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AGENDA

17

DE NOVIEMBRE

Santoral. Isabel de Hungría,
Lisardo, Victoria, Dionisio
y Aniano.

MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2010
abc.es

D

Cumplen años
Danny DeVito 65
Martin Scorsese, 68
Mary Elizabet, 52
Sophie Marceau, 44
Alfonso Gutiérrez, 49
Lauren Hutton, 67
Patxi Salinas, 47
Rem Koolhaas, 66
Ronald Joffé, 65

ABC

D

Hemeroteca ABC. Un día como hoy

1910 Los jardines Le Vert Galant, completamente
inundados tras la crecida del río Sena en París.
1946 Tailandia devuelve los territorios de Camboya y
Laos para poder ser admitida en la ONU.
1950 La ONU decide conceder la independencia a Libia.
1997 Terroristas islámicos asesinan a 58 turistas
extranjeros y a cuatro egipcios que visitaban el templo
de Hatshepsut, en el Valle de los Reyes (Egipto).

PREMIOS

Raúl Méndez, premio
Carmen y Severo Ochoa
2010 de Investigación en
Biología Molecular

De izquierda a derecha, Francisco Martín Frías, presidente de MRW; Josep Santacreu, consejero delegado de
DKV Seguros; Juan Manuel González Serna y Lucía Urbán López, presidente y consejera delegada de Grupo
Siro; los Príncipes de Asturias; José Rolando Álvarez y César Antón Beltrán, presidente de Grupo Norte y
Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, respectivamente, y Gabriele
Burgio, presidente de NH Hoteles. DE SAN BERNARDO
FAMILIA REAL

Los Príncipes de Asturias
presiden el acto de entrega
de los premios Seres
En un acto presidido por Sus Altezas los Príncipes de Asturias, han
sido galardonados con los premios
Seres a la Innovación y Compromiso Social de la Empresa, en su
primera edición: DKV Seguros, por
la actuación desarrollada por la
Fundación DKV Integralia; Grupo
Norte, por Cero Mujeres Víctimas
de Violencia de Género; Grupo Siro,
por Empleo de Calidad para Todos;
NH Hoteles, por Hoteles con Corazón, y MRW, por Integración Laboral de Colectivos Desfavorecidos.
Los Príncipes de Asturias han
estado acompañados por el secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Juan
Tomás Hernani; el presidente de
Fundación Seres, Juan Arena de la
Mora; el profesor ordinario del IESE
y presidente del jurado de los premios, Javier Quintanilla; y los miembros del comité ejecutivo de la
fundación: Ignacio Muñoz Pidal,
vicepresidente primero de Seres;
Maite Arango, vicepresidenta del
Consejo de Grupo Vips; Carmen
Mur, presidenta ejecutiva de
Manpower; Felipe Oriol, presidente

de Corfin Capital, y Ana Sainz,
(directora general de Seres.
Los premios Seres reconocen las
actuaciones empresariales más
innovadoras y comprometidas con
las personas desfavorecidas y con
los colectivos en riesgo de exclusión
que permitan reducir la brecha
social existente. Asimismo ayudan a
promover la acción social empresarial de carácter estratégico mediante la comunicación de los casos
reales que desarrollan distintas
empresas y a contagiar a otras
compañías a que inicien un camino
que genere valor para la sociedad y
para la empresa.
El premio, que ha sido entregado por los Príncipes de Asturias a
los presidentes de las empresas
cuyas actuaciones sociales han
sido galardonadas, es una escultura con el acrónimo de Seres:
Sociedad y Empresa Responsable.
El galardón ha sido realizado por
el alumnado de uno de los módulos de la Escuela Taller Fernando
III El Santo, promovida por el
Obispado de Córdoba y subvencionado por el Fondo Social Europeo
y la Junta de Andalucía y está
dirigida por la escultora Sara
Trucios. En su diseño y ejecución
han participado alumnos y alumnas, de entre 16 y 24 años, que han

contado con el asesoramiento de
la escultora Aurora Moreno.
PRESENTACIÓN

«Crítica teatral completa»,
de Mariano José de Larra
Mañana, jueves 18, se presenta el
libro «Crítica teatral completa», de
Mariano José de Larra (Editorial
Fundamentos), en edición de Rafael
Fuentes Mollá. Intervendrán en el
acto de presentación: Santiago
Castelo, Andrés Amorós, Juan
Serraller y el autor de la edición.
Será, a las 19:30 horas, en la Nueva
Estafeta. Ateneo de Madrid (calle
Prado, 21).
EXPOSICIÓN

«Esencias de Madrid», de
Paloma Orgaz
Ayer se inauguró, en la Fundación
Universidad Rey Juan Carlos (Plaza
de Manuel Becerra, 14), la exposición pictórica «Esencias de Madrid»,
de Paloma Orgaz.
Se trata de una muestra de las
más sugerentes imágenes de la
ciudad de Madrid en la que la
pintora mezcla su tendencia abstracta con la figurativa y constituye
un homenaje a la ciudad.

La Fundación Carmen y Severo
Ochoa ha concedido el Premio de
Investigación en Biología Molecular
2010 al doctor Raúl Méndez, del
Centro de Regulación Genómica
(CRG) de Barcelona.
Raúl Méndez ha identificado un
código de señales en los mensajeros celulares que define redes
espaciales y temporales de control
del funcionamiento de los genes.
Su obra científica, de gran extensión a pesar de su juventud, demuestra cómo estas redes coordinan el funcionamiento del 20 por
ciento del genoma, para controlar
la multiplicación, la respuesta a
hormonas, el envejecimiento, la
diferenciación e incluso el que se
genere la memoria a largo plazo. El
conocimiento de este código
permite entender mejor alteraciones en división y proliferación
celular, así como la formación de
tumores.
Los trabajos del doctor Méndez
han sido publicados en prestigiosas revistas como «Cell», «Nature»
y «Nature Cell Biology». Formaron
parte del jurado de la Fundación
Carmen y Severo Ochoa, César
Nombela (presidente), Santiago
Grisolía, Julio Rodríguez Villanueva, Margarita Salas y César de
Haro. El premio cuenta con el
patrocinio de Grupo Santander-Universidades.
VIDA SOCIAL

Natalicio

La señora de González Calvo (don
Carlos), de soltera Esther Alonso
Trigueros, ha dado a luz ayer, en
Madrid, a una niña, segundo de sus
hijos, que recibirá el nombre de
Lara. Sus padrinos serán Aurora
Alonso Trigueros y Álvaro González
Calvo.

Convocatoria de antiguas
alumnas de la Institución
Teresiana
Con motivo de la presentación de la
Niña María, nos reuniremos el día 21
de noviembre de 2010, a la 18:30
horas, en la sede de la Institución
Teresiana de Madrid (Avenida del
Valle, 23).

