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Santander se convertirá esta se
mana en la <capitar*.áp"r, á" r"
nanolecnología,una de Ias ramas
<másavanzadasde Ia ciencia,, en
¡a que la Universidadde Canlabri¿
cuenta con investigadoresy grupos de lnvestigación (punteros a
nivel internacionabr. Así ló manifestó ayer el consejero de Educación, Cultura y Deporte, MigueJ
Angel Serna, en un encuentrolon
periodistas, antes de inaugurar en
el Palacio de Congresos ytxposiciones de Santander el .NonoSpoin
2012', que rewirá a unos 2bd ex_
pedos de varios países.En la inau_
guración participaron, además, el

rector electode Ia Uiliversidadde
Cantabria, Joié Carlos GómeZSal,
que se estrenaba.en
ün acto oficial
tras ser élegíáo pa_láél cargó, v li
concejala de.EcdnomÍade Slniander, Ana González pescador.
En el 'NarcSpi:in 2012'sedeba_
tirán los ú¡timdsavancesen nano_
ciencia,nanotecnología
v sus múl_
tiples aplimciones en camposcomo
la medicina, la investigaciénen matenales, la química o las comuni_
cacionesópticas. El programa se
desarollará entre el Iunesy el iue_
ves a mediodía,e incluirá slsiones
de póster, exhibiciones, mesas redondas y conferencias plenarias,
como la que ofrecerá pedro Mizuel
Echenique,presidentedel Donostia

iones((muydesarrólladas>

JoÉÉ.
carlos'Gdf¡"i s"l
seégtrenacomo
rector de la UC
Po¡ su parte, el todavía viderrector de Investiqación
y Transferencia del óonocimiento, José Carlos Gó_
mez Sal, ha destacado, tras
Ia inauguración, la (casualidad> de que su estreno
como rector se haya produ_
croo en un congreso sobre
nanotecnología, una de las
especialidades de su traba_
jo profesional. Gómez Sal
considera que seroirá para
<ponenr a Santander <en el
mapaD de la nanociencia.

Inf emational physicsCenter (DlpC)
y Premio Príncjpede Asturiasde lrF
vestigación Científico-Técnica.
SenÉdestacó que pra Cantabria
acQger este congreso ¡econoce la
confiaua que lienen los investisa_
doresde la región en el ámbito ña_
cional e intemacionalde la nmtec_
nología. Enconcreto, recordó que la
Universidadde Cmtabria, organizadora del encuentro.cuentaán par_
ncular con un grupo en la rama de
ópt¡cacon numerosaspublicaciones
(muV desarolla_
e investigaciones
das", <Esun orgullo para nosotros
et que estén aquí y que puedan reclblr esta responsabilidad de orga.
nlzar unos de los congresos más
lmpoftantesD,

La Facultad de Ciencias de la
Universidad de Cantabria (UC)
acogerádel22 al25 de marzo la
fase nacional de la XL\4II Olim_
piada Matemática Española. En
la cita competirán los 75 ganadores de las diferentes pruebas re_
gionalescelebradasen varias comunidades autónomas,informa
la UC en una nota de prensa.
Cantabda estarárepresentada
por los tres jóvenes que ganaron la fase local de la Olimpia_
da: Luis Crespo Ruiz, del ientro Social Bellaüsta Julio Blanco
de Santander, Diego Camarero
González de Riancho y Andrés
JoséFemández ferreró lambos.
d e l I E S S a n t aC l a ¡ a ¡ .l ¿ p ¡ ¡ s ba se ce¡ebróel I 7 de diciembre
de 201 I en la Faculiad de Ciencias, y pafticip.aron en la misma'
42 estudiantesde varios centros
cántabros. En los puestos cu4rto,
qunto y sexto,quedaronclasifi_
cadosClaade Ia Tóne (ES Santa Clara), CarlcisIriqndo (ES Iá'
Albericia) y Yolanda Bustamante
(IES Santa Clara).
Ei certamen está promovido
por la RealSociedadMatemática
Española y su fase cántabra fue
organizada por el Departamen_
to de Matemáticas, Eitabística
y Computación (MATESCO) de
la UC, bajo la coordinación del
profesm JesúsAraujo.
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El consejero de Educación, Cultura yDeporte, Miguel Ángel Séma,
nego ayer Iunesque el plan de aiustesdel Gobiemode Cantabriavava
a implicarel despido de entre 3$ v
400 profesores interinos, tal comó
dicen los sindicatos,y manifestó
que <el efecto será bastante infe_
noD), estimando que los afectados
serán una (quinta parteDde la cifra
calculadapor los sindicatos, es deor entre 70 y 80. Sernaindicó, antes de participaren la inauguración

del congreso'NcnoSp ain20t 2', que
ei etecto(principal>de los ajustes
en el ámbito educativova a sÁrque
da incorporación del profesorado
mrenno se va a retrasm). <Si a los
estudiantesde Magisterioles cos_
taba dos o tres años incomo¡arse
a las listas para comenzai a eier_
cer como profesores,pues ahóra,
a ro meJor,les costará tres o cuatm
años>,explicó el conseiero.
Además,Serna opinó que Jos
cálculosde los sindicatos,áunque
son (matemáticamente conectosD,
no tlenen en cuenta los casi 200

profesoresque sejubilan cada
añu
en Cantabriani tampoco el hecho
q € q u e ( e n e s t o sm o m e n t o s .
mucnasveces.seaomuJal plaas pan
crearprotesoresinterinos a jomada
completa).Semaconsideréque en
los cáculos de los sindicatosie <ha
extrapolado'el aumentode lg a 20
noras lectivas,un aumento del l0
por ciento con el que han calculado
que habrá un l0por ciento menos
oe protesores.Así, esteporcentaie
to apticarona los 3.000profesorés
que hay en la región, alcánzando
de
esta forma la cifra de que <300,3b0

o 400 profesoresinterinos que no
van a tener oportunidades>.
Para que el efecto sea menor, el
con_seJero
quiere negociar con los
sndlcatos que, en el primeraño, los
lnrerrnos.(serepartanel trabajo".
es oectr,oteftandolas plazasa me_
dia jomada, y de esla forma, auguró
que al segundo año (el efecto sera
prácticamente nuloD.
S e r n a m a n i f e s l ós u c o n v e n c i miento de que <losprofesoresde
Cantabriaentiendenperfectamente que la situációnactual requiere
unasmedidasde aiuste,,pero también indicó que gl Ejecutivó regional
es aconsclenle"del rsacrificiouaue
l e s e s t áp i d i e n d o ,y a q u e i m p a r t i r
oos horas semanalesmás de docen_
cia suponen (un trabajo adicional>,
que sera <atender a más alumnos.
corregir más exámenes y atendei
mas tutoríasD.

El Centro Asociado de la UNED
en Cantabriaacogeráel próximo
miercoles,29 de febrero,ia conferencia Salud menüo¿,queim_
partirá Mtría Isabel Bolado Alonso, coordinadora del Seruicio de
Psiquiatría del Centro de Rehabi_
litación Psiquiátrica de parayas.
t-a presentación, que tendrá lu_
gar a las 18.00 horas, correrá a
cargo del profesor-tutor de Tra_
b a j o S o c i a ld e l a U N E D , J o s é
Carlos Berrocal Sánchez.
Enlajomada se hará un reco_
rrido por el concepto de salud
mental y sus principales enfer_
medades.Asimismo, se ofrece_
rá en detalle los aspectoslegales
de la atención al enfemo mental
desde la capacidad y tutela hasta el consentimientoinfomado,
er ¡nternamientoo ¡a contención
mecánica. Se incidirá de forma
especialen los aspectosIegales
de la atención.

