANDALUCÍA
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