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África se enfrenta a una grave crisis 
sanitaria. El Ébola la golpea mientras los 
países desarrollados sólo reaccionan 
cuando se ven amenazados por el avance 
del brote,  o envían una ayuda que se 
muestra insuficiente. Solo ONGs como 
Médicos Sin Fronteras, que lidera las 
actuaciones sobre el terreno, luchan 
contra la enfermedad. Al límite de su 
capacidad,  MSF nos lanza una pregunta: 
¿Dejaremos a África a su suerte?
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ÁFRICA
EL CONTINENTE OLVIDADO

El pasado ocho de agosto la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró el brote 
de Ébola en África occidental 
como una emergencia de 
salud pública internacional. 
Tras la declaración,  Margaret 

Chan, directora general de este 
organismo,  aseguró que “el  
brote se mueve más rápido que 
nuestra capacidad de control”.  
Pese a esta voz de alarma poco  
o nada se hizo desde los países 
desarrollados. Organizaciones 

no gubernamentales como 
Médicos sin Fronteras se quejaban 
entonces de que la OMS había 
tardado mucho en declarar la 
emergencia internacional y casi 
20 días más en proponer un plan 
concreto para esa emergencia.

ES EL CONTINENTE OLVIDADO, IGNORADO POR TODOS,  HASTA 

QUE OCURRE ALGO QUE NOS AFECTA A LOS QUE VIVIMOS EN EL 

LLAMADO  “MUNDO DESARROLLADO”

ÉBOLA



ÉBOLA
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Tras los primeros enfermos repatriados a sus 
países de origen en Europa y Estados Unidos, en 
el caso de España los dos misioneros españoles, y 
el posterior contagio de una auxiliar de enfermería 
en Madrid, la sociedad occidental volvió sus ojos 
hacia el drama que estaba viviendo África. Pese 
a todo, los países occidentales han tardado 
en reaccionar. Han estado más centrados en 
prepararse para recibir unos pocos pacientes de 
Ébola que en enviar efectivos a África Occidental. 
España ha donado 500.000 euros, Estados Unidos 
asegura que enviará 4.000 soldados y levantará 
20 hospitales, Reino Unido y Francia prometen 
actuaciones similares, pero de momento  solo 
han sido palabras. 

Recientemente la ONU ha solicitado a España  
el uso del aeropuerto de Gran Canaria  para 
establecer un puente aéreo con África que 
facilite el movimiento de personal sanitario y 
de emergencias hacia Sierra Leona, Liberia y 
Guinea Conakry. Las ONGs que trabajan en los 
países afectados por el Ébola apoyan la idea de 
abrir un puente aéreo desde las islas Canarias 
u otro punto de Europa que facilite el envío de 
efectivos, porque cada vez les cuesta más llegar 
a las zonas enfermas.

A día de hoy, el peso de la ayuda recae sobre 
organizaciones no gubernamentales como Médicos 
Sin Fronteras, Cruz Roja o Médicos del Mundo. Pero 
es MSF la que  más efectivos ha trasladado a la 
zona. Tanto es así que afirma estar al límite de su 
capacidad. Es urgente ponerse en marcha para 
frenar la epidemia. África sola no puede, necesita la 
solidaridad y el compromiso del resto del mundo.

ACTUACIONES  SOBRE EL TERRENO



La Oficina de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo de la UC3M colabora actualmente 
en un proyecto en Mozambique, liderado por 
el profesor José Antonio Moreiro, catedrático 
de Biblioteconomía y Documentación, cuyo 
objetivo es potenciar el sistema de gestión del 
conocimiento de la universidad pública Eduardo 
Moadlane (UEM) ,a través de la mejora de los 
servicios que ofrece su red de bibliotecas, con el 
fin último de contribuir a la calidad de ese sistema 
y de la enseñanza e investigación universitaria 
del país africano.

Para esto se ha coordinado el cambio de gestión 
bibliotecaria, facilitando infraestructuras 
tecnológicas y configurando una red de 
bibliotecas, además de promocionar las 
bibliotecas universitarias y formar profesionales 
de archivos, bibliotecas y centros de 
documentación.  

Asimismo, la UC3M, a través del Grupo de 
Tecnologías Apropiadas, colabora en PARTICIPIA, 
un programa del Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED). Este programa desarrolla proyectos de 
evaluación de energías renovables en Botswana, 
Namibia y Sudáfrica. Su propósito es fomentar 
el acceso a tecnologías de energía alternativa y 
su utilización eficiente en África.

LA UC3M 
COOPERA CON ÁFRICA

Enlace más información
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http://www.participia.net/


Entrevista

José Antonio Bastos

NECESITAMOS QUE LOS 
PAISES DESARROLLADOS 
ENVÍEN A ÁFRICA 
PERSONAL CUALIFICADO,  
NO PALABRAS DE 
SOLIDARIDAD
José Antonio Bastos preside Médicos Sin Fronteras en España desde 2010 y ha sido 
director de Operaciones en Holanda y en España. Su trabajo en MSF le ha llevado a 
Bolivia, Kenia, Somalia, Tanzania, Ruanda, República Democrática del Congo, Angola y 
Uganda. Le preguntamos acerca del brote de Ébola que sigue extendiéndose por África 
Occidental.

 

i -38  | 



En África se contabilizan más de 5.000  
muertes y alrededor de 13.000 casos, y 
en Europa un solo caso de contagio crea 
alarma social. ¿Cómo se puede explicar 
esta actitud?

Es normal. El miedo es legítimo; y hasta que 
no se ha visto que la enfermedad llamaba a 
nuestra puerta no nos hemos puesto alerta. 
Es una respuesta humana lógica. Por eso no 
es demasiado reprochable, aunque nos tiene 
que servir para comprender los problemas 
de los países menos desarrollados. Médicos 
Sin Fronteras lleva alarmando de este brote 
desde marzo. En abril dijimos que este brote 
de Ébola era un brote sin precedentes, y se 
nos tachó de alarmistas. Y eso que tenemos 
casi 20 años de experiencia en fiebres 
hemorrágicas. 

Si un caso como el que hemos vivido en 
España ha causado este terror en una 
sociedad como la nuestra, en donde la 
ciencia, la comunicación y el conocimiento 
están tan al alcance, imagínense lo que debe 
ser vivir en las ciudades o las comunidades 
de allí, viendo como a tu alrededor mueren 
tus familiares, sin comprender la misteriosa 
enfermedad que ataca, sin saber cómo 
remediarla, sin infraestructuras sanitarias 
capaces de gestionar la epidemia… 

A día de hoy ¿Cuáles son los principales 
problemas con los que se encuentra el 
personal sanitario de MSF para hacer 
frente al Ébola?

El Ébola es un virus muy cruel que, de manera 
invisible, ataca en primer lugar a las personas 
que te cuidan, es decir, a tu familia y al 
personal sanitario. Según cifras de la OMS 
más de 500 trabajadores sanitarios han sido 
infectados por el virus y más de 300 han 
fallecido. 

Ellos son los que están en primera línea de la 
enfermedad, los que más riesgo corren. Y, en 
consecuencia, arrastran un estigma. Existe 
una gran problemática a la hora de hacer 
comprender a determinadas poblaciones 
que el personal sanitario, vestido con trajes 
que bien parecen de astronauta, ha llegado 
allí para curarles y que no son ellos los que 
portan el virus. 

No es fácil, además, como médico, tratar 
a la gente metido en ese traje donde te 
deshidratas tan rápido. No puedes ofrecer 
a los pacientes una atención de más de 40 
o 50 minutos porque tu salud corre riesgo: 
puedes desmayarte, por ejemplo. Y tampoco 
es fácil asumir que mucha de la gente a la que 
tratas va a fallecer. La tasa de mortalidad es 
de alrededor del 50% en esta cepa. 

ÉBOLA
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HASTA QUE NO SE HA VISTO QUE LA 

ENFERMEDAD LLAMABA A NUESTRA PUERTA 

NO NOS HEMOS PUESTO ALERTA“



Además, los últimos casos de aislamiento en 
EE.UU han estigmatizado más, si cabe, el rol 
de los trabajadores en estas misiones.

¿Cuáles serían los mecanismos para atajar 
esta epidemia que vive África Occidental?

Médicos Sin Fronteras lleva trabajando brotes 
de Ébola desde hace 20 años. Siempre se han 
conseguido detener todos los brotes a base 
de la identificación, aislamiento y tratamiento 
de pacientes, identificación y seguimiento 
de los contactos de riesgo, educación de 
la ciudadanía, promoción de la salud y 
enterramientos seguros. Este brote requiere 
exactamente lo mismo. El problema es que 
sus focos en diferentes áreas y su presencia en 
grandes ciudades han generado una epidemia 

de difícil control. Pero estamos seguros de 
que lo conseguiremos atajar si la comunidad 
internacional destina los recursos necesarios 
sobre el terreno. 

No puede ser que una ONG como Médicos 
Sin Fronteras haya tenido, hasta las últimas 
semanas, el 60% de las camas que existían 
sobre el terreno. Estamos al límite de nuestras 
capacidades. Nuestro deseo es que sean 
otros los que lo hagan para  poder empezar 
a ocuparnos, por ejemplo, de la grave crisis y 
la mortalidad indirecta que esconde el Ébola, 
pues los sistemas sanitarios de estos países 
están colapsados. 

¿Falta una respuesta internacional que 
ponga efectivos y medios adecuados sobre 
el terreno para frenar esta crisis sanitaria?

Por supuesto. Llevamos más de 8 meses 
alertando sobre la magnitud de esta epidemia 
y, a día de hoy, seguimos muy lejos de poder 
atajarla. Vamos por detrás de un virus que 
avanza rápido. El miedo de los gobiernos, la 
falta de compromiso y la ceguera institucional 
provocan una gran cantidad de fallas en 
la respuesta a una crisis. Así, mientras los 
países con capacidad de respuesta siguen 
preocupados por las chispas de este fuego, 

ENTREVISTA josé antonio bastos

ÉBOLA
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No puede ser que una ONG como Médicos 
Sin Fronteras tenga el 60% de las camas 
que existen sobre el terreno. Estamos al 

límite de nuestras capacidades

“

“



hay un incendio que devora la barriga de 
África. Lo que necesitamos es una respuesta 
clara y contundente, no promesas ni palabras 
de solidaridad y compromiso. Necesitamos 
personal cualificado sobre el terreno. El 
dinero ya no es suficiente. Esto es una crisis 
humanitaria que, en consecuencia, requiere 
de humanos. Y los requiere ya.

 
#StopÉbola es un llamamiento de Médicos 
Sin Fronteras a las instituciones españolas y 
al resto de la sociedad para frenar el brote, 
¿Estamos sufi cientemente sensibilizados con 
este problema? 

Estamos en el camino de estarlo, creo. La 
gente es más consciente ahora de cómo se 
vive y se muere en esos países tan lejanos 
que antes nos resultaba difícil situar siquiera 
en el mapa. 

Desde Médicos Sin Fronteras hemos lanzado 
#StopÉbola para volver a poner el foco del 
problema en África, para hacer hincapié 
en la labor de nuestro personal nacional e 
internacional luchando en primera línea, y 
para pedir a la ciudadanía que nos ayude a 
financiar la respuesta magna que este brote 
requiere. Con una donación a través de www.
stopebola.es o con un simple mensaje con las 
palabras STOP EBOLA al 28033, un euro con 
veinte irá destinado íntegramente a nuestras 
misiones sobre el terreno. Para poner un 
ejemplo tangible: con 20 de estos mensajes 
podremos comprar las partes desechables de 
los trajes que se utilizan cada vez que se entra 
a tratar a los pacientes. Y en un centro de 100 
camas (MSF tiene más de 600 camas entre sus 
6 centros) se utilizan unos 80 trajes al día… 

ÉBOLA
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Mientras los países con capacidad de 
respuesta siguen preocupados por las 

chispas de este fuego, hay un incendio que 
devora la barriga de África

“

“



FUE CORRECTO TRAER 
A LOS MISIONEROS 

ENFERMOS. ESAS ACCIONES 
HUMANITARIAS SON LAS 

QUE DEFINEN A 
UN PAÍS

“

ÉBOLA
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Médico especializado en Sistemas de Salud y Salud 
Comunitaria por la Universidad de Londres. Es Senior 
Fellow de la Universidad de Harvard y Profesor 
Colaborador en la Universidad Mc Gill en Canadá. Ha 
sido consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno 
Vasco y director de Departamento de Sistemas de 
Salud de la OMS.  Es vicepresidente del Advisory 
Group of Horizon 20/20 en Salud, Demografía y 
bienestar de la Unión Europea y dirige el Área de 
Salud de la Deusto Business School en la Universidad 
de Deusto. Además asesora a gobiernos en temas 
de Reforma Sanitaria en Europa y Estados Unidos.

RAFAEL BENGOA

“



ÉBOLA
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¿Está España preparada para hacer frente 
a enfermedades contagiosas como el 
Ébola?

No, España no está preparada en todos los niveles. 
Los profesionales de la salud están preparados 
técnicamente pero en estos casos deben de estar 
perfectamente alineadas las decisiones de los 
niveles de decisión política, gestión y profesionales. 
Hoy no lo están. Es necesario practicar y hacer 
simulaciones para estarlo. Esta crisis ha sido 
importante para darnos cuenta de esa falta de 
alineamiento y preparación. Se puede decir que la 
naturaleza nos ha dado una segunda oportunidad.

¿Cómo valora la actuación de las 
autoridades sanitarias ante la repatriación 
de los misioneros procedentes de África 
y el posterior contagio de la auxiliar de 
enfermería?

Fue correcto traer a los misioneros enfermos. Creo 
que esas acciones humanitarias son las que definen 
un país. Una vez decidido traer a los misioneros 
enfermos hubiera sido necesario asegurar que los 
procesos y la infraestructura estuvieran preparados 
para todos los escenarios, especialmente el peor. 
Esto no se hizo y ese fue el fallo. Se confiaron y no 
estábamos preparados. 

¿No cree que Occidente ha ignorado lo 
que ocurre en África hasta que el Ébola ha 
traspasado nuestras fronteras?

Así ha sido. Desgraciadamente esa falta de sensibilidad 
hacia África no solo es en relación al Ébola, sino 
prácticamente en todo. Debemos apoyar el desarrollo 
en África como individuos y como Gobierno.

¿Existen medidas efectivas para frenar la 
expansión internacional de este tipo de 
virus, o es imposible evitarla?

La OMS y el Banco Mundial han fracasado en esta 
crisis como organizaciones internacionales. Si 
no es por Médicos sin Fronteras que está en el 
terreno esta crisis hubiera sido aún más grave. Son 
los médicos y enfermeras los que han salvado la 
situación en España y en África. Es necesario que 
la OMS tenga un mejor sistema de alertas y una 
fuerza de intervención rápida en epidemias.

¿Por qué no se ha desarrollado una vacuna 
contra esta enfermedad a pesar del 
repunte de casos de Ébola  en el 2000? 

No había interés económico en desarrollarla. Ahora 
sí lo hay y se conseguirá pronto.

Usted es asesor del Gobierno Norteameri-
cano en materia de salud. ¿Qué hace Es-
tados Unidos que no hace España a la hora 
de enfrentarse a esta enfermedad?

En general, están mejor preparados porque llevan 
años preparándose para un posible “ataque 
bacteriológico”.

¿Cómo han gestionado esta crisis sanitaria 
los organismos internacionales de salud?

Ahora debería haber una conferencia internacional 
sobre lo que hemos aprendido todos para poder 
estar mejor preparados. Es necesario que las 
organizaciones internacionales se pongan las pilas 
y que los gobiernos como el español, apoyen en 
serio el control de la epidemia en África.



ENTREVISTA Susanna Griso
Susanna Griso es periodista y presenta el magazine de actualidad 
Espejo Público en Antena 3 desde 2006

ÉBOLA
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EL CONTAGIO DE ÉBOLA EN ESPAÑA PONE EL 

FOCO EN LA FALTA DE RECURSOS DE LOS PAÍSES 

AFRICANOS PARA AFRONTAR LA ENFERMEDAD“ ¿Cómo cree que se ha tratado a nivel informativo el tema del Ébola?

Los medios nos hemos volcado en esta información. De hecho, hemos destinado muchas 
horas de televisión y páginas de periódicos, posiblemente, muchas más de las que se 
merecía. No obstante, hemos intentado aportar algo de luz ante la falta de información 
y descoordinación oficial después del contagio de la sanitaria, Teresa Romero. 

Los medios de comunicación tienen la misión de informar, pero ¿Cómo se 
logra informar sin caer en la alarma social en un tema como éste?

Particularmente, en Espejo Público hemos intentado hacer un esfuerzo divulgador 
para evitar el alarmismo entre la ciudadanía. De ahí, que recurriésemos a los mejores 
expertos en la materia.

Lo que tenemos más cerca es lo que más nos afecta, de ahí que un sólo caso 
de contagio haya tenido amplia cobertura informativa, pero ¿Qué ocurre con 
las miles de personas  que se han contagiado y mueren en África?

El contagio del Ébola en España ha servido, al menos, para que se ponga el foco en la 
falta de recursos que tienen los países africanos para afrontar la enfermedad. Y también 
para reconocer el trabajo de los españoles que, sin esos medios, trabajan a diario sobre 
el terreno. Siempre nos interesa lo más cercano, lo que más nos afecta.

Los medios de comunicación no son ONGs, sin embargo, en muchas ocasiones 
contribuyen a la difusión de campañas y a la sensibilización de la población 
en temas humanitarios. ¿Cree que se debe  potenciar esta función?

Más allá de las repatriaciones al personal sanitario, deberíamos plantearnos invertir 
en África porque de lo contrario corremos un riesgo serio de pandemia. Y, como 
hemos comprobado, el Ébola viaja en avión. Espejo Público, a través de la Fundación 
Atresmedia y de Oxfam, intenta concienciar a los espectadores de los problemas que 
sufre el continente africano. Son solo unos minutos dentro de las tres horas y media 
del programa, pero algo es algo. 

ÉBOLA
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El Rector de la UC3M, Daniel Peña, y 
el director de Ciencia y Exploración 
Robótica de la ESA, Álvaro Giménez, 
firmaron el 17 de noviembre en el 
Centro Europeo de Astronomía 
Espacial (ESAC) de Madrid un 
convenio de colaboración entre las 
dos instituciones que representan. 
Con la firma de este acuerdo de 
formaliza el esfuerzo conjunto 
para formar a los próximos 

ingenieros espaciales, así como 
para colaborar en acciones 
de formación  e innovación y 
programas de I+D+i. Universidad 
y Agencia han declarado su interés 
en “la promoción de la cooperación 
científica y tecnológica en sus 
respectivas áreas de actividad”.

Gracias a este convenio, alum-
nos de la UC3M podrán tener in-
formación sobre los programas 

LA UC3M FIRMA UN ACUERDO 
CON LA  AGENCIA ESPACIAL EUROPEA EN MATERIA

educativos y sobre los eventos 
científico- técnicos organizados 
por la Agencia en los que puedan 
participar. Asimismo, los estu-
diantes de la Universidad podrán 
asistir a conferencias impartidas 
por expertos de la ESA y visitar las 
instalaciones del ESAC, al igual que 
la estación de espacio profundo de 
la Agencia, ubicada en la localidad 
abulense de Cebreros.

ACUERDO UC3M-ESA
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 DE  EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
Igualmente se contemplan 
nuevos acuerdos específicos 
adicionales en investigación, 
d e s a r r o l l o  e  i n n ova c i ó n , 
concretamente en proyectos 
que deberá determinar un comité 
integrado por  expertos de ambas 
entidades. 

La  UC3M cuenta  con un 
departamento de Bioingeniería 
e Ingeniería Aeroespacial con 

profesores que investigan 
en  este  ámbi to ,  además 
de investigadores de otros 
departamentos de la Universidad 
que  también  desarro l lan 
estudios en áreas relacionadas 
con el sector aeroespacial, como 
ciencia de materiales, física, 
ingeniería de sistemas, teoría 
de la señal y comunicaciones, 
entre otros.
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EL CONVENIO SELLA EL 

ESFUERZO CONJUNTO DE 

LAS DOS INSTITUCIONES 

PARA INNOVAR, FORMAR Y 

DESARROLLAR PROGRAMAS DE 

I+D+i

SECTOR AERONÁUTICO 

Y ESPACIAL

La Universidad Carlos III de 
Madrid, comprometida con 
la enseñanza de calidad y la 
investigación de vanguardia, 
ha apostado siempre por la 
innovación. Una muestra 
de este espíritu innovador 
se aprecia en su Parque 
Científico donde existen 
laboratorios e infraestructuras 
científico-técnicas para el 
desarrollo de investigación en 
comunicaciones y procesado 
multimedia o el de sensores 
espectrales. Además, en el 
Vivero de Empresas del Parque 
existe un número destacado 
de empresas que se apoyan 
en el sector aeroespacial, 
como Arquímeda, Expace, 
Flavia, Geko Navsat, Luz 
Wavelabas y Sensia.

En este ámbito, a corto 
plazo se prevé la firma de un 
convenio para convertir el 
Parque Científico UC3M en 
uno de los nodos del futuro 
ESA BIC (Business Incubator 
Centre, en sus siglas en inglés) 
de Madrid, que tiene como 
objetivo facilitar la creación de 
nuevas empresas basadas en 
la utilización de la tecnología 
espacial en aplicaciones 
comerciales aplicada para el 
sector aeronáutico y espacial. 

A la izquierda de la foto
Álvaro Giménez, director de ESAC  (Centro Europeo de 
Astronomía Espacial) integrado en la ESA. a su derecha 
Daniel Peña, rector de la UC3M.



LA CIENCIA
AL ALCANCE DE 
TODOS
LA UC3M ABRE SUS PUERTAS UN AÑO MÁS 

A TODOS LOS INTERESADOS EN CONOCER, 

APRENDER Y EXPERIMENTAR 
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La UC3M acudió a su cita anual 
con la Semana de la Ciencia que 
se celebra cada año en Madrid. 
En esta XIV edición la Universidad 
o r g a n i z ó  2 5  a c t i v i d a d e s 
gratuitas durante diez días de 
puertas abiertas que tuvieron 
como escenario los campus de 
Colmenarejo, Getafe y Leganés.  
Bajo el lema: “Del conocimiento 
a la innovación” y a través de 
talleres didácticos, visitas guiadas 
y demostraciones interactivas los 

participantes pudieron conocer 
de primera mano la I+D+i que se 
desarrolla en la Universidad. 
Este año los protagonistas 
fueron los talleres, tanto por 
su contenido informativo como 
por su interactividad. Más de una 
docena de talleres, dirigidos a 
todas las edades, ofrecieron la 
oportunidad a los asistentes 
de entrar en contacto con 
diferentes campos de la ciencia 
y tecnología.

SEMANA 
DE LA CIENCIA

Enlace más información

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/eventos/semanaciencia14
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La Universidad, con el único propósito de acercar el saber 

científico a los ciudadanos organizó  actividades  tan diversas 

como construir cocinas solares; crear collages artísticos con la 

energía atómica; hacer levitación superconductora; aprender 

a leer la prensa, o a descubrir claves para ser feliz. A éstas se 

sumaron demostraciones in situ en los diferentes campus de 

la Universidad. 

En Colmenarejo, por ejemplo, se realizó una presentación 

audiovisual de todos los pasos del proceso productivo de 

EN VIVO Y EN DIRECTO

algo tan cotidiano como un lavabo. En el mismo campus, los 

profesores mostraron cómo utilizar nuevas tecnologías en la 

educación (juegos, realidad virtual e interacción avanzada), 

mientras que en el campus de Leganés los protagonistas fueron 

los coches inteligentes desarrollados por la UC3M. En la jornada 

de puertas abiertas en el campus de Getafe se ofreció una charla 

sobre tecnologías aplicadas al mundo de la discapacidad, y se 

enseñó cómo aprender a generar electricidad con materiales 

reutilizados.

Taller “aprender a leer prensa”

https://www.youtube.com/watch?v=kAGrTNUzOn0


EL 14 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DE LA XIV EDICIÓN DE LA SEMANA DE 

LA CIENCIA SE IMPARTIÓ EN LA UC3M  EL TALLER DE BÚSQUEDA ACTIVA 

DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA WEB 2.0

El panorama de la búsqueda 
de empleo ha cambiado en los 
últimos años de una manera 
radical. Las técnicas para 
conseguir trabajo se modificaron 
hace tiempo con la irrupción 
de internet en nuestra vida y  la 
llegada de la web 2.0. El taller 
organizado por la UC3M en la 
Semana de la Ciencia reunió a 
personas interesadas en aprender 
nuevas estrategias online y offline 

a la hora de solicitar un empleo. 
Este taller va dirigido a personas 
que buscan empleo por primera 
vez o que se han quedado en paro. 
Para Eva Herreros, profesora del 
departamento de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual de la 
UC3M y responsable del evento, 
lo que se trata es de “dar nociones 
a través de la web 2.0 para que 
los asistentes aprendan a utilizar 
todos los recursos que nos facilita 

la red de manera gratuita y que 
puedan así aprovecharlos en su 
búsqueda de empleo para tener 
más oportunidades de éxito”. 
No hay duda de que en la 
actualidad el uso de las nuevas 
tecnologías  es  un factor 
imprescindible a la hora de intentar 
acceder a un puesto de trabajo, 
pero los expertos advierten que no 
hay que descuidar la comunicación 
cara a cara. 
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TÉCNICAS ONLINE Y OFFLINE
BUSCANDO EMPLEO

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=EHCBlqDwenU


“Es importante 
tener una imagen digital online, un 
currículum  que primero atraiga la 

atención del que selecciona y que luego 
le interese,  pero no se puede olvidar la 
parte de la entrevista personal porque 
es determinante. Estas dos facetas son 

complementarias cuando buscamos 
un contrato de trabajo. Si descuidas 
la parte digital puede que nunca te 
llamen y una vez que lo han hecho 

debes saber mostrar todo tu potencial 
al entrevistador”

El taller consta de dos partes: una primera en 
que la que se dan las claves para aprovechar 
las redes sociales en la difusión del currículum 
y la búsqueda eficaz de empleo en los diferentes 
portales, y una segunda en la que a través 
del role playing se llevan a cabo situaciones 
de entrevistas profesionales, ajustadas a las 
expectativas de cada participante y su formación. 
En esta última parte Víctor Martínez Esteban, 
psicólogo y experto en recursos humanos 
corrigió y aconsejó a los participantes sobre 
las mejores actitudes a tener en cuenta en la 
entrevista final. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL 

TALLER BUSCANDO EMPLEO?

VENTAJAS DE LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO ONLINE

• Se invierte menos tiempo y se llega a más 
ofertas de empleo.

• El demandante de empleo gana visibilidad.

• Si cuidas tu identidad digital, tu mensaje 
offline gana fuerza. Si eres muy bueno en 
lo que haces, y tienes una buena identidad 
digital, demuestras que cuidas tu reputación, 
como un plus añadido a tu talento. Y entonces 
brillas.

• Las empresas demandantes de empleo 
también tienen ventajas, ahorran costes: 
sólo necesitan a una persona que filtre los 
candidatos que llegan a su web.
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El 49% de los profesionales de recursos 
humanos hacen uso de las redes sociales.
• Los candidatos utilizan hasta 4 medios para 
difundir su currículum vitae
• El 51% usa la web 2.0 en la búsqueda de empleo
• El 31% tiene su perfil en una red profesional
• El 10% ha encontrado trabajo gracias a sus 
contactos virtual

DATOS WEB 2.0 EN ESPAÑA

• El Currículum perfecto tiene que estar 
adecuado a la oferta de trabajo
• Destacar las competencias imprescindibles de 
las funciones
• El titular debe conocer su CV para defenderlo

lo que debe incluir un 
curriculum

Datos a nivel mundial de usuarios hasta 
noviembre de 2014
• Lindkedln 300 millones de usuarios. Tanto 
empresas como profesionales en busca de 
empleo, utilizan mayoritariamente esta red 
social. Es un gran recurso para la publicación 
de un curriculum vitae en línea y buscar trabajo.
• Viadeo. 55 millones de usuarios.
• Xing.14 millones de usuarios.

REDES PROFESIONALES MÁS 
UTILIZADAS

un error a evitar

 

i -322  | 

Cuando buscamos empleo a través de las redes 
sociales no se deben mezclar perfiles personales 
con profesionales. Si decides que vas a utilizar 
una red para buscar empleo, utilízala sólo para 
este fin. Se debe ser cuidadoso con lo que se 
sube a internet porque, según explica Eva 
Herrero, “de la misma manera que  tú puedes 
indagar en la vida de otros, tus jefes pueden 
indagar en la tuya.  Esto es una realidad que nos 
puede repeler pero a la que hay que adaptarse.

300 
millones de usuarios

55 
millones de usuarios

14 
millones de usuarios
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EL AULA DE LAS ARTES DE LA UC3M 
Y SU PROYECTO EUROPEO 
CROSSING STAGES PARTICIPAN 
EN EL FESTIVAL EÑE 2014

EÑE
FESTIVAL

El Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid participó en esta 
nueva edición del Festival Eñe, sorprendiendo con iniciativas originales 
e innovadoras que conectaron la cultura con las nuevas tecnologías y a 

nuestra sociedad con los mitos de la literatura. 

Grupo de Teatro de la UC3M 

Enlace más información

FESTIVAL EÑE
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https://auladelasartes.uc3m.es/contenido.php?id=32


El viernes 21 de noviembre el Aula 
de las Artes de la UC3M  brindó su 
particular homenaje a una de las 
figuras más célebres de nuestra 
literatura: Miguel de Unamuno. 

Aprovechando el marco que 
sostiene el Festival Eñe, y al 
cumplirse en 2014 los 150 años 
del nacimiento de Miguel de 
Unamuno, el Grupo de Teatro de la 
UC3M se propuso regresar a una 
de las estrofas que el gran escritor 
español trabajó de forma más 
exquisita y persistente, y utilizarla 
como motivo inspirador de una 
acción escénica: el soneto. 

Almas y Paisajes, título escogido 
por el Director Artístico del recital, 
Abel González Melo, nos deleitó 
con la riqueza de las formaciones 
lingüísticas y la capacidad de 
la palabra para trasladarnos 
a mundos diversos y generar 
emociones. La métrica y la rima, 
así como el ámbito de reflexión 
humana que en la producción 

Enlace más información

poética de Unamuno pueden 
encontrarse, son elementos 
que promueven un imaginario 
activo que nos permite jugar 
con el lenguaje y encontrar sus 
resonancias contemporáneas.

Además, el Proyecto Europeo 
CROSSING STAGES l iderado 
por la UC3M, y cuyo objetivo 
consiste en acercar los mitos 
de la cultura clásica a la Europa 
contemporánea a través de 
las Artes Escénicas, propuso 
en esta ocasión una acción 
ideada y dirigida por el gran 
dramaturgo Sergio Blanco, 
titulada  Susurrantes.

Dicha acción se centra en 
encarnar los mitos de la lengua 
castellana mediante la poesía. 
Lope de Vega, Calderón de la 
Barca, Miguel Hernández, Federico 
García Lorca, Jorge Luis Borges, 
Santa Teresa de Jesús, Antonio 
Machado, Miguel de Cervantes, 
Gustavo Adolfo Bécquer, Dulce 

María Loynaz, Francisco de 
Quevedo, Octavio Paz o Luis de 
Góngora, fueron susurrados 
por miembros de la comunidad 
universitaria a los transeúntes 
del Barrio de las Letras que se 
prestaban a  escuchar.

La casa donde vivió Lope o la 
iglesia donde reposan los restos 
de Cervantes fueron dos de las 
muchas paradas situadas en el 
Barrio de las Letras en las que 
los transeúntes pudieron sentarse 
junto a los susurrantes para 
recibir los textos al oído.

Y gracias a las nuevas tecnologías, 
la Realidad Aumentada aportó 
a esta acción la posibilidad de 
superar la condición efímera de 
las artes en vivo, permitiendo al 
receptor el acceso al susurro una 
vez que desaparezca el intérprete 
mediante una aplicación para 
Smartphone: Susurrantes 3.0.  
que se activó en el Barrio de las 
Letras durante unas horas.

Susurrando poesía
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STELLA MANAUT

QUIERO CREAR UN GRAN 
MUSEO CON LA OBRA 

DE MI PADRE
Hija del pintor valenciano José Manaut Viglietti, Stella se 

ocupa desde el año 2000 de la obra de su padre. Con este 
fin creó un Museo en Valencia en el que se recoge una parte 
importante del trabajo del artista y muchos de sus recuerdos 

más queridos. La Universidad Carlos III de Madrid es 
depositaria de la biblioteca personal del pintor que fue 
donada por la familia, más de 5.000 documentos 
que dan fe de su extraordinario valor como pintor y 
dibujante y lo acreditan como un magnífico escritor, 

profesor e  investigador.

Las líneas de investigación de una universidad 
son expresivas de su compromiso ético. Ello es 
especialmente notorio en las acciones de difusión 
emprendidas para restituir la memoria de José 
Manaut Viglietti (1898-1971), profesor de Dibujo 
en el Liceo Francés de Madrid, que tuvo entre sus 
discípulos a Gregorio Peces-Barba. A su iniciativa 

se debe una primera muestra organizada con 
la Fundación Martínez Guerricabeitia de la 

Universidad de Valencia en 2002
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Entrevista

Stella Manaut



¿Qué supuso para los hermanos Manaut 
esta iniciativa?

Con Gregorio habíamos mantenido, desde la época 
en que fuera alumno de Manaut en el Liceo Fran-
cés, no diré que una profunda amistad, pero sí una 
complicidad en muy diversos aspectos, tanto po-
líticos como culturales. El encuentro casual de la 
obra carcelaria, escondida por Manaut en un altillo 
por miedo a que fuera descubierta en algún registro 
policial –el pintor falleció antes que el dictador- fue 
el detonante de muchas actividades positivas al-
rededor de su personalidad y de su obra. Gregorio 
Peces Barba puso todo su empeño en que parte de 
dicha colección (que en total consta de 325 dibujos) 
fuera expuesta en la Universidad Carlos III, sede de 
Getafe, involucrando en la misma a Federico Castro 
y Elisa Povedano, quienes hicieron que esta expo-
sición llegara también a la Universidad de Valencia. 

En 2006 un convenio con los herederos propicia 
el depósito del archivo personal de Manaut en la 
Universidad, facilitando el análisis del artista como 
docente e intelectual. Ahora Federico Castro Morales 
y Eduardo González Calleja preparan la edición de 
los diarios escritos en la cárcel.

¿Crees que se ha recuperado sufi ciente-
mente la fi gura de tu padre?

Esto es tan solo el inicio, la primera piedra para 
que Manaut alcance el nivel internacional que le 
corresponde como pintor e investigador. Seguimos 
luchando, intentando encontrar ese resquicio que 
nos ayude a llegar a donde queremos. No es fácil. Hay 
que tener contactos, amigos en las “altas esferas” 
y, no es el caso. Tanto Federico Castro como Elisa 
Povedano, secundados siempre por mí, llevan años 
intentando abrir esa brecha. Lo vamos consiguiendo, 
pero todavía queda mucho camino por recorrer.

¿Has visto satisfechas tus expectativas con 
la donación? ¿Consideras positivas las ini-
ciativas impulsadas desde la Universidad?

Como ya he expresado, nunca estaré suficientemen-
te agradecida a la Universidad Carlos III, a Mayte Ra-
mos por el trabajo que se inició tras la donación y que 
poco a poco va tomando forma: libros restaurados, 
documentos protegidos y relacionados en la web… 
Una labor ingente, con resultados extraordinarios.

 El rector Daniel Peña ha continuado la labor inicia-
da. Gracias al apoyo sostenido por la Universidad 
ha sido posible celebrar la muestra del Museo de 
la Ciudad (2008) y también el Seminario “Hacia la 
construcción histórica de un espacio social roto: arte 
y compromiso en España (2012), en colaboración 
con el Ateneo de Madrid. 

Asimismo es francamente plausible la realización de 
otras exposiciones, cursos y seminarios organizados 
por Federico Castro y Elisa Povedano, siempre con 
un resultado notable. Espero que, tanto ellos como 
la Universidad, sigan por el mismo camino.

¿Cómo recuerdas aquella época de ausen-
cia forzosa de tu padre, que coincide con 
tu infancia?

Era muy pequeña y no tengo recuerdos dolorosos; 
no podía comprender conceptos como “cárcel” “po-
lítica” “injusticia” “rojos”… Sabía, tan sólo, que mi 
padre no estaba en casa (apenas había tenido tiempo 
de darme cuenta de que existía). Los recuerdos los 
tengo, quizás, a través de lo que mi madre me fue 
relatando mucho después. Por el contrario sí que 
mantengo fresca una visita a la cárcel de Porlier el 
día de la Merced -patrona de los presos-, momento 
en que dejaban entrar a los niños. Las madres nos 
dejaron en el patio de la prisión donde nos recibió 
un hombre vestido de oso, de cuyo cuerpo colgaban 
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una serie de enormes relojes de bolsillo de distintos 
colores. Jugaba con nosotros o, al menos, lo inten-
taba. Algunos niños lloraban, asustados. Luego, se 
abrió una puerta y de ella surgieron hombres tristes 
y ansiosos. Uno de ellos se acercó a mí llorando. Me 
abrazó y me dijo que era mi padre. No lo reconocí. 
Olía de forma diferente. 

La Ley de Memoria Histórica de 2007, más allá de 
la generosidad del olvido, ha pretendido reparar las 
arbitrariedades cometidas durante el franquismo 
contra las personas que defendieron el proyecto 
social y cultural de la Segunda República. 

¿Cómo valoras el efecto de la misma? 

Lo que ocurrió con muchos de los intelectuales 
que tuvieron algún proyecto cultural en la Segunda 
República, me parece de una injusticia insultante. 
Condenas a muerte, o reclusión en cárceles infectas, 
con el miedo a ser ajusticiados junto a la tapia de 
cualquier cementerio y enterrados luego en cuneta 
anónima. Tanta pena por el “grave delito” de pensar; 
de defender unos ideales. Todo lo que se haga para 
reivindicar la Memoria Histórica me parece loable; 
imprescindible.

Stella Manaut ha impulsado la creación de un espa-
cio museológico dedicado a su padre en Valencia, 
soportado por la Asociación de Amigos del Pintor 
Manaut. -¿Has contado con apoyo de las institucio-
nes valencianas para la catalogación y conservación 
del legado plástico de tu padre?

Todo hay que decirlo. Lo que no conseguí en el mo-
mento en que gobernaba en España el partido Socia-
lista, teniendo como ministro a Miguel Boyer –quien, 
al igual que Peces Barba, fuera alumno de Manaut 
en el Liceo Francés-  lo logré en Valencia, bajo el 
Gobierno del PP con la primera exposición antológica 
de la obra de Manaut, en el Museo de Bellas Artes San 

Pio V. Me costó mucho; tuve que luchar, dar muchas 
vueltas, buscar apoyos por doquier, como el de Lo-
yola de Palacio (también su alumna en el Liceo). Así 
conseguí una de mis mayores ambiciones: ver los 
cuadros de mi padre colgados en un gran museo. 
Tuve la colaboración inestimable y siempre presente 
de Federico Castro y Elisa Povedano. Las fotografías 
las hizo Antonio Palomares; el comisariado Pascual 
Patuel. Nos queda un magnífico catálogo.

Por lo que respecta a la Asociación, fue una idea 
latente desde que vi la posibilidad de la antológica 
en Valencia. Primero pensé en un lugar donde guar-
dar parte de la obra de Manaut y luego, puesto que 
el local era bueno, y buena también su ubicación 
(muy próximo al Museo de Bellas Artes), decidí que 
sería interesante crear allí un centro que llevara su 
nombre donde, además, nos implicáramos en di-
versas actividades culturales. Así fue como nació la 
“Asociación de amigos del pintor Manaut”, hoy Mu-
seo Manaut. Nos mantenemos con las aportaciones 
de algunos socios, con las de mi hermano y mías, 
además y sobre todo, con mucho esfuerzo y cariño.

¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿En 
qué momento se encuentra la Asociación?

Seguiré adelante con este proyecto mientras las 
fuerzas físicas e intelectuales me lo permitan; siem-
pre que tenga apoyos de algún tipo, como puede 
ser el Convenio con la Universidad Carlos III. Por 
otro lado, me gustaría encontrar un sponsor que 
considere interesante crear un gran museo con la 
obra de mi padre, museo que llevaría su apellido 
asociado al del pintor. Quizás sea una utopía, pero 
la historia está llena de utopías que se han hecho 
realidad. También me conformaría con una planta 
dedicada a él en un museo importante. 

STELLA MANAUT
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LA TIERRA NOS PIDE AYUDA

La V Semana Verde 
de la UC3M pone el 
acento sobre el cambio 
climático 
y sus consecuencias

El Cambio Climático fue el tema central de la V Semana 
Verde, celebrada en la UC3M entre el 20 y el  24 de 
octubre. ONGs, asociaciones, movimientos sociales, 
profesores y expertos abordaron los retos del cambio 
climático en el siglo XXI.
En las jornadas se debatió sobre el deshielo en el 
Ártico y se habló de los 22 millones de refugiados 
medioambientales. También se estudió el impacto de la 
actividad petrolera, además de exponerse el informe de 
la Organización Mundial de la Salud que explica cómo se 
está poniendo en riesgo el aire limpio, el agua potable o la 
vivienda segura. Todo ello para constatar que el impacto 
del calentamiento global se nota en todo el Planeta y es 
ya una realidad que nos afecta a todos.  El próximo año 
2015 se renovará el Protocolo de Kyoto de 1997, de ahí 
el interés de estas jornadas que nos ayudan a entender 
lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y cuáles 
son las consecuencias de estos cambios.

SEMANA VERDE

Enlace más información
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SEMANA VERDE
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¿De qué hablamos cuando hablamos de 
cambio climático?

El cambio climático se refiere a las alteraciones del 
clima en el planeta, debidas directa o indirectamente 
a la actividad humana, que se une a la variabilidad 
natural. Es decir es un cambio global, causado en 
gran medida por un sistema de producción sucio, un 
modelo de consumo despilfarrador, un modelo de 
desarrollo basado principalmente en el crecimiento 
económico sin haber tenido en cuenta su impacto 
socio-ambiental. Se trata de un calentamiento 
global, cuyas evidencias empíricas son el aumento 
de la temperatura media del planeta (0,8ºC hasta el 
momento); la subida del nivel del mar; el deshielo de 
los polos; el aumento de la concentración de gases 
efecto invernadero en la atmósfera.

El calentamiento global ya afecta a pueblos 
como los Inuits en el Ártico ¿Cuáles serían 
las consecuencias en el resto del mundo?

Por regiones del planeta, el aumento de la temperatura 
sería favorable para unos (los países nórdicos, por 
ejemplo) y desfavorable para otros (España será más 
seca, por ejemplo, y aumenta el riesgo en las costas). 
Para el conjunto del Planeta es una situación peligrosa, 
por el aumento de extremos meteorológicos (olas de 
calor y de frío; huracanes; tornados…), y posibles 

MERCEDES PARDO
Profesora del Departamento de Ciencias 
Políticas y Sociología y Directora del grupo de 
investigación: Sociología del Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible

peligros mayores (edad de hielo en Europa si se alteran 
las corrientes oceánicas termohalinas que moderan 
la temperatura del continente).

¿Pueden adaptarse los ecosistemas a es-
tos cambios?

Unos ecosistemas se adaptarán, otros desaparecerán, 
y ello tendrá consecuencias directas o indirectas para 
las sociedades de los que dependen (en términos de 
recursos y otros). Lo que sí parece grave es que se 
está produciendo una disminución de la biodiversidad 
como nunca en la historia de la humanidad, en 
intensidad y velocidad. 

¿Qué hace España para ayudar a detener 
el cambio climático?

Pues, sinceramente, demasiado poco. Se han elaborado 
planes al respecto, principalmente para disminuir las 
emisiones de gas C02, en el contexto del Protocolo de 
Kioto que estamos obligados a cumplir como miembros 
de la UE, y que, no cumplimos en absoluto. Lo más 
grave que ha ocurrido es la drástica disminución del 
apoyo al desarrollo de las Energías Renovables en 
España (Alemania, por ejemplo, produce y consume 
más energía solar que España). El cambio de modelo 
energético desde los fósiles a las renovables es la clave 
de la lucha contra el cambio climático.
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