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Santanderse coru{efie esta semana en
"cqpital europea> dela n cnd0 C
::T.?,:"".::T:*l.J"X,:'l{{t: S$¡¡.¡ajq,rsanizadora derencuentóJ.r.ntu en pur-titcular conun grupo en ra rama de óptica con numerosas puoicaiio;r;;;;;;tiq;:i iones ((muy desa rrólladas>

Santander se convertirá esta se
mana en la <capitar *.áp"r, á" r"
nanolecnología, una de Ias ramas
<más avanzadas de Ia ciencia,, en
¡a que la Universidad de Canlabri¿
cuenta con investigadores y gru-
pos de lnvestigación (punteros a
nivel internacionabr. Así ló mani-
festó ayer el consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, MigueJ
Angel Serna, en un encuentrolon
periodistas, antes de inaugurar en
el Palacio de Congresos ytxposi-
ciones de Santander el .NonoSpoin

2012', que rewirá a unos 2bd ex_
pedos de varios países. En la inau_
guración participaron, además, el

jo profesional. Gómez Sal
considera que seroirá para
<ponenr a Santander <en el
mapaD de la nanociencia.

ALERTA / SANTANDER rector electo de Ia Uil iversidad de
Cantabria, Joié Carlos GómeZ Sal,
que se estrenaba.en ün acto oficial
tras ser élegíáo pa_lá él cargó, v li
concejala de.EcdnomÍa de Slnian-
der, Ana González pescador.

En el 'NarcSpi:in 
2012'se deba_

tirán los ú¡timds avances en nano_
ciencia, nanotecnología v sus múl_
tiples aplimciones en campos como
la medicina, la investigacién en ma-
tenales, la química o las comuni_
caciones ópticas. El programa se
desarollará entre el Iunes y el iue_
ves a mediodía, e incluirá slsiones
de póster, exhibiciones, mesas re-
dondas y conferencias plenarias,
como la que ofrecerá pedro Mizuel
Echenique, presidente del Donostia

JoÉÉ. carlos'Gdf¡"i s"l
se égtrena como
rector de la UC

Po¡ su parte, el todavía vi-
derrector de Investiqación
y Transferencia del óono-
cimiento, José Carlos Gó_
mez Sal, ha destacado, tras
Ia inauguración, la (casua-
lidad> de que su estreno
como rector se haya produ_
croo en un congreso sobre
nanotecnología, una de las
especialidades de su traba_

Inf emational physics Center (DlpC)
y Premio Príncjpe de Asturias de lrF
vestigación Científico-Técnica.

SenÉdestacó que pra Cantabria
acQger este congreso ¡econoce la
confiaua que lienen los investisa_
dores de la región en el ámbito ña_
cional e intemacional de la nmtec_
nología. Enconcreto, recordó que la
Universidad de Cmtabria, organiza-
dora del encuentro. cuenta án par_
ncular con un grupo en la rama de
ópt¡ca con numerosas publicaciones
e investigaciones (muV desarolla_
das", <Es un orgullo para nosotros
et que estén aquí y que puedan re-
clblr esta responsabilidad de orga.
nlzar unos de los congresos más
lmpoftantesD,

Miguel Anget Serna, lose carlos CAme
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MATIMÁTICA5
La UC acoge en
fJnarzo Ia fase
nacional de
la Olimpiada

ALERTA / SANIANDER

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 ganado-
res de las diferentes pruebas re_
gionales celebradas en varias co-
munidades autónomas, informa
la UC en una nota de prensa.

Cantabda estará representada
por los tres jóvenes que gana-
ron la fase local de la Olimpia_
da: Luis Crespo Ruiz, del ien-
tro Social Bellaüsta Julio Blanco
de Santander, Diego Camarero
González de Riancho y Andrés
José Femández ferreró lambos.
de l  IES Santa  C la¡a¡ .  l¿  p ¡ ¡s -
ba se ce¡ebró el I 7 de diciembre
de 201 I en la Faculiad de Cien-
cias, y pafticip.aron en la misma'
42 estudiantes de varios centros
cántabros. En los puestos cu4rto,
qunto y sexto,quedaron clasifi_
cados Claade Ia Tóne (ES San-
ta Clara), Carlcis Iriqndo (ES Iá'
Albericia) y Yolanda Bustamante
(IES Santa Clara).

Ei certamen está promovido
por la Real Sociedad Matemática
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 Jesús Araujo.

IDUEACIéN
La U]\ED
organza una
charla sobre
salud mental

IDUüACIÓN

Serna estima que los aiustes sóIo
afectarán a70 interinos y no a 550

ALERTA / SANIANDER

El consejero de Educación, Cultu-
ra yDeporte, Miguel Ángel Séma,
nego ayer Iunes que el plan de aius-
tes del Gobiemo de 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 parteD de la cifra
calculadapor los sindicatos, es de-
or entre 70 y 80. Serna indicó, an-
tes de participaren la inauguración

del congreso'Ncno Sp ain 20 t 2', que
ei etecto (principal> de los ajustes
en el ámbito educativo va a sÁr que
da incorporación del profesorado
mrenno se va a retrasm). <Si a los
estudiantes de Magisterio les cos_
taba dos o tres años incomo¡arse
a las l istas para comenzai a eier_
cer como profesores, pues ahóra,
a ro meJor, les costará tres o cuatm
años>, explicó el conseiero.

Además,  Serna op inó  que Jos
cálculos de los sindicatos, áunque
son (matemáticamente conectosD,
no tlenen en cuenta los casi 200

profesores que sejubilan cada añu
en Cantabria ni tampoco el hecho
q€ que (en  es tos  momentos .  mu-
cnas veces. se aomuJal plaas pan
crearprotesores interinos a jomada
completa). Sema consideré que en
los cáculos de los sindicatos ie <ha
extrapolado' el aumento de 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, este porcentaie
to apticaron a los 3.000 profesorés
que hay en la región, alcánzando de
esta forma la cifra de que <300, 3b0

o 400 profesores interinos 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.(se repartan el trabajo".
es oectr, oteftando las plazas a me_
dia jomada, y de esla forma, auguró
que al segundo año (el efecto sera
prácticamente nuloD.

Serna man i fes ló  su  convenc i -
miento de que <los profesores de
Cantabria entienden perfectamen-
te que la situáción actual requiere
unas medidas de aiuste,, pero tam-
bién indicó que gl Ejecutivó regional
es aconsclenle" del rsacrif iciou aue
les  es tá  p id iendo,  ya  que impar t i r
oos horas semanales más de docen_
cia suponen (un trabajo adicional>,
que sera <atender a más alumnos.
corregir más exámenes y atendei
mas tutoríasD.

ALERTA / SANTANDER

El Centro Asociado de la UNED
en Cantabria acogerá el próximo
miercoles, 29 de febrero, ia con-
ferencia Salud menüo¿,que im_
partirá Mtría Isabel Bolado Alon-
so, 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_
ba jo  Soc ia l  de  la  UNED,  José
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 aspectos legales
de la atención al enfemo mental
desde la capacidad y tutela has-
ta el consentimiento infomado,
er ¡nternamiento o ¡a contención
mecánica. Se incidirá de forma
especial en los aspectos Iegales
de la atención.


