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¿CIENCIA CON
FRONTERAS?

Calles anegadas en Biloxi, en el estado de Misisipi

No han faltado tintes
supremacistas al insinuar
que son mejores los
investigadores en Cataluña

AFP

E

l esfuerzo científico supera fronteras geográficas de los estados,
además de las étnicas, aún tan
añoradas por muchos nacionalistas
identitarios. Más del 60% de los investigadores postdoctorales en Estados
Unidos son extranjeros y la coautoría
de más de un país, en las publicaciones científicas europeas, ha pasado del
15% al 50% en cuatro décadas. Pero la
inversión de recursos para investigación es asimétrica. En España muchos
científicos proponemos más Ciencia
y mejores políticas dentro de los habituales debates, en los que importan
tanto ser riguroso con los datos, como
acertado al proponer medidas.
De lo que no cabe duda es de que la
inversión de recursos públicos de I+D

Ya es depresión tropical

Nate se debilita pero inunda
el sureste de Estados Unidos
ABC MADRID

Nate ha continuado debilitándose en
las últimas horas hasta convertirse en
una depresión tropical, pero continúa
produciendo fuertes lluvias en el sureste de EE.UU., donde permanece el
riesgo de una subida de hasta 2,5 metros del nivel del mar. Nate, que la noche del sábado tocó tierra como huracán de categoría 1 cerca de la desembocadura del río Misisipi, en el sur de
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Estados Unidos, se desplaza sobre tierra firme de Alabama. Nate, que a su
paso por América Central ha ocasionado la muerte de al menos 25 personas, producirá acumulaciones de agua
producto de las intensas lluvias en partes del este del río Misisipi, el este del
Valle de Tennessee. Tras los devastadores Harvey e Irma, Nate ha sido el
tercer huracán en tocar tierra estadounidense en las últimas semanas.

en España (la pública moviliza la privada) apoya con intensidad la investigación en Cataluña, atrayendo así a
muchos científicos de fuera. Grandes
instalaciones como el Centro Internacional de Supercomputación de Barcelona, el Sincrotrón ALBA, el Centro
de Regulación Genómica representan
apenas unos pocos ejemplos. Así lo reconocen algunos directores de estos
centros que rehusaron secundar la reciente huelga del separatismo. El CSIC
mantiene institutos muy avanzados
en esta comunidad. España invierte
más del 25% de sus recursos para investigación, y de los que recibimos
como españoles de la UE, en la comunidad catalana, una proporción mucho mayor de lo que correspondería
por población, contribución al PIB, etc.
Está bien, la política científica de las
naciones más avanzadas debe priorizar la calidad. Pero nada justifica el
que algún investigador en Cataluña
proponga que estrechar el territorio,
poniendo una nueva frontera en Europa con la independencia, beneficiaría a la Ciencia. No han faltado tintes
supremacistas al insinuar que son mejores los investigadores en esa comunidad, y no digamos al afirmar que los
aragoneses Servet y Cajal y el valenciano Arnau de Vilanova representan
una genuina medicina catalana, al margen de la española. En el cruce de proclamas soberanistas el rigor científico también está siendo una víctima.
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I JORNADA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

NUEVOS RETOS EN LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DESDE EL ÁMBITO INSTITUCIONAL Y JUDICIAL
09.30h

Llegada de los asistentes
09.45h Inauguración

11:30h

Orden de intervenciones:
Bienvenida por parte de IGNACIO GARRALDA, presidente de Fundación Mutua Madrileña (FMM).
Palabras de MANUEL ALMENAR, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Inauguración por parte de MARIO GARCÉS, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ANTE LA TOLERANCIA
CERO, EL MARCO JURÍDICO Y EL ENTORNO SOCIAL

10:00h

1ª mesa

LA PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y LA ACTUACIÓN JUDICIAL

Intervienen
MARÍA ÁNGELES CARMONA VERGARA, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

MARÍA JESÚS LÓPEZ CHACÓN, magistrada responsable del Juzgado de Violencia de Género
de Arganda del Rey.

SANTIAGO CARRASCO MARTÍN, comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía (CNP)
y jefe de la Unidad Central de Familia y Mujer (UFAM).

Pausa y café
12:00h 2ª mesa

Intervienen
REBECA PALOMO DÍAZ, subdirectora general de Coordinación Interinstitucional de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
GEMMA GALLEGO SÁNCHEZ, magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial
de Madrid. Miembro español del Grevio para el Convenio de Estambul.
MARÍA ÁNGELES JAIME DE PABLO, abogada y socia de la Asociación de Mujeres Juristas

Themis.

ANA BELLA ESTÉVEZ JIMÉNEZ DE LOS GALANES, presidenta de la Fundación Ana Bella.
Modera
ESTHER VAQUERO, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias.

13:30h

Clausura

PILAR MARTÍN NÁJERA, iscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer.
Modera
LORENZO COOKLIN, director general de Fundación Mutua Madrileña.
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