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Vivir en Sevilla

El profesor de la Universi-
dad de Cambridge Chris

Hope fue ayer el encargado de
inaugurar la Cátedra de la Eco-
nomía de la Energía y del Medio
Ambiente de la Universidad de
Sevilla en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresaria-
les. Hope impartió el seminario
para investigadores Modeliza-
ción de los riesgos del cambio cli-
mático y la conferencia inaugu-
ral ¿Cómo de altos deberían ser
los impuestos sobre el cambio cli-
mático? en la que analizó las di-
ferentes opciones desde el punto

de vista fiscal para la mitigación
del cambio climático.

El profesor Hope es consejero
de la Cámara de los Lores para
Asuntos Económicos del Cambio
Climático y autor principal y edi-
tor-revisor del tercer y cuarto in-
forme del Panel Interguberna-
mental para el Cambio Climático,
cuando su presidente Pachauri
compartió con Al Gore el Premio
Nobel de la Paz en 2007. Premio
de la Academia Europea de Nego-
cios y del Instituto Aspen a su tra-
yectoria académica en 2007, ha
sido el asesor principal del presti-

gioso Informe Stern (2006), ha-
biendo desarrollado un modelo
propio de evaluación del Cambio
Climático, denominado PAGE,
cuya última versión es PAGE09.

La Cátedra de la Economía de la
Energía y del Medio Ambiente es
fruto del convenio firmado entre
la Hispalense y la Fundación Ro-
ger Torné, y tiene por objetivo la
promoción de actividades docen-
tes y de investigación interdisci-
plinar que estudien la realidad,
problemática y perspectivas de
desarrollos de nuevas estrategias
y tecnologías en este ámbito.

El director de la Cátedra de la Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, José
Manuel Cansino Muñoz-Repiso; el profesor de la Universidad de Cambridge, Chris Hope, y Soledad Román,
directora de la Fundación Roger Torné, cuyo objetivo desde hace 25 años es mejorar la salud respiratoria infantil.

María Pablo-Romero, Rocío Yñíguez, José Manuel González Limón y
Rocío Román, profesores de la Cátedra de la Economía de la Energía y del
Medio Ambiente de la Hispalense, con Rocío Sánchez, directora del
Departamento de Análisis Económico de la Facultad de CC Económicas.

José Antonio Molina y Vicente de la Oliva,
profesores asociados de la facultad.

Manuel Ordóñez, profesor de la Facultad de Económicas;
Mónica Sánchez (Agencia Andaluza de la Energía) y José
María Monzón, patrono de la Fundación San Pablo CEU.

Manuel Praena Crespo, pediatra del Centro de Salud de la Candelaria,
profesor asociado de la Universidad de Sevilla y asesor científico de la
Fundación Roger Torné; el catedrático emérito José González Delgado y el
ingeniero agrónomo Adolfo Borrero, asistentes a la conferencia de Hope.

Inmaculada Larrad (Instituto Geatec), Carlos Serra (Agencia Andaluza
de la Energía), Antonio Sánchez Braza y María Teresa Sanz, profesores
de la Facultad de Económicas, y la alumna de la misma Eugenia Moreno.

Hopeinaugura la Cátedra
delaEconomíadelaEnergía

Encuentros Victoria Ramírez

● Mañanaalas19:00enlaIglesiadelaResu-
rrección,elprofesordelCSICManuelReyes
Mate (enla imagen)impartirá laconferen-
ciaMemoriayJusticiaparalosexcluidosy
víctimasdelaHistoria,dentrodelaXXXVI
JornadadeTeología,queorganizaComuni-
dadesCristianasPopularesdeSevilla.

Conferencia de Manuel
Reyes Mate sobre justicia

● Mañanaalas 19:00sepresentaen elPa-
raninfodelaUniversidaddeSevilla laAca-
demiaAndaluzadeCienciaRegional ,cuyo
presidenteesJoséVallésFerrer(enla ima-
gen).Enelacto,elacadémiconumerarioAl-
fonsoRodríguezSánchezdeAlvadisertará
sobreCooperaciónalDesarrolloyPobreza .

Nueva Academia Andaluza
de Ciencia Regional
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