
:: MARÍA DE LAS CUEVAS 
SANTANDER. El catedrático de 
Geometría y Topología de la Univer-
sidad de Cantabria (UC), Francisco 
Santos Leal, ha sido elegido para for-
mar parte de la Selección Española 
de la Ciencia 2018, integrada por tre-
ce hombres y mujeres que encabe-
zan el panorama científico del país. 
Se trata de una iniciativa que desde 
hace cinco años realiza la revista 
QUO para dar relevancia a los me-
jores investigadores de nuestro país 
en las distintas áreas: astrofísicos, 
oncólogos, historiadores, nutricio-
nistas, neurólogos o expertos en in-
munoterapia. 

Los 13 investigadores fueron ele-
gidos por un comité de expertos en 
ciencia y divulgación formado Rosa 
María Menéndez, presidenta del 
CSIC; el científico y divulgador de 
la ciencia Manuel Toharia, asesor de 
la Fundación Oceanogràfic de Va-
lencia; Fernando Peláez, bioquími-
co, oncólogo y director del progra-
ma de biotecnología del CNIO; An-
tonio Calvo Roy, presidente de la 

Asociación Española de Comunica-
ción Científica; Pilar López García-
Gallo, directora del departamento 
de comunicación del Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales; y Ricar-
do Amils Pibernar, microbiólogo del 
CBM y el CAM. 

El cántabro Francisco Santos de-
claró que «es un honor haber sido 
elegido para la Selección de la Cien-
cia 2018, ya que se trata de una ini-
ciativa que permite mostrar que en 
España se hace ciencia de calidad». 
Para el líder mundial en matemáti-
cas, «el hecho de tener investigado-
res de la UC en esta selección da pres-
tigio a la propia Universidad y es un 
reconocimiento para el trabajo de 
todos», subrayó. 

El principal logro del científico  
ha sido haber refutado la conjetura 
de Hirsch, que explica uno de los 
diez algoritmos del siglo XX más úti-
les y más empleados. El descubri-
miento tuvo lugar en 2010 y a pe-
sar de su apariencia puramente teó-
rica, tiene una estrecha relación con 
uno de los algoritmos más utiliza-
dos en Industria y Economía, cono-
cido como ‘método simplex’, que es 
la base de la programación lineal.  

Esta conjetura, enunciada en 1957 
por Warren M. Hirsch, es una afir-
mación sobre cómo de complicada 
es la estructura de un poliedro. Su 
artículo fue publicado en los pres-
tigiosos Annals of Mathematics en 

2012 y le valió el Premio Fulkerson 
en 2015, otorgado conjuntamente 
por la American Math Society y la 
Mathematical Optimization Society. 

El investigador de la UC es uno 
de los líderes mundiales en el área 
de la Combinatoria Geométrica. Es 
Catedrático de Geometría y Topolo-
gía en la UC y ha sido profesor e in-
vestigador visitante en diversas uni-
versidades extranjeras: Cornell U, 
U of Oxford, Ecole Normale Sup. de 
Paris, U. of California Davis, Math. 
Sciences Research Institute Berke-
ley, Freie U. Berlin. 

También fue distinguido con el 
Premio Joven de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Fundación General Univer-
sidad Complutense de Madrid 
(2003), el Premio de investigación 
‘Juan María Parés 2017’ del Conse-
jo Social de la UC, un Humboldt Re-
search Award y un Einstein Visiting 
Fellowship.  

No es la primera vez que un in-
vestigador cántabro integra el pres-
tigioso reconocimiento. En 2016 
fueron llamados a esta selecta se-
lección de científicos el catedrático 
de Física Atómica, Molecular y Nu-
clear y vicerrector de Doctorado y 
Relaciones Institucionales de la UC, 
Alberto Ruiz Jimeno, y Mara 
Dierssen, miembro del programa 
‘Alumni’-Distinguidos de la UC e in-
vestigadora del Centro de Regula-
ción Genómica de Barcelona.
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«En España se hace 
ciencia de calidad y 
este premio lo pone 
de relevancia» 

«El reconocimiento  
es para todo el equipo 
y supone prestigio 
para la Universidad»

:: M. DE LAS C. 
SANTANDER. Más de 134.000 
viviendas de Cantabria deberían 
superar el Informe de Evaluación 
de los Edificios (IEE) antes de que 
finalice el año, según se recoge 
en el informe elaborado por la 
Mutua de Propietarios en cola-
boración con el Colegio Oficial 
de Aparejadores, Arquitectos Téc-
nicos e Ingenieros de Edificación 
de la Región de Murcia (Coaatie-
mu). 

A punto de finalizar 2018, las 
viviendas que debería enfrentar-
se a esta inspección con carácter 
obligatorio en la región son in-
muebles con más de 50 años. En 
otras comunidades y ayunta-
mientos es a partir de los 30 años 
de antigüedad.  

La inspección examina, entre 
otros aspectos, su estado de con-
servación, su grado de eficiencia 
energética y sus condiciones de 
accesibilidad. Con estos datos se 
trata de identificar las principa-
les operaciones de mantenimien-
to que deben realizarse en un edi-
ficio en consonancia con su an-
tigüedad, para garantizar la se-
guridad del mismo, evitar de-
rrumbes o situaciones de riesgo.    

Más de 134.000 
viviendas en la 
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