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tolerancia
cero

En este periodo postvacacional, mi intención era escribir sobre algún tema más amable, pero la actualidad manda, por cruel y dolorosa que sea.
A finales de junio se han difundido los resultados de una investigación publicada en el European Journal of Public Health, según la cual
cada año 200.000 mujeres son víctimas de violencia machista en la
Comunidad de Madrid.
Durante la primera semana del mes de julio nos sacudió un nuevo
brote de crímenes machistas que arrojó un balance espeluznante:
en solo siete días cinco mujeres fueron asesinadas en España por
sus parejas o ex parejas. A este ritmo el año 2010 lleva camino de
superar la marca aciaga de los anteriores, pues se está produciendo
un asesinato cada cinco días.

Pilar Azcárate
Vicerrectora de Igualdad y Cooperación

No son tampoco nada halagüeños los datos del estudio que acaba de
publicar el Ministerio de Igualdad sobre la incidencia de la violencia
sexista entre adolescentes y jóvenes. Existe, además, el problema
añadido de la percepción errónea que se tiene en muchos casos
del maltrato y del acoso, lo que lleva a justificar comportamientos
inaceptables: el 20% de las adolescentes encuestadas toleran conductas sexistas; y para un 35% de los varones jóvenes no es maltrato
humillar a su pareja diciéndole que no vale nada, ni tampoco tratar
de controlar todo lo que hace. Tolerar estas actitudes es entrar en un
juego peligroso que puede tener nefastas consecuencias. De hecho,
tras el análisis de las respuestas obtenidas, los expertos concluyen
que una cuarta parte de las encuestadas y un tercio de los encuestados corren el riesgo de convertirse en el futuro en mujeres maltratadas y en hombres maltratadores.
Ante esta realidad nos preguntamos una y otra vez qué podemos
hacer, desde nuestros respectivos ámbitos de actuación, para erradicar esta lacra. La mejor prevención está en una educación igualitaria desde la cuna. Todos y todas, los profesores desde las aulas,
los padres y familiares desde los hogares, los políticos desde las
instituciones, somos responsables de inculcar desde la infancia un
principio que debe ser a la vez pauta de actuación, y que deberíamos grabar en nuestras cabezas y en nuestros corazones: frente al
acoso, el maltrato y la violencia machista, TOLERANCIA CERO.
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Éxito de participación en el I Torneo
de Pádel “Antiguos Alumnos UC3M”
Las parejas formadas por Luis Granja-Pedro Granja y María Lobete-Idaira Domínguez se proclamaron ganadores de su categoría.
por raquel del pozo
Un total de 39 parejas (33 masculinas y 6 femeninas)
se dieron cita el sábado 12 de junio en las instalaciones deportivas de la Ciudad de la Raqueta de Madrid
para acoger el I Torneo de Pádel “Antiguos Alumnos
UC3M”patrocinado por Caja España.
La pareja compuesta por los primos Luis y Pedro Granja se hizo con la victoria en la categoría masculina tras
derrotar a Luis Rodríguez y Mariano Corzo en un partido marcado por la persistente lluvia. Pedro Granja, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la UC3M
(2008) y aficionado a este deporte desde hace 5 años
valoraba muy positivamente este encuentro pues “son
propuestas que ayudan a no perder el contacto con la
gente. Permiten compartir un mismo objetivo: pasarlo
bien”. Luis Rodríguez iba más allá al considerar el pádel
como una droga “sana, por supuesto. Casi todo el mundo que lo practica, se engancha a él. No sabría decir
porqué, simplemente te engancha” afirmaba este diplomado en Estadística (2009).
En el cuadro femenino, María Lobete y su compañera
Idaira Domínguez consiguieron hacerse con la puntuación máxima en una liguilla disputada junto a otras 5 parejas femeninas. Contenta tras su victoria, María Lobete,
de 29 años y antigua alumna de Administración y Dirección de Empresas (2003), animaba a los que no practican todavía este deporte a iniciarse en él: “Se trata de un
deporte muy agradecido. Seguro que a muchos de ellos
los veremos en el torneo del próximo año”.
Por su parte, los hermanos Iván y Óscar Jerez se proclamaron campeones del cuadro masculino de consolación
tras enfrentarse a Javier de Vega y Jesús Sánchez-Pacheco en un partido que se tuvo que disputar en las pistas cubiertas por el mal tiempo. “He coincidido con tres
personas de mi promoción con las que no tenía mucha
relación -afirmaba Iván Jerez, titulado en Ingeniería Informática (2008)- pero me gustó compartir experiencias
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post-universidad y preguntar sobre otras personas”.
Con algo más de tristeza tras su derrota, Jesús SánchezPacheco dejaba claro cuáles son los puntos fuertes de
este deporte que destaca “por su simplicidad de juego
y por la facilidad para disfrutar sin necesidad de entrenamientos, clases, o conocimientos técnicos. Es uno de
los pocos deportes que se puede disfrutar desde el primer día”- reconocía este licenciado en Economía (2006)
y Ciencias Actuariales y Financieras (2008)- “Ha sido
una idea muy acertada para conseguir la participación
y el compromiso de antiguos alumnos con las iniciativas
de la Universidad”.
Tras 5 horas de juego, se procedió a la entrega de premios, entre los regalos ofrecidos, un Ipod Touch para
las parejas ganadoras. El encuentro deportivo se cerró
con un cóctel ofrecido en la cafetería de la Ciudad de la
Raqueta.
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La respuesta
por parte de los
titulados/as ha sido
magníFica
BELÉN ARROGANTE.
Coordinadora de la Oficina de Antiguos Alumnos
UC3M

AA: Este I Torneo de Pádel de Antiguos Alumnos
de la UC3M, ¿ha cumplido vuestras expectativas?
Si, por supuesto, tanto desde el punto de vista organizativo, como el deportivo. Ha habido un gran nivel
de juego entre los participantes. Y además, ¡alcanzamos el número de 80 participantes!
AA: ¿Cómo creéis que ha respondido la gente en
general?
La respuesta por parte de los titulados/as de la Universidad ha sido magnífica desde el primer día que
hicimos el anuncio de la celebración del Torneo.
Ha sido muy positiva y gratificante. Especialmente
porque ha permitido a los antiguos alumnos participantes acercarse un poquito más a la Universidad, y
pasar un buen rato rodeados de antiguos compañeros y amigos.
AA: ¿Alguna mejora para el próximo año, además
de que no llueva, claro?
En el Torneo del año que viene, se jugarán tres categorías: masculina, femenina y mixta, esta última al
final este año no se llegó a jugar por falta de un número adecuado de parejas, y otra mejora será el de
la duración de cada partido: nos gustaría que fueran
más largos, bien un set a 9 juegos, o crear una liguilla previa en la que todos juegan contra todos.
AA: ¿Os planteáis realizar otro tipo de actividades
deportivas?
Nos gustaría poder organizar algún viaje de ski el
próximo invierno o alguna salida a la Sierra de Madrid o Pirineos, etc. Por supuesto, que cualquier sugerencia es siempre bien recibida.
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trayectorias y nombramientos
Carmen Blánquez de la Torre
Nueva Directora de Magee Art Gallery. Titulada del Máster en
Gestión Cultural (2007).
Juan Oliva Moreno
Licenciado en Economía (1996), nuevo presidente de la Asociación de Economía de la Salud de España.

antiguos alumnos que participan en la
revista nº 3

Álvaro Cuesta Sánchez
Licenciado en Derecho (2007). Elegido Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE).

Adrián Rodrigo Castillo
Licenciado en Periodismo (2008)

Noelia Santos Baltasar
Licenciada en Humanidades (2002) y Periodismo (2005), nueva incorporación del Grupo RV Edipress.
José Horcajuelo Risco
Licenciado en Economía (1995) nombrado Consultor Comercial de Lantek Integra.
Ion Iglesias Ortega
Diplomado en Relaciones Laborales (2006). Consultor de la
Unidad de Tecnología de Psicosoft.
Elena Rodríguez Martín
Titulada en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
(1996) e Ingeniería Informática (1999). Responsable del Área
de Tecnologías Abiertas, BPM y SOA en Fujitsu.
Cristina Bando Munugarren
Licenciada en Economía (1999). Gerente Nacional de Ventas
de la División de Endocrinología de Merck Serono.

Alexandra Ortega Puerta
Licenciada en Derecho (2006)
Alfonso Llorente Caballero
Titulado del Máster en Política Territorial y Urbanística
(1999)
Angel Satué de Córdova Minguet
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección
de Empresas (2002)
Daniel Mercado Cabrejas
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación
(2001)
David Gil Pérez
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
(1999)

Javier Picazo Feliú
Licenciado en Humanidades (2002) y Periodismo (2004), se
incorpora como Ejecutivo de Cuentas al Departamento de Comunicación del Grupo RV.

Juan Alberto Martín Mora
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
(1994) y en Economía (1995)

Diego Alonso Álvarez
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (2005).
Nueva incorporación en Órbital BBDO.

Julio Cortés del Olmo
Licenciado en Derecho y Administración de Empresas
(2005)

Javier Fernández Moreno-Tomé
Ingeniero Industrial (2008). Nuevo Director Territorial de Ibermutuamur.

Macarena Mariscal Campos
Diplomada en Ciencias Empresariales (1996)

Juan Canela Vicente
Titulado de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
(1997) nuevo Director de Sector Público de Serikat.
David Sastre Segovia
Ingeniero Industrial (1997) y Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas (2000). Nombrado Director de Planificación Estratégica de Seur.
Nathaly Rey
Master en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información (2005).Nueva Directora General de ISMS
Forum Spain.
José Miguel Jiménez San Millán
Licenciado en Ciencias del Trabajo (2004). Toma de posesión
como jefe de la Policía Local de Ávila.
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Agustín Rodríguez Rosado
Diplomado en Ciencias Empresariales (1996)

Raquel del Pozo Martínez
Licenciada en Periodismo (2006)

Si quieres colaborar en la revista, ponte en
contacto con nosotros:

aa@uc3m.es

actualidad uc3m
premios a la excelencia 2010 convocados
por el consejo social de la uc3m

amigos uc3m

El Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid convocó el pasado mes de enero los Premios a la
Excelencia 2010 dirigidos a jóvenes investigadores, estudiantes, personal de administración y servicios y antiguos alumnos
Los antiguos alumnos premiados han sido:
Titulados de 3-5 años:
Antonio Alonso Rubio
Roberto Fernández Calavia
Raquel Lucia Haro Pérez
Juan Sebastián Mora Sanguinetti
Óscar Quevedo Teruel
Titulados de más de 5 años:
José Manuel Brell Doval
Daniel Izquierdo Gil
Iván Martín Aranguren
Juan José Murillo Fuentes
Raul San José Pastor
Fotos de la entrega
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/
premios_excelencia_2010/galeria_fotografica

Queremos ser
tu amigo
¿Quieres contribuir a que la Universidad Carlos III
se convierta en una de las universidades de referencia a nivel mundial?

¡Anímate! Solicita información en:
amigos@fund.uc3m.es

cursos de cocina japonesa
32 han sido los antiguos alumnos y acompañantes que
han asistido a los dos cursos de Cocina Japonesa (Iniciación) organizados por la Oficina, éstos se celebraron en
las instalaciones de Cocina Cayena los días 15 de abril
y el 28 de mayo

visitas a la exposición monet
y la abstracción en el museo thyssen
bornemisza
Se han organizado tres visitas al Museo Thyssen Bornemisza a la exposición temporal de Monet y la Abstracción, las visitas fueron guiadas y asistieron un total de 60
personas (antiguos alumnos y acompañantes): dos grupos el día 26 de marzo y un grupo el día 7 de mayo
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ANTIGUOS ALUMNOS EN LAS
REDES SOCIALES

Facebook
www.facebook.com/aauc3m

Linkedin
www.linkedin.com/
groups?home=&gid=1032997

Twitter
www.twitter.com/aauc3m

Xing
www.xing.com/net/aauc3m

Strands
www.strands.com/groups/aauc3m

Ruyman Juan Jiménez Rodríguez
Licenciado en Periodismo. 2009
Un canario en Madrid
Es un espacio de reflexión donde el autor relata experiencias desde el punto de vista que le da el haber nacido, crecido y vivido en la región más alejada del centro
del país.
http://canarioenmadrid.com/
Marta Represa Álvarez de Eulate
Licenciada en Humanidades. 2006
Les Paradis Artificiels
Moda, cine, música y estilo se dan cita en este blog en
el que se comparten pensamientos, gustos y obsesiones
así como las aventuras de la vida diaria como escritora
en París.
http://www.iloveartificial.blogspot.com/
Julio César García Gálvez
Licenciado en Derecho. 2001
HAL9000
Blog sobre cine: cada semana comentarios sobre una
cinta de cine clásico de todos los tiempos y de todos los
géneros.
http://hal9000.hazblog.com/
Alberto Martínez Abenójar
Ingeniería Técnica Industrial (Electricidad). 2008
Desenchufados
Trata a diario temas que nos afectan a todos, como son
el medio ambiente, las energías renovables...
http://desenchufados.net/
Davinia Suárez Rodríguez
Licenciada en Periodismo. 2009
Sinestesia
Sinestesia sirve como punto de encuentro de todo aquello que puede descubrirse a través de los cinco (o seis)
sentidos
http://www.daviniasuarez.com/

¿Eres antiguo alumno
y tienes un blog?
Compártelo con nosotros.
Escríbenos a aa@uc3m.es
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Mónica González Gómez
Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual.
2008
Escribiendo en China
Dos españoles “Lost in China”. Una aventura que comenzó en Beijing en 2009 y que continúa en Shanghai:
curiosidades, información práctica, fotos…
http://escribiendoenchina.blogspot.com/

xxxxxxxxxxx
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conoce el claustro

jesús gonzalo muñoz
director del departamento de economía
Licenciado en Teoría Económica en la Universidad
Complutense de Madrid. Doctorado en Econometría
en UC San Diego bajo la supervisión de los profesores
Granger y Engle (los dos premios Nobel de Economía
2003). En la actualidad trabaja en la UC3M y se dedica a
la Econometría de Series Temporales.
¿Cómo y cuándo llegaste a la Universidad Carlos III
de Madrid? Llegué en 1996 por un año de Boston University. Lo extendí otro más y me quedé, he tenido dos
oportunidades de volver a EEUU pero por diversas razones sigo aquí, entre otras, porque me lo paso bien en
la UC3M.

¿Tienes alguna asignatura pendiente? Como dice la
canción, “Me gusta tomar de todo menos decisiones…”,
me encantaría disfrutar tomando decisiones, estoy en
ello, pero me queda un gran desierto todavía.

¿Qué crees que hace interesantes tus asignaturas?
Creo que el interés radica en lo útiles que pueden llegar
a ser..

Último libro qué te has leído y un libro que recomendarías. Acabo de terminar Invisible de Paul Auster. Un
libro que me impactó es Un peso en el mundo de José
Maria Guelbenzu. Aprendí que si se habla para aprender uno tiene que estar acostumbrado a no llevar la razón. Como dice un amigo mío del pueblo, “sólo discuto
cuando sé que no llevo la razón”.

¿Cuáles son las áreas qué más te interesan? Dentro mi
campo de investigación me interesan las áreas que sirven para explicar y/o predecir el crecimiento económico, las crisis, la existencia de burbujas, el largo plazo.

Algo qué desearías con todas tus fuerzas… Disfrutar
de todo lo que hago como si estuviera jugando al futbolín. Lo intento, pero muchas veces no lo logro y me
vengo abajo.

Una conclusión interesante de alguno de tus últimos
estudios. Los rendimientos de activos financieros son
muy difíciles de predecir. Usando unos modelos no lineales hemos encontrado cierta predictibilidad en periodos
de crisis económica y predictibilidad nula en periodos
de bonanza. A nivel no académico he descubierto que
la ropa deportiva cuando se lava a mano es mejor no
aclararla mucho y desde luego nunca doblarla (lo que
se llama el efecto del saco de dormir). Dura más.

Una palabra que borrarías del diccionario. Ansiedad.

Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente.
Un día se presentó un estudiante en mi despacho solicitando que le retrasara el examen: había estado con
su novia y se dieron cuenta de que el preservativo que
habían usado estaba roto. No pegaron ojo durante toda
la noche. Le comenté que no podía hacer nada a no ser
que hubiera un justificante médico o el decano me escribiera al respecto. Como nunca supe su nombre, nunca supe si aprobó o no. Una pena no saber el final de
esta historia.
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Te defines como una persona… Que vive en una duda
permanente y siempre con grandes ganas de aprender,
quizás por mi ignorancia, quizás porque no me creo que
las preguntas tengan una sola respuesta.

La flecha del tiempo claramente va en una dirección. Se empieza
siendo rollizo, ojos verdes-azules, pelo rizado y medio-rubio y se
termina solo con los ojos verdes-azules y vista cansada.

conoce el claustro

rosa san segundo manuel
proFesora titular del departamento de
biblioteconomía y documentación
Especializada en Sistemas de clasificación; CDU y Organización del conocimiento. Presidenta del capítulo
español ISKO International Society for Knowledge Organisation. Trabaja para la igualdad y contra la violencia.
Pertenece a la Junta Consultiva del Consorcio Internacional de la CDU (UDC Consortium Advisory Board).
Es autora de libros individuades, colectivos y artículos
especializados sobre CDU, Sistemas de clasificación, y
Organización del conocimiento.
¿Cómo y cuándo llegaste a la Universidad Carlos III
de Madrid? En 1990, antes era becaria de Formación
del Personal Investigador en la Universidad Complutense, vine con mucha ilusión de ser partícipe de un proyecto bonito y nuevo.
¿Qué crees que hace interesantes tus asignaturas?
Son muy interesantes porque abordan la Organización
del conocimiento, la fundamentación, la invalidez, las
aplicaciones y otros planteamientos acerca de todos los
saberes.
¿Cuáles son las áreas qué más te interesan? La Organización del conocimiento, la epistemología del quehacer científico, e incorporar nuevas perspectivas no
segregacionistas a la ciencia.
Una conclusión interesante de alguno de tus últimos
estudios. La necesaria deconstrucción del conocimiento científico. La exclusiva mirada occidental, masculina,
desde las estructuras de poder y otras miradas similares han construido y estructurado una forma muy determinada del conocimiento, omitiendo una ciencia mas
plural. Si lo que se encuentra más allá del lenguaje y de
la ciencia no existe para nosotros, y en la ciencia es imprescindible nombrar, para el avance científico también
será necesario deconstruir nuestras formas y estructuras de pensamiento.
Cuéntanos una anécdota de tu experiencia docente.
Las mejores anécdotas se sitúan en los muy numerosos

reencuentros, en la reciprocidad, con antiguos alumnos y alumnas, te cuentan muchas frases y anécdotas
en donde ellos te recuerdan y tú también a ellos. Muy
divertidas.
Te defines como una persona…. ¿Por qué? Tenaz,
solidaria, vital y aprendiz. Porque no desisto o abandono ante una dificultad, porque existimos en y para una
urdimbre de relaciones, porque vivir es superación,
aprendizaje, y porque me divierte aprender.
¿Tienes alguna asignatura pendiente? Si muchas, pero
estoy en la tarea de tratar de superarlas todas, no cejo.
Último libro qué te has leído y un libro que recomendarías. Tao Te King , de Lao Tse. Y recomendaría El segundo sexo de Simone de Beavoir.
Algo qué desearías con todas tus fuerzas... Un mundo
mas justo.
Una palabra que borrarías del diccionario. Violencia.
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medio ambiente

consejos medioambientales

¿Cómo ahorrar

papel?

Foto: Giovanna Bravar

Control del número de copias e impresiones
Fotocopiar a doble cara

• Se estima que simplemente fotocopiando e imprimiendo a doble cara, se puede conseguir la reducción del
20% del consumo del papel de una oficina.
Fotocopiar dos hojas por cara en borradores
Reducción del tamaño de la imagen al fotocopiar
Imprimir a doble cara
Elección del tamaño de letra y fuente
• Elige siempre el tipo de letra más pequeño que puedas. Elige las fuentes más pequeñas por ejemplo, Times
ocupa menos espacio que Arial.
Configuración de página
• Configura por defecto márgenes muy pequeños, para imprimir borradores o documentos internos y cambia
los márgenes cuando tengas que imprimir un informe o carta definitiva, procurando siempre dejar el menor
margen posible.
Corrección en pantalla
• Corrige en pantalla en lugar de en papel.
Evitar copias innecesarias
• Antes de imprimir, hazte las siguientes preguntas: ¿seguro/a que necesitas imprimir/copiar este documento?
¿has comprobado cuantas copias necesitas? ¿has revisado y corregido el documento antes de imprimirlo?
Guardar archivos no impresos en ordenador
• No es necesario guardar copias en papel de todos los documentos e informes. Se pueden guardar en el ordenador.
Conocer el uso correcto de fotocopiadoras e impresoras
Reutiliza el papel
• Establece un sistema ordenado para la reutilización del papel.
• Papel usado por una cara para: fotocopiar/imprimir por la otra cara (se puede asignar una bandeja en las
impresoras y fotocopiadoras para este tipo de papel); escribir borradores; tomar notas en reuniones, de llamadas telefónicas, etc.; hacer cuadernos de notas, grapa varias hojas o encuadérnalas; procura utilizar clips
para unir papeles en limpio en lugar de grapas, ya que cuando se reutiliza el papel las grapas dejan las hojas
arrugadas y pueden atascar las máquinas.
• Reutiliza sobres para enviar de nuevo documentos, como subcarpetas para archivar. Evitaremos así utilizar
carpetas y subcarpetas nuevas.
• Reutiliza carpetas y subcarpetas, se pueden utilizar muchas veces si se cuidan un poco.
• Reutiliza papel para embalar.
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aa por el mundo

tras
la huella de

lawrence

DAVID GIL Y RAQUEL DEL POZO.
Han representado a la UC3M en la feria Internacional de Educación Superior
celebrada en Riad. Tras una semana entre saudíes, nos desvelan los secretos de
un país que se oculta tras un oscuro velo…
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Han viajado por Europa, conocen al detalle la alineación
del Real Madrid y del Barcelona, visten ropa de Zara o
incluso de Armani y en sus bolsillos, no falta una Blackberry. Son jóvenes que sueñan con cambiar su país,
abrirlo al exterior y enseñar al mundo que no todos en
Arabia Saudí pertenecen a Al-Qaeda.
Nawaf, Bandero y Mansoor estudian español en Riad en
la única Universidad de su país que imparte esta titu-

El Rey Abdalá inauguró el año
pasado la primera Universidad mixta
de todo el país y es que, hasta esa
fecha, hombres y mujeres estudiaban
completamente por separado.
lación en aulas exclusivamente compuestas por hombres y en las que sus profesores tratan de trasmitir cada
mañana la cultura latina. Al igual
que todos sus compañeros de
clase, tratan de abrirse paso en
un país que se debate entre dos
tiempos: el de Occidente y el de
Oriente Medio.

en que los wahabis interpretan el Islam de la forma más
rígida posible.
Está prohibido viajar como turista, la homosexualidad,
que un hombre y una mujer se besen en público, que
las mujeres conduzcan o voten, que los hombres visiten
los centros comerciales después de la última oración si
no es en compañía de una mujer. No hay cines ni teatros, no hay probadores de ropa para mujeres, no hay
alcohol ni tampoco drogas aunque quien lo quiere, lo
encuentra…
El país se paraliza cinco veces al día. Son los cincos rezos
que impone el Islam y que durante media hora o hasta
3 horas adormecen la ciudad. Cualquier tipo de actividad está perseguida por la Policía religiosa o mutawa (o
en su versión oficial, “Comisión para la Promoción de la
Virtud y la Prevención del Vicio”) con lo que nos vemos
obligados a hacer lo que muchos otros: esperar.
En este país, los restaurantes se
dividen en dos secciones: la de
los hombres y la de las familias
y, salvo que exista una relación
matrimonial, ambos sexos permanecerán separados. La única
manera de comer con David es
pues, decir que estamos “felizmente casados”.

Junto a ellos, Hakim, Hassan,
Mizo y Badr nos han ayudado en
el stand de la UC3M durante los
días que ha durado esta feria internacional de Educación Superior, la primera que se realiza en
el país y que no evidencia sino
signos de lenta pero progresiva
apertura hacia el exterior. De
hecho, el Rey Abdalá inauguró
el año pasado la primera Universidad mixta de todo el país y es
que, hasta esa fecha, hombres y
mujeres estudiaban completamente por separado.

Ante esta situación, es inevitable
que surjan todo tipo de artimañas para que hombres y mujeres puedan relacionarse, entre
ellas, es habitual que traten de
conocerse a través de chats
como el que se propone con la
Blackberry y que suele dar pie
a más de algún escarceo sentimental…Tampoco es extraño
encontrar a un grupo de jóvenes tratando de seducir a chicas
desde un coche. ¡El riesgo es
alto porque suele ser castigado
con duras sanciones!

Un paseo por la ciudad
Las calles se llenan de McDonald´s, Starbucks, Dior,
Marks&Spencer y Chanel, coches de alta gama, rascacielos y últimas tecnologías que podrían hacer pensar
que uno se encuentra todavía en Europa. Sus gentes
cambian el paisaje y nos devuelven a una realidad salpicada por todas partes de tradición y costumbres difíciles de asimilar y sobretodo, de compartir en un país

País de contrastes
Subimos al coche de Nawaf, un Mazda color negro en el
que abundan sobre sus asientos textos de García Márquez. En la radio suena el último éxito de Alejandro Sanz
y Alicia Keys.
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llevar a todas partes y que refuerzan la intensa sensación de calor. Los thobs de los hombres, túnicas blancas
acompañadas de un pañuelo rojo en la cabeza, despiertan la curiosidad de David que decide integrarse en el
país y se regala la vestimenta. ¡A los saudíes les encanta
este detalle!
Contraste de colores pero también de usos ya que, si
bien para los hombres no es obligatorio llevar esta prenda, sí lo es para las mujeres quienes no dudan, a pesar
de todo, en seguir las últimas tendencias de la moda…
Lujo por doquier

De alguna forma, Nawaf se convierte en embajador de
su país durante nuestro viaje y por un momento nos sentimos afortunados de poder descubrir no sólo el país
sino también las costumbres de la mano de un saudí.
Tiene 23 años y 6 hermanos. Su padre se ha casado sólo
con su madre pero si lo deseara, podría hacerlo hasta
con 4 mujeres. La ley así lo permite, eso sí, sólo a los
hombres…

No hay cines ni teatros, no hay
probadores de ropa para mujeres,
no hay alcohol ni tampoco drogas
aunque quien lo quiere, lo
encuentra…
Dos colores marcan nuestro viaje: el negro y el blanco.
El negro del asfalto, del petróleo, de los grandes edificios o el de las abayas, túnicas negras que cubren cuerpo y cabeza de las mujeres. Una prenda que obligan a
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Aquí nadie pasea por las calles y el desplazamiento
más frecuente se realiza sobre cuatro ruedas: las cuatro
ruedas de un Porsche, de un Ferrari, de un Maserati…
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Abundan los centros comerciales y no es raro encontrarse varios en una misma manzana con boutiques de
lujo como Dior, Vuitton, Chanel…o elegantes joyerías.
El petróleo ha enriquecido el país y de eso no cabe
duda. Hombres y mujeres presumen sin pudor de su
Rolex, de su Hermès, una joya caprichosa o su último
coche deportivo. Modernidad y tradición se mezclan sin
igual en este país que, aún siendo uno de los lugares
más conservadores del mundo, posee una de las economías más potentes del planeta.

Hombres y mujeres presumen sin
pudor de su Rolex, de su Hermès,
una joya caprichosa o su último coche
deportivo.
Es extraño y agradable al mismo tiempo encontrar un
país en el que nada está preparado para el turismo, tan
hermético, tan reservado y a la vez influenciado por las
tendencias procedentes del extranjero…
El desconocimiento es atrevido y por eso habíamos llegado a este viaje con los mismos prejuicios de quien
generaliza sin conocer. Hoy nos vamos con la certeza
de haber seguido los pasos de Lawrence de Arabia, habernos lanzado a lo desconocido y volver, al menos en
nuestro caso, impresionados. Gente que más allá de sus
costumbres es sencillamente, encantadora.
“El zunzuncito es el pájaro más pequeño del mundo y
vive en Cuba” -Nos cuenta Bandero mientras repasa sus
apuntes de cultura hispanoamericana -“Y el lago navegable más alto del mundo, el de Titicaca”.
Uno nunca dejará de aprender…

DAVID GIL PÉREZ. es licenciado en Administración
y Dirección de Empresas por la UC3M (1999), en la
actualidad es Responsable del Programa de Movilidad No Europea.
RAQUEL DEL POZO MARTÍNEZ. es licenciada en
Periodismo por la UC3M (2006), actualmente es la
Coordinadora de la Oficina de Captación de Estudiantes Internacionales.
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Místico,
sorprendente
y sabroso:
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De vez en cuando, echar un vistazo a
mi pasaporte me permite retroceder
en el tiempo y volver a recordar personas, lugares, experiencias, olores,
sabores y muchas otras sensaciones.
Para mi sorpresa, descubro que me
queda sólo una hoja libre. Es la consecuencia de dedicarse a una profesión que requiere vivir en un avión
durante gran parte del año. Si hay un
sello que siempre me hace detenerme un instante, ese es el de mi país
favorito: Perú.
Debo advertir a aquellos de vosotros
que estéis planificando un próximo
viaje, que Perú no es, afortunadamente, el típico destino de sol y playa, aunque existan localizaciones
que ofrecen desde arenas blancas
hasta costas perfectas para la práctica de deportes acuáticos o el submarinismo. Y menciono la palabra típico
porque es todo lo contrario, Perú es
diferente.

Según una leyenda
milenaria de la zona
de Nazca, los peruanos
aprendieron a cocinar
con las artes y las
técnicas de los propios
dioses.
Perú os ofrecerá historia, cultura,
misterio, aventura, y un sinfín de cosas más. Y todo ello acompañado del
encanto de sus personas y su increíble gastronomía. Alguno se sorprenderá de saber que la cocina peruana
es una de las grandes gastronomías
mundiales.
Según una leyenda milenaria de la
zona de Nazca, los peruanos aprendieron a cocinar con las artes y las
técnicas de los propios dioses. Se
dice que un semidiós con forma de
colibrí y de nombre “Chiwake” enseñó a cocinar a los peruanos.

La gastronomía peruana es el resultado de la combinación de una cocina local resultado de la diversidad
geográfica del país y la mezcla de
culturas -como la española, china o
japonesa- que han contribuido a su
recetario. Se la conoce como la cocina del mestizaje.

opinión, un período de tres semanas
en adelante sería adecuado. Si no
disponéis de tanto tiempo, tendréis
que concentrar –y lamentablemente elegir- vuestra estancia, pero seguramente os sentiréis tentados de
volver tras recorrer la geografía del
país.

La estancia en Lima
es una oportunidad
única para recorrer la
gastronomía peruana.

Cualquier visita al Perú, requiere la
obligación de visitar la antigua capital del país, la región de Cusco. Y la
obligación pasa, tras recorrer la ciudad y sus alrededores, por un viaje
a la ciudad de Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad y una de las
siete maravillas del mundo. Muchas

Para llegar a Perú desde Europa, es
obligado hacerlo a través de su capital, Lima. Si bien esta ciudad no es el
principal atractivo turístico del país,
una corta estancia en ella permitirá
al visitante disfrutar de sus mercados
locales artesanales, su magnífica catedral, el contraste de sus diferentes
barrios o la mezcla racial de sus habitantes.
Fundamentalmente, la estancia en
Lima es una oportunidad única para
recorrer la gastronomía peruana (os
recomiendo el ‘chupe’ de camarones y la merluza rellena de marisco)
y alguna de su típicas y características bebidas locales como la chicha
morada, los zumos de las frutas más
exóticas -mora, maracuyá, naranjillo,
lulo o el refrescante pisco-sour, cóctel preparado con un licor llamado
pisco, zumo de lima, clara de huevo
y rematado con un toque de angostura-. No dejéis de probar las cervezas locales, o la que posiblemente
es la bebida más popular del Perú,
la Inca-Cola, a la que ninguna de las
grandes marcas de refrescos mundiales ha podido desbancar.

teorías hay sobre el origen y la evolución de Machu Picchu, pero os recomiendo escuchar atentamente a
los guías locales para escuchar diferentes versiones.

Tras recargar energías con la comida es momento de empezar a recorrer este majestuoso país. Algunos
os preguntaréis cuanto tiempo hace
falta para sacar provecho de vuestra
visita al país andino. En mi modesta

La manera más interesante de llegar
hasta allí es a pie recorriendo el antiguo “Camino del Inca”. Puedo aseguraros que es una experiencia única que nunca olvidaréis. El Camino
del Inca es uno los circuitos más po-
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pulares que existen en América del
Sur y atrae todos los años a un gran
número de turistas que llegan desde
todos los países del mundo.

El Camino del Inca
acumula 400 años de
historia.
Para realizar el camino es preciso
estar en buena forma física y contar
con el equipo necesario dado que
se realiza a una altitud considerable
-a la cual hay que aclimatarse previamente-, y se producen constantes
desniveles a lo largo de la travesía.
El Camino del Inca acumula 400 años
de historia y cuenta con distintos accesos según el cual el camino implica una travesía de entre 2 y 4 días.
Se dice que en tiempos del Imperio
Inca, este camino era el único acceso
a la ciudad sagrada de Machu Picchu.
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Os avanzo que el camino no es un
paseo de rosas pero al final de cada
etapa los porteadores –a los que no
seréis capaces de seguir el ritmoesperan con las carpas ya montadas
y con la merienda lista, acompañada de té de coca –para combatir los
efectos de la altitud- y café o cacao
para entrar en calor. Antes de ir a
dormir, se disfruta de una cena que
siempre va acompañada de una sobremesa amenizada con historias narradas por el guía y los porteadores.
Permitidme en este punto compartir
con vosotros algunos retazos de “mi
camino”:
El segundo día, de “Wayllabamba”
a “Pacaymayu” fue sin duda la parte más dura del camino. Llegamos al
paso de Warmiwañuscca, situado a
4.200 metros de altura, tras caminar
durante 5 horas y media una etapa
de 9 kms. Después del paso y tras
descender 3 km. (en los que se invierten otras 2 horas) se llega al re-

fugio de “Pacaymayu”. Las noches
suelen ser muy frías en este lugar,
por lo que es necesario un buen saco
de dormir, así como prendas de vestir que mantengan la temperatura de
nuestro cuerpo.
El tercer día, después de lagunas y
las bellísimas ruinas de "Sayacmarca" entramos en "Puyupatamarca" -la
Ciudad de la Nubes-, desde donde
se divisa por primera vez, la población de Aguas Calientes, que será el
destino final de nuestra aventura.
Después de tres días de ascensos y
descensos a través del camino y con
una última etapa más ligera llegamos
a la Ciudad Sagrada de "Machu Picchu". Al llegar allí, el silencio se apodera del ambiente por unos instantes,
te quedas inmóvil y desde ese momento será difícil quitarte el encanto
de la imagen de la Ciudad Oculta
para el resto de tu vida. Después de
este shock es preciso descender un
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poco para llegar a la ciudad de Machu Picchu.
Recorremos la ciudad y sus diferentes casas (la Casa de los Cuidadores
de las Terrazas, la Casa del Cuidador
de la Fuente,..), las construcciones sagradas (el Templo del Sol, Palacio de
la Princesa, Templo de las Tres ventanas,..) y algunos de los símbolos de
la ciudad como la Roca Funeraria y
el reloj solar o “Intihuana” que fue el
único símbolo religioso original inca
que escapó de las exigencias de los
colonizadores españoles.
Si todavía os quedan fuerzas y para
los aventureros más resistentes, os
sugiero ascender al Huayna Picchu,
el pico de granito que se encuentra
al norte de la ciudad (es la montaña
más grande de las dos que suelen
aparecer en cualquier foto o postal
y que suele asociarse erróneamente
al nombre de Machu Picchu). Es un
empinado camino inca original, por
el que hay que andar con precaución
especialmente con lluvia.

poblaciones nativas amazónicas.
Una opción para prolongar la estancia
en esta zona del país sería la visita al
lago Titicaca que os sorprenderá por
sus transparentes aguas consecuencia de la pureza del aire que reina en
esta zona situada a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Existe la opción
de navegar por el lago, hacer algún
deporte acuático –incluso se puede
bucear en el mismo- o visitar alguna
de las islas con que cuenta el lago.

Las líneas de Nazca
solamente pueden
ser observadas en su
integridad desde el aire
al sobrevolar el desierto.

Por la proximidad relativa a Cusco y
si seguimos con ganas de aventura,
deberíais viajar al Parque Nacional
de Manu en el Amazonas peruano,
reconocido por la UNESCO como reserva mundial de la biosfera. Además
de poder observar diferentes especiales y vegetales que no podréis
observar en ninguna otra parte del
mundo, podréis visitar poblaciones
indígenas que mantienen el quechua
como su lengua materna, así como

Para los más románticos es interesante escuchar las leyendas sobre el
lago, las cuales narran historias que
dicen que guardaba en sus profundidades un valle paradisiaco, ciudades
de oro y plata o la presencia de sirenas. Os sugiero preguntar a los habitantes autóctonos de la zona por la
leyenda de los pumas de piedra o la
de la fuente de la juventud.
Y ya que nos encontramos en el sur
del país, podemos desplazarnos a la
región del desierto de Nazca para

divisar desde el aire las misteriosas
líneas de Nazca. Se componen por
varios cientos de figuras que abarcan desde diseños simples como
líneas hasta complejas figuras que
aparecen trazadas en la superficie.
Lo asombroso es que las líneas de
Nazca solamente pueden ser observadas en su integridad desde el aire
al sobrevolar el desierto, lo cual ha
despertado grandes preguntas sobre su significado –desde el religioso hasta astronómico- y habilidades
y conocimientos de sus creadores –a
los que se asocia de vez en cuando
con alguna fuerza divina o exterior-.
Llegados a este punto espero haber
despertado en vosotros la curiosidad
de visitar este grandioso país. Yo,
con toda seguridad, volveré al Perú.
Quien sabe, igual hasta tenemos la
suerte de coincidir.
¡Buen viaje!
JUAN ALBERTO MARTÍN MORA.
es licenciado en Administración
y Dirección de Empresas (1994)
y en Economía (1995) por la Universidad Carlos III de Madrid,
actualmente trabaja en Iberia
L.A.E. como Jefe Gestión Rutas
Intercontinentales.
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stop al

maltrato
por rosa San segundo

La violencia es una forma de interactuar con el otro,
podemos interactuar en relaciones de igualdad, de reciprocidad, de convivencia en la pluralidad. O en las antípodas, podemos establecer relaciones de abuso, de
acoso, de dominación; éstas últimas son las relaciones
que se establecen en la violencia.
La violencia de género procede de la segregación histórica de la mujer, que tiene una historia de milenios.
Con el paso del nomadismo al sedentarismo se inicia
una necesidad contable que va a dar origen a la escritura, a la propiedad privada y también a la invasión de
otros pueblos con el objeto de apropiarse de las nuevas
riquezas acumuladas. Todo esto vino acompañado de la
esclavitud femenina. La esclavitud femenina, origen de
la violencia de género, ha sido la forma más bárbara de
dominación de las mujeres, la utilización de su cuerpo,
la alineación de sí mismas, de no ejercerse como seres
para sí sino seres para otros. Además, las formas de dominación mutan, por lo que hay una gran perdurabilidad
de este sistema que tiene una vigencia de milenios.
La violencia no es el producto de unas mentes enfermas, de hombres traumatizados o de una pelea pasional.
La violencia se fundamenta en la idea de que hay seres
que se sienten superiores, que se creen con derecho al
poder sobre los otros, en este caso los hombres sobre
las mujeres. Se parece mucho en su manifestación social al racismo. Todo ello se percibe con normalidad y
cierta tolerancia e invisibilidad social.
La violencia no es algo genético sino que es algo
aprendido, en la infancia, si se vive un ambiente de relaciones de violencia, se aprende este modelo de relacionarse con los demás. Es una conducta que es difícil
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de reproducir si no se ha vivido. Los niños que crecen
en un ambiente donde hay violencia son los hijos de la
violencia: que la padecen, la aprenden y la perpetúan en
sus diferentes roles como víctimas o como victimarios.
La violencia se manifiesta en relaciones de abuso, acoso, en los celos patológicos (formas de control y dominación), en el miedo, en el aislamiento para dominar y
someter a una persona, en el control, en la manipulación, en la destrucción, en la anulación y en la falta de
respeto.

La característica de un maltratador,
fundamentalmente, es la maldad.
Persiguen dominar y someter y carecen de resonancia
afectiva, no les duele el dolor de los demás. Son manipuladores, tratan a los demás como un objeto. Utilizan la
violencia con el fin de doblegar la voluntad de la víctima.
Tienen gran capacidad de persuasión, justifican y minimizan su conducta violenta. No asumen lo que hacen, el
daño que causan a los demás. Utilizan todo tipo de estrategias como la culpa y la descalificación con el ánimo de
crear inseguridad y fomentar la dependencia.
Las características de las personas que sufren relaciones de abuso no existen a priori, sin embargo, cuando se padecen relaciones de dominación, sometimiento
y/o violencia, el patrón se repite: baja autoestima, ansiedad, estrés, dependencia, trastornos alimentarios…
Finalmente, todos aquellos que han padecido violencia
de cualquier tipo padecen estrés postraumático que no
se cura aunque se puede trabajar para mejorarlo.
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El maltrato se reproduce de múltiples formas: verbal,
emocional, social, sexual y económico.
La violencia se reproduce en forma cíclica, iniciándose
con una agresión muy tenue, un pequeño insulto o bien
algún comportamiento raro, pero en seguida se produce el arrepentimiento. Después se vuelve a producir
otra agresión muy tenue y así sucesivamente, hasta que
cada vez se producen con más frecuencia e intensidad
pudiendo llegar hasta la muerte.
Salir de una relación de violencia es extremadamente
difícil, sólo desde el desconocimiento no se comprende
la extrema dificultad que supone salir de la violencia,
del tipo que fuere. Aunque sólo hay una forma posible
de salir de la violencia: marcharse.

Para erradicar la violencia de género
es imprescindible educar con el
compromiso y participación activa de
las universidades.
La reacción contra la igualdad y el neomachismo está
más posicionada en la juventud, hay que educar en valores de igualdad, de derechos humanos y de ejercicio de ciudadanía. Hay que promover la educación en
igualdad, así como la adopción de medidas que posibiliten alcanzarla como: el fomento de la formación en
igualdad; la enseñanza sobre el significado y alcance

de la igualdad entre mujeres y hombres; la inclusión de
perspectiva de género en distintas asignaturas; la inclusión en los planes de estudio de enseñanzas y materias
específicas de igualdad; la creación de postgrados específicos; la promoción del conocimiento científico con
el principio de igualdad entre mujeres y hombres; la
realización de estudios e investigaciones especializadas
en la materia y el fomento de la investigación científica
en distintos campos científicos atendiendo a las diferencias entre mujeres y hombres.
Es en el siglo XX cuando la mujer ha conseguido las
primeras conquistas hacia la igualdad. En nuestro país
con la Constitución de 1978 se promulga, por primera
vez, la igualdad jurídica en nuestra historia, años después, también por primera vez, las mujeres pueden ser
juezas, fiscalas, militaras. Por primera vez hay igualdad
de derechos civiles aunque la igualdad real todavía está
por llegar. Y estamos en esta andadura. En el siglo XX la
mujer ha accedido al espacio público, a la educación, a
la alfabetización, a la universidad, al voto, a la igualdad
de derechos civiles, al espacio público, al trabajo cualificado remunerado. Sin duda alguna, en el transcurrir
del tiempo, el siglo XX pasará a la Historia de la humanidad como el siglo de las mujeres.

ROSA SAN SEGUNDO, es profesora titular en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación y
trabaja para la igualdad y contra la violencia.
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empleo

Apoyo a la inserción
proFesional
de los universitarios
con discapacidad
Dentro del objetivo general que persigue el SOPP de
facilitar la inserción laboral a los titulados de la Universidad Carlos III, se ha puesto en marcha el programa
Capacita2 de orientación profesional para universitarios
con discapacidad.

Capacita2 pretende alcanzar
la máxima adecuación entre el
candidato y el puesto de trabajo.
Capacita2 a través de la gestión de ofertas de empleo
y prácticas especialmente dirigidas a universitarios
con discapacidad, participando en procesos de selección adaptados cuyo eje central sean las características
concretas del candidato y las necesidades reales de la
empresa. Este proyecto ofrece apoyo a las empresas
colaboradoras del SOPP en materia de RSC y en la integración de estudiantes con discapacidad.
¿Qué ofrece Capacita2 a los estudiantes y/o titulados
con discapacidad?
El programa Capacita2 ayuda al universitario con discapacidad a:

• Definir su perfil profesional, elaborar su CV y carta de
presentación.

• Valorar sus necesidades específicas de cara a su incorporación profesional.
• Contactar con empresas interesadas en la captación
de profesionales cualificados con algún tipo de discapacidad.
• Encontrar un trabajo adecuado a su objetivo profesional y adaptado a su perfil.
• Recibir orientación para la búsqueda activa de su primer empleo o en la mejora de su trabajo actual.
• Acceder a una formación dirigida a la adquisición de
las habilidades necesarias para afrontar con éxito los
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procesos de selección y desarrollar sus competencias
dentro de la empresa.
¿Cómo pueden participar las empresas en el programa Capacita2?
Al mismo tiempo, las empresas colaboradoras pueden
participar en nuestro programa presentando ofertas de
empleo y prácticas especialmente dirigidas a los estudiantes con discapacidad de la UC3M y recibir, si es
necesario, apoyo directo en el proceso de selección y
en el diseño del plan de acogida, incorporación y, en su
caso, adaptación del puesto.
Las empresas tienen la oportunidad de encontrar un canal directo de difusión y selección para aquellas ofertas
específicas dirigidas al colectivo de estudiantes y titulados universitarios con discapacidad.

empleo

mi nombre es

Agustín Rodríguez
tengo 37 años y soy Diplomado en
Ciencias Empresariales en el 1996
por la UC3M.
Tengo una enfermedad mental crónica desde la primavera del 2003, aunque a día de hoy es totalmente residual. Al principio no era grave, hasta que en diciembre
del 2004 empezó a ser grave llegando a hospitalizarme.
En julio del 2009 la Comunidad de Madrid me declaró
una discapacidad mental de un 45%.
En 2008, mi psiquiatra, la trabajadora social y yo decidimos que me derivaran a un Centro de Rehabilitación
Laboral (CRL). Mi objetivo era obtener ayuda para conservar un puesto de trabajo y no caer enfermo nuevamente.
Un CRL es un recurso social específico, cuyo objetivo
fundamental es favorecer la rehabilitación vocacionallaboral de las personas con trastornos mentales crónicos de modo que propicie su integración laboral. Los
objetivos de un centro de este tipo son: mejorar habilidades para acceder al empleo, lograr inserción sociolaboral, sensibilizar y asesorar a empresarios y apoyar
a las familias dentro del proceso.
Me gustaría hablar del estigma y autoestigma que existe respecto al padecimiento de una enfermedad mental
crónica.

La visión general de la enfermedad
mental puede provocar nuestro
propio autoestigma y ésto, afectar
negativamente nuestra autoestima.
Para empezar, los medios de comunicación no hablan
nunca de la enfermedad mental en sí, sólo hacen mención a homicidios (simple estadística) que ocurren dentro del lecho familiar porque hay un miembro que sufre
un trastorno mental grave. La forma de informar sobre la
enfermedad mental nos perjudica ya que el 98 % de los

enfermos mentales reciben tratamiento con fármacos
que les hace ser “normales”.
La sociedad no sabe exactamente qué es una enfermedad mental. Muchas enfermedades mentales se pueden
tratar y, por supuesto, conseguir llevar una vida “normal” acudiendo periódicamente al psiquiatra y, con más
regularidad, a un psicólogo. De este modo, el individuo
se integra en la sociedad de tal manera que la enfermedad se convierte en un residuo y llega a estar, normalmente, casi olvidada. Cosa que gran parte de la sociedad, incluyendo a empresarios y políticos, no acaban de
entender.
En esta sociedad nos sentimos distintos a otros ciudadanos “supuestamente normalizados” ya que, en igualdad
de condiciones, el convenio colectivo de una empresa
en comparación con el convenio que rige en un Centro
Especial de Empleo y en otras empresas que contratan personal discapacitado psíquico nos perjudica (por
ejemplo menor sueldo) y nos trata de forma desigual,
cuando realmente podemos realizar las mismas funciones con eficiencia.
Todas estas afirmaciones hacen que la visión general de
la enfermedad mental pueda provocar nuestro propio
autoestigma y ésto, afectar negativamente nuestra autoestima.
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Derecho
de la
competencia

Foto: Giovanna Bravar

de dejar de innovar, de esforzarse por conseguir más
El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de
clientes o mantenerlos.
empresa en el marco de una economía de mercado y
la garantía y protección de la misma
En un mercado concentrado (con
por los poderes públicos, de acuer- El artículo 38 de la
do con las exigencias de la economía
Constitución reconoce la pocos operadores) y estabilizado, la
competencia puede correr más peen general y, en su caso, de la planificación. Así comienza la Ley 15/2007, libertad de empresa en el ligro que en un mercado fragmentado; en un mercado donde los precios
de Defensa de la Competencia, que marco de una economía
están intervenidos, los operadores
junto a las normas comunitarias de
de
mercado
y
la
garantía
tendrán que competir en otros ámcompetencia -artículos 101 a 109
bitos.
del Tratado de Funcionamiento de la y protección de la
Unión Europea- forman la primera lí- misma por los poderes
La imaginación no tiene límites a la
nea de batalla de esta disciplina.
públicos, de acuerdo
hora de amenazar la competencia.
La experiencia acumulada desde el
En una economía de mercado, la li- con las exigencias de
siglo XIX, principalmente en Estados
bertad de actuación competitiva de
la economía en general
Unidos, permite identificar las conlos fabricantes, proveedores, distriy,
en
su
caso,
de
la
ductas anticompetitivas más frecuenbuidores y clientes es un elemento
tes. La Ley española, en su primer
esencial. Esta lucha independiente planificación.
artículo, prohíbe todo acuerdo, deciincita a ofrecer mejores precios, prosión o recomendación colectiva, o práctica concertada
ductos y servicios de más calidad. Cuando la compeo conscientemente paralela, que tenga por objeto, protencia deja de existir, los operadores tienen la tentación

26

artículo
duzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir
o falsear la competencia en todo o parte del mercado
nacional.
Los poderes públicos también pueden limitar o eliminar
esa competencia mediante las ayudas públicas o la regulación sectorial. En cuanto a las ayudas públicas y la
crisis, el Parlamento europeo, en su resolución de 3 de
marzo de 2010 recuerda que ''las normas para la ayuda
estatal permiten que los Estados miembros adopten medidas excepcionales y de emergencia en los momentos
en que existe una clara necesidad de intervención estatal''.

y cuando no exista una afectación del mercado supraautonómico.
Junto a la labor de vigilancia de los mercados, las autoridades de competencia dedican gran parte de su trabajo
a la promoción de la cultura de la competencia en la sociedad. La competencia nos beneficia a todos (a algunos les puede recordar la célebre campaña Hacienda
somos todos).

En este breve repaso del derecho de la competencia,
resulta obligado referirse al programa de clemencia,
incorporado en España en 2007 (y que ya ha sido probado con éxito en Estados Unidos y en la UE). Este tirar
de la manta, es el procedimiento que permite exonerar
La regulación sectorial y la defensa de la competencia
del pago de la multa o reducir el importe de ésta a las
son dos herramientas claves de la política económica,
empresas que, habiendo participado
estando las normas de defensa de la
en un cartel, desvelen su existencia
competencia en un nivel supletorio. Este tirar de la manta,
y aporten pruebas para la investigaEn esta línea, la autoridad española
es
el
procedimiento
que
ción cumpliendo una serie de condide competencia ha publicado una
ciones.
Guía para la elaboración de Memo- permite exonerar del
rias de Competencia y unas Reco- pago de la multa o reducir
Una breve referencia a las multas:
mendaciones a las administraciones
el
importe
de
ésta
a
las
su importe se fija en atención, entre
públicas para una regulación de los
otros criterios, a la dimensión y camercados más eficiente y favorece- empresas que, habiendo
del mercado afectado
dora de la competencia.
participado en un cartel, racterísticas
por la infracción y la cuota de mercado de la empresa o empresas resEste derecho también se ocupa de desvelen su existencia y
ponsables. En 2009, la CNC impuso
vigilar los efectos contraproducentes aporten pruebas para la
la mayor multa en España, que supeen la competencia de las concentraciones empresariales que, por moti- investigación cumpliendo ró los 120 millones de euros. El honor
vos estratégicos o ahorro de costes, una serie de condiciones. le correspondió a varias compañías
de seguros, sobre la existencia de un
son el día a día de la actividad emacuerdo para fijar unos precios mínimos en el seguro
presarial. Los cambios en el control de las sociedades
decenal de daños a la edificación.
pueden afectar gravemente a la competencia, por lo
que una concentración puede ser impedida o sometida
Teniendo en cuenta que la ignorancia de las leyes no
a condiciones.
excusa su cumplimiento, una conclusión práctica se impone: que el sector público y el privado sigan profundiEn la Unión Europea, la cara visible de la competencia es
zando en las repercusiones del derecho de la compela Comisión Europea y al frente de la política de competencia en su sector de actividad. Un código de buenas
tencia se encuentra ahora el Comisario Joaquín Almunia.
prácticas puede ser una buena herramienta.
En España, es la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) y las Comunidades Autónomas
Se aconseja leer la página web de la Comisión Nacional
pueden tener su propia Autoridad. Hasta la fecha ya se
de la Competencia, en especial, la Guía para Empresas
han creado doce, a las que les incumben únicamente las
y la Guía para las Asociaciones Empresariales.
actuaciones que se desarrollen en su territorio siempre
ALFONSO LLORENTE CABALLERO. López Rodó & Cruz Ferrer Abogados. Colaborador del Centro Europeo de
Regulación Económica y Competencia. Máster en Política Territorial y Urbanística (1999) en la Universidad Carlos
III de Madrid. Ha efectuado este año una estancia profesional en París, en el despacho Orrick Rambaud Martel, en
el marco del programa Leonardo da Vinci.
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consejos prácticos para la
contratación electrónica
La red de Centros Europeos del
Consumidor y el comercio electrónico
¿Quién no ha entrado en internet para planificar un viaje,
buscar entradas para un concierto o comparar precios
de cámaras de fotos? Es más, todos tenemos amigos y
conocidos que en alguna ocasión han realizado una transacción por internet, o quizá nosotros mismos. El último
informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre
el uso de las tecnologías de la comunicación en los hogares confirma que en España había aproximadamente
21 millones de internautas en 2009. Además, el 15,7 %
de la población utiliza el comercio electrónico. En la actualidad, aproximadamente 1 de cada 4 internautas españoles está registrado como usuario en el mayor portal
de subastas del mundo.

apoyo e información a través de la cual se pueden solucionar conflictos de consumo en otros países de la Unión
Europea.
El número de reclamaciones recibidas en la red ECC no
implica que éste sea un medio problemático o inseguro.
Podría incluso indicar una consolidación de las transacciones online. Teniendo en cuenta que sólo tramitamos
reclamaciones con un componente transfronterizo europeo es lógico que, en la mayoría de los casos recibidos,
el medio a través del cual se realiza la transacción sea el
electrónico. Internet es transfronteriza por naturaleza.

La red también ha supuesto una revolución para los comerciantes: la posibilidad de usar un medio publicitaEl comercio electrónico no es más que una categoría
rio masivo, eficiente en costes, que permite segmentar
de comercio, que se refiere al medio electrónico por el
los clientes potenciales. Nunca antes
cual se concluye un negocio. Según
el último informe de actividad de la El 15,7 % de la población una empresa supo tanto sobre nosotros como en la actualidad, cuando el
red de Centros Europeos del Conauge de las redes sociales y la dissumidor (ECC Net), durante el año utiliza el comercio
persión indiscriminada de informa2008 se recibieron un total de 62.569 electrónico.
ción personal difuminan el derecho
reclamaciones y consultas transfrona la intimidad, planteando dudas sobre el concepto de
terizas en toda la red de Centros. En casi el 50% de los
privacidad y sus límites.
casos, los consumidores concluyeron un contrato de
prestación de servicios o adquisición de productos por
No debemos lanzarnos a comprar por internet a ciegas.
medio del e-commerce.
Según datos del INE, la mayoría de los internautas españoles desconocen derechos fundamentales de los conUno de los objetivos fundamentales de la Unión Eurosumidores en la Unión Europea relativos a las compras
pea es la consolidación del mercado único, asegurando
por internet, como el derecho a ser informado de las
la libre competencia y acceso de consumidores a procondiciones contractuales, el derecho a desistir del conductos y servicios. La creación de la red ECC responde
trato o a recibir el producto en menos de 30 días.
a la necesidad de asistir a los ciudadanos europeos y
aumentar la confianza ante los problemas que puedan
Los conflictos que surgen a resultas de transacciones
surgir en el comercio transfronterizo. Somos una red de
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intento de fraude o incluso un perjuicio económico. Sin
electrónicas no son muy distintos de los que podemos
embargo, no es posible cuantificar el perjuicio econósufrir en el comercio tradicional, aunque presentan pemico agregado de los ciudadanos afectados, así como
culiaridades propias relacionadas con la compra a disel obstáculo que estos timos suponen
tancia. A grandes rasgos, distinguipara la consolidación de la sociedad
mos dos grupos de amenazas que Según datos del INE, la
de la información.
afectan a la confianza de los consumayoría de los internautas
midores en este medio:
españoles desconocen
Problemas contractuales
Fraudes
derechos fundamentales En el primer trimestre de 2010, el
comercio electrónico en España alReciben multitud de nombres y la cacanzó un volumen de negocio de
suística es amplísima. La mayor parte de los consumidores.
1.669,9 millones de euros. El 46,6%
no son más que una versión actualidel importe total procede de transacciones con origen
zada de timos clásicos, como los que sirvieron de leiten España y dirigidas hacia el exterior. La mayor parte
motiv a tantas películas españolas en los años 50 y 60.
del importe de dichas compras se dirigió a la Unión Europea con 685,5 millones de euros (88,0%).
El término que en mi opinión mejor engloba estos casos es Advance fee frauds. Son todos aquellos fraudes
Sin embargo, no todas las empresas que comercian
en que, usando la ingeniería social (engaño), se solicita
por internet cumplen con la normativa reguladora del
al consumidor una cantidad monetaria por adelantado a
comercio electrónico en Europa. Las reclamaciones recambio de recibir en el futuro una gran suma de dinero,
cibidas en el ECC están motivadas en su mayoría por la
o productos a un precio muy ventajoso. No hablo aquí
falta/retraso en la entrega, así como la no conformidad
de problemas relacionados con vulnerabilidades técni(no funciona/no es lo que pedí) del producto con el pecas, como los virus, que no son objeto de este artículo.
dido.
En la mayor parte de los casos, según datos de un reciente estudio de Instituto Nacional de Tecnologías de
Además, hemos detectado numerosas páginas web de
la Comunicación (INTECO), el importe defraudado no
comerciantes que incumplen su obligación de proporsupera los 400 euros.
cionar una información precontractual básica: no ofrecen con claridad datos de contacto de la empresa, puSegún este mismo estudio, la mayoría de los consumiblicitan precios no inclusivos de impuestos o presentan
dores españoles (más del 80%) declaran no haber motérminos y condiciones incomprensibles, abusivos en
dificado de manera sustancial sus hábitos de compra en
algunos casos.
internet y el uso de servicios online tras haber sufrido un
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Algunos de los derechos básicos del comprador en relación al comercio electrónico son:

• Información previa a la contratación: En la página deben aparecer
claramente las condiciones de la
contratación, los datos de contacto
de la empresa y el precio del producto o servicio, que ha de incluir
los impuestos.

• Derecho de desistimiento: Duran-

siado buenas para ser verdad. Usar la lógica evita
muchos contratiempos.

En el primer trimestre
de 2010, el comercio
electrónico en España
alcanzó un volumen
de negocio de 1.669,9
millones de euros.

Más información en:
http://cec.consumo-inc.es/
Nota: Las opiniones vertidas en este artículo por el autor no son necesariamente
las mismas que la de la institución en la
que trabaja.

te un plazo de 7 días desde la recepción (mayor en algunos países), el consumidor tiene derecho a devolver
el producto si éste no responde a sus expectativas.

• Confirmación de compra, plazo de entrega, garantías: el comercio online debe enviarnos una confirmación de compra en menos de 24 horas desde la realización del pedido. El producto tiene que ser entregado
en menos de 30 días. Las garantías son las mismas que
si hubiera sido comprado en un comercio tradicional:
dos años para reclamar al vendedor por posibles faltas
de conformidad.

RFEG

Recomendaciones
• ¿A quién estoy comprando? Tanto en tiendas virtuales
como en subastas por internet, contrasta al máximo la
identidad e historial del vendedor. Ayuda mucho consultar foros y opiniones. Si no hay datos de contacto,
son dudosos o no hay forma de contactar de manera
gratuita a la empresa, piénsatelo dos veces antes de
comprar.

• Utiliza medios de pago seguros. Los bancos y las entidades de pago por intermediación en internet ponen
a tu disposición herramientas que minimizan el riesgo.
Nunca pagues usando empresas de envío de remesas
de dinero: no están pensadas para concluir transacciones comerciales, sino para enviar dinero a familiares
y amigos.

• Usa tu sentido común y desconfía de ofertas demaJULIO CORTÉS DEL OLMO, es licenciado en Derecho y Administración de Empresas (2005) por la UC3M, actualmente es Asesor de Consumo en el Centro Europeo del Consumidor en España, dentro del Instituto Nacional
del Consumo desde 2006. Desde 2007 es Responsable de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional del
Consumo. Ha trabajado en proyectos internacionales de cooperación con autoridades de varios países europeos
y con la Comisión Europea. Además trabaja como enlace con la red ICPEN (https://icpen.org/ ), subgrupo de la
OCDE. En este sentido, ha participado como coordinador y ponente en conferencias sobre consumo en diferentes
parte del mundo (Polonia, Francia, Estados Unidos, Australia, Chile, Holanda).
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salud y deporte

cuidemos
a nuestros hiJos:

actividad Física y nutrición en
la inFancia y la adolescencia:
Los datos de la Organización Mundial de la Salud indican que las cifras de obesidad en el mundo no dejan
de aumentar año tras año. En el caso de niños y adolescentes es especialmente preocupante: en 2005 había 20
millones de menores de 5 años con sobrepeso.
Las largas jornadas laborales, las preocupaciones, la
falta de tiempo y otros numerosos factores favorecen
hábitos inadecuados y, en la mayoría de los casos, no
tenemos tiempo para preocuparnos de nuestra salud o
la de los nuestros.

Por ello, necesitamos encontrar estrategias que faciliten
la integración de conductas alimenticias adecuadas con
incremento de actividad física, que es la base de una
buena salud. Afortunadamente, dentro de los planes gubernamentales ya encontramos iniciativas encaminadas
a este fin, a través del propio Ministerio de Sanidad y
Política Social, la Asociación Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) y la Estrategia Naos, cuyo eslogan es
¡Come sano y muévete!
En este sentido, es especialmente importante fomentar la
actividad física y los buenos hábitos alimenticios desde
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Es especialmente importante
fomentar la actividad física y los
buenos hábitos alimenticios desde la
misma infancia y la adolescencia.

Foto: Giovanna Bravar
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la misma infancia y la adolescencia. Debemos tener muy
presente que la actividad física no es solamente esencial
para el crecimiento y desarrollo normal, sino que los hábitos de actividad física que se establecen en edades
tempranas tienden a continuarse con un alto grado de
posibilidad en la edad adulta. De la misma manera, durante la infancia se consolidan los hábitos alimentarios,
teniendo una importancia capital los factores educativos,
tanto en el seno de la familia como en la escuela.
No podemos tampoco olvidar que en España la obesidad infantil se considera ya “obesidad epidémica”, llegando en la actualidad a alcanzar al 15% de nuestros
adolescentes, la cifra más alta en Europa. Dentro de esta
coyuntura adquieren especial relevancia las estimaciones del US Department of Health & Human Services, según las cuales los adolescentes con sobrepeso tienen
más de un 70% de posibilidades de padecer sobrepeso
u obesidad en la edad adulta, incrementándose hasta
un 80% si uno o ambos progenitores sufre sobrepeso
u obesidad.
Adicionalmente, existen evidencias científicas de que
las enfermedades cardiovasculares se inician en la adolescencia, e incluso en la infancia, como consecuencia

de cambios en los patrones alimenticios, descenso de
los niveles de actividad física, aumento del sedentarismo y otros factores.

En España la obesidad infantil se
considera ya “obesidad epidémica”,
llegando en la actualidad a alcanzar
al 15% de nuestros adolescentes.
Las recomendaciones internacionales en cuanto a la actividad física para la infancia y la adolescencia se basan
fundamentalmente en:
Los niños, niñas y adolescentes deben realizar al menos
60 minutos (y hasta varias horas) de actividad física de
intensidad moderada a vigorosa todos o la mayoría de
los días de la semana.
Al menos dos días a la semana, esta actividad debe
incluir ejercicios para mejorar la salud ósea, la fuerza
muscular y la flexibilidad.
También se debe poner énfasis en la variedad de las
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Una vez más hay que poner énfasis en la importancia de
que esta práctica se realice bajo supervisión profesional
cualificada,

Foto: Giovanna Bravar

Por último, si bien es cierto que la actividad física tiene
una relevancia fundamental entre niños y adolescentes,
ésta debe ir siempre acompañada por una adecuada
alimentación. Se recomienda también un asesoramiento
nutricional adecuado que acompañe a estos consejos.

actividades realizadas, que pueden abarcar desde ejercicios aeróbicos como montar en bici, nadar, correr,
patinar, etc. hasta ejercicios de fitness muscular como
trepar, juegos de condición física, bandas elásticas, etc.,
sin olvidar actividades que impliquen flexibilidad como
estiramientos, yoga o pilates, gimnasia, etc.

Retomando nuestra reflexión inicial, todos los hábitos
instaurados durante las etapas iniciales de la vida persistirán con una altísima probabilidad en la edad adulta.
Sin lugar a dudas, los padres tienen una gran influencia
a la hora de convertir a sus hijos en futuros adultos saludables. En nuestras manos está procurar que nuestros
hijos no engrosen las interminables listas de enfermos
crónicos que inundan cada vez más nuestras sociedades industrializadas por el simple hecho de ser incapaces de adoptar un estilo de vida más saludable.

A pesar de que tradicionalmente se ha fomentado la
práctica de actividades aeróbicas, con la creencia de
que las pesas eran inapropiadas e inseguras, hoy en
día la aceptación del entrenamiento con resistencias en
jóvenes y niños por cualificadas organizaciones profesionales se ha extendido de manera significativa. Por
supuesto, no debemos confundir este tipo de entrenamiento con la halterofilia o el culturismo, que son deportes que utilizan cargas extremas y que en ningún caso
son aplicables en poblaciones infantiles y adolescentes.
Numerosas investigaciones ponen de manifiesto que el
entrenamiento con resistencias puede ofrecer beneficios únicos en niños y adolescentes cuando se prescriben y se supervisan de manera apropiada.

Los padres tienen una gran influencia
a la hora de convertir a sus hijos en
futuros adultos saludables.
Los niños y adolescentes obesos o con sobrepeso tienen
mucha más posibilidad de mantenerse fieles a un programa de trabajo con resistencias que a un programa
cardiovascular, ya que la fuerza es un aspecto en el que
siempre destacarán sobre sus compañeros con menos
peso, lo que les aporta autoestima. Evidentemente, todo
lo que conlleve aumentar sus niveles de actividad de
manera regular tendrá un efecto positivo en su consumo
energético total y su condición física general y, como
consecuencia, mejoras en su salud.
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un día en samur
protección civil

Parece que empieza fuerte la tarde, es un 1.2 (accidente
de tráfico con menos de tres víctimas) en la M-40. Acudimos rápidos pero prudentes, haciéndonos sitio entre
el movimiento de los vehículos, apoyándonos en los rotativos y la sirena. Parece que hoy los
conductores están más colaboradoEn las mañanas previas, apenas ten- Nunca sabes cuándo va a
res, se van abriendo a los lados para
go tiempo para realizar tareas de la
dejarnos pasar.
casa y hacer algo de ejercicio suave producirse una urgencia:
al aire libre con los auriculares pues- debo estar en perfecto
Lo que me imaginaba, un alcance
tos escuchando música animada. Me
estado físico y mental.
trasero entre varios vehículos en un
ayuda mucho a desconectar y prepaembotellamiento. Tras una estimación inicial de la grarar el día.
vedad, parece ser leve. Gracias a los medios de seguridad pasiva y activa de los vehículos, apenas existen
Mi turno de guardia es de 15 a 8 horas de la mañana
lesiones aparentes, aún así, el conductor del vehículo
y nunca sabes cuándo va a producirse una urgencia:
alcanzado refiere ligero dolor en la zona cervical, pero
debo estar en perfecto estado físico y mental.
se encuentra fuera del vehículo siniestrado y se acerca
por su pie a la unidad asistencial.
Según me estoy dirigiendo por la A-5 dirección Madrid,
se confirman todos los presagios, hoy viernes con el día
Tras varios minutos valorando el alcance de las lesiones,
soleado y buena temperatura, los ciudadanos de Madrid
considero adecuado su traslado a centro útil para valovan a hacer que pasemos un día duro de trabajo.
ración por especialista y realización de una radiografía,
tras inmovilización adecuada. Nunca se sabe, en este
Nada más entrar en la Base Principal (Base 0 – Casa de
tipo de percances las lesiones que pueden estar inicialCampo), saludas a los compañeros y, una vez uniformamente ocultas pueden aparecer horas más tarde.
do y recogido el material necesario de dotación de la
ambulancia, realizo exhaustivamente
la revisión de la misma para com- Simplemente mirándonos Habitualmente, la gente piensa que
aquí se acabaría el aviso pero en
probar que está todo en condiciones
a
los
ojos,
sabemos
que
realidad es uno de los momentos
óptimas.
más críticos, y más en un accidente
ya no hay marcha atrás:
de tráfico. La estabilidad del pacienYa son las 15.12 horas de la tarde y
Madrid ahí vamos.
te, el peligro de sufrir nosotros un acmi compañero también está prepacidente y la jauría que habitualmente hay en las urgenrado. Simplemente mirándonos a los ojos, sabemos que
cias de los hospitales, son variables que pueden afectar
ya no hay marcha atrás: Madrid ahí vamos.
mucho a éste.
La primera hora y media parece tranquila, pero este
Ya hemos dejado al paciente en el hospital con los essentir, dura poco. Son las 16.51 horas de una calurosa
pecialistas correspondientes y sólo nos queda colocar y
tarde de primavera y en nuestra emisora suena un ruido
preparar de nuevo la unidad para la siguiente salida.
característico de la entrada de un aviso. El pulso se acelera y los sentidos se empiezan a agudizar para ver qué
El resto de la tarde ha sido movida, que si crisis de annos depara esta primera intervención de la guardia.
Desde que me despierto por la mañana, antes de una
guardia, ya tengo en la cabeza que debo estar descansado y preparado para todo lo que puede ocurrir en una
ciudad que no duerme como es Madrid.
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siedad, que si heridas en una reyerta, que si un mareo,
que si una intoxicación por humos, que si otro accidente
de tráfico más grave,… y un largo etcétera hasta la llegada de nuestra hora de descanso.

ganchar para preparar una investigación para el próximo Congreso Nacional.
¿A caso pensábais que ya no utilizaba mis conocimientos en Documentación de los estudios universitarios estudiados?

Entramos en la cafetería donde habitualmente cenamos,
y allí nos encontramos con otros compañeros del servicio de urgencias. Cenamos juntos y
pasamos el rato contando batallitas. Son las 22.33 horas
Creo que mi intuición al inicio de la
del viernes, suena de
guardia acertó para todos, ellos también han tenido una tarde “toledana” nuevo la emisora para
domicilio arriba, domicilio abajo. comunicarnos que ha
Madrid no para.

finalizado la hora de
descanso, seguido de otro
pitido que nos indica que
ya hay otra intervención
preparada.

Ahora sí, ya llegó el momento. Me
dirijo a casa entre pensamientos e
ideas que me vienen en flashes. No
veo fin en la carretera para llegar y
coger la cama para reponer fuerzas
y descansar plácidamente fuera de la
locura que es nuestro Madrid.

Son las 22.33 horas del viernes, suena de nuevo la emisora para comunicarnos que ha finalizado la hora de
descanso, seguido de otro pitido que
nos indica que ya hay otra intervención preparada. Los avisos caen sin
parar durante el resto de la noche de Madrid. Nos cruzamos con compañeros del servicio en las urgencias de
los hospitales y en las calles abarrotadas de Madrid.

Son las 7.27 minutos de la mañana, la Central de Comunicaciones nos indica la finalización de la jornada y
la autorización para dirigirnos a la Base Principal para
acabar con una noche de locos y una buena ducha bien
fría. Hemos realizado un total de diecinueve avisos.
Salimos varios compañeros y acudimos a una cafetería
junto al lago de la Casa de Campo. A esas horas de la
mañana es un lugar idílico para desayunar, ver las luces
chispeantes del sol sobre la lámina de agua y a los más
madrugadores haciendo deporte.
¡Cómo no! Tomamos un buen desayuno ya que nos lo
hemos ganado todos y cada uno de los allí presentes.
Entre batallita y batallita, sólo se me ocurre comentar
que estaría bien realizar un estudio sobre la incidencia
de los accidentes de tráfico durante el periodo estival.
Todos se me quedan mirando con cara de cansancio y
con una sonrisa de complicidad. Ya les he vuelto a en-

DANIEL MERCADO CABREJAS. Diplomado en Biblioteconomía y Documentación (2001). Actualmente, desarrolla su labor profesional en el Departamento de Operaciones de Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate (S.A.M.U.R.) del Ayuntamiento de Madrid. Ejerció como militar profesional en el Ejército del Aire en el
Grupo de Automóviles, y posteriormente continuó en el entorno civil pasando por Cruz Roja y diferentes protecciones civiles.
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Corbata tiePocket
La corbata tiePocket añade más
que una funcionalidad a la corbata
tradicional. A la corbata de siempre,
se une un bolsillo. En él, se puede esconder un pequeño Ipod, el
DNI, la VISA, billetes, unas gafas o
simplemente nada, siendo el propio
diseño del bolsillo en sí, un signo de
elegancia y distinción en el profesional urbano del siglo XXI. Es un
complemento perfecto para aquellas
personas a las que les gusta vestir
bien y sentirse especiales. Seda
italiana 100%, doble vuelta, hecha
en España y a mano, lo que permite
unos detalles elegantes y exclusivos.

en una sociedad estatal y, colabora
con el Centro Español de Derecho
Espacial y con el Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos.

Marta García Aller,
licenciada en
Humanidades (2002)
y Periodismo (2004)
ha escrito un nuevo
libro: ¡Siga a ese
taxi...!
“Viajar en un taxi que lleva una
buena historia es como desnudar
la ciudad en movimiento…", así
comienza este libro, escrito por la
redactora de Actualidad Económica
Marta García Aller. Es la segunda
obra de Marta García Aller, autora
también de La generación precaria,
y supone un puzle de 25 historias
reales, estremecedoras algunas y
divertidas otras, que orquestan la
vida cotidiana de los taxistas.

El proyecto tiePocket ha sido uno
de los 30 proyectos ganadores de la
primera fase del concurso de ideas
de la Universidad Politécnica de
Madrid. El presidente del Senado y
Nelson Mandela ya tienen una.
Se pueden encontrar de venta exclusiva en Madrid, en la tienda Lander
Urquijo (C/ Serrano, 120).
Más información en
www.tiepocket.com
Angel Satué de Córdova Minguet
es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en
la UC3M (2002). Es asesor jurídico
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otros: secretos, penas, problemas,
soluciones,… y conocernos un poco
mejor, conocer un poco mejor la
condición humana.

¡Siga a ese taxi...! (editorial Plataforma) está escrito en un estilo directo
que transforma cada relato en un
sorprendente monólogo cuyo narrador nada tiene que ver con el anterior: los protagonistas del libro son a
la vez espías y espejo de la historia
de la España contemporánea.
Tomando notas en el asiento de
atrás, con los ojos como platos, las
orejas en ristre y grabando con el
móvil a escondidas, así se ha hecho
Marta García Aller con las historias
de este libro, historias ajenas contadas al volante que nos permiten
mirar a hurtadillas en la vida de los

La educación como
forma de desarrollo
para los intocables
de la India
Este libro está escrito por Miriam
Preckler Galgueraha,
licenciada en Administración y
Dirección de Empresas por la UC3M
(2005),  diplomada en Magisterio, y
Máster en Cooperación al Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria
por la Universidad Pontificia de
Comillas. Experta en el Ciclo de
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Gestión de Proyectos al Desarrollo,
ha trabajado con numerosas instituciones, entre las que destacan Cruz
Roja, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, Manos Unidas, Intermón Oxfam o
la Unión Europea.
En este trabajo vamos a ir sumergiéndonos poco a poco en la
realidad de la India, su cultura y
tradiciones. Desde ahí veremos si
es posible que la educación de los
intocables constituya una forma de
desarrollo y de integración dentro
de la sociedad. Para lograr el objetivo planteado, las fundamentaciones
teóricas se apoyan en el análisis de
casos prácticos y de la efectividad
de las políticas educativas estatales
de integración.

Más información en
http://www.cultivalibros.com/
libro-educacion-india.html

Recomendaciones
para Otoño 2010

por aproximar a los niños las formas
y conceptos de lo que, de modo genérico, se conoce como arte moderno. Mediante un importante conjunto
de juguetes, mobiliario, libros y
obras artísticas en soportes diversos, se quiere subrayar la influencia
cultural que los movimientos de
renovación pedagógica tuvieron durante la primera mitad del siglo XX.
Museo Thyssen de Madrid

Museo Picasso de Málaga:
“Los juguetes de las vanguardias”.
(4 de octubre 2010 - 30 de enero
2011)
Exposición que mostrará cómo
Pablo Picasso y un gran número de
artistas de vanguardia se interesaron

Mario Testino “Todo o Nada”. (21
de septiembre 2010 - 09 de enero
2011)
La exposición consta de 54 obras,
que combinan la fotografía analógica con los avances en tecnología
digital, se muestra el proceso y las
implicaciones que supone la acción
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de desnudarse, las diferentes caras
del mundo de la moda que reflejan
la relación del fotógrafo con sus
modelos y su icono de mujer, la
“mujer Testino”, una mujer fuerte
e independiente que se mueve en
extremos opuestos, Todo o nada.
Jardines Impresionistas, (16 de
Noviembre 2010 - 13 de Febrero
2011)
Esta exposición trazará el desarrollo
de la pintura de jardines incluyendo
no sólo obras de todas las grandes
figuras del Impresionismo, sino también de sus precursores, entre ellos
Delacroix y Corot, así como artistas
posteriores como Klimt, Munch y
Sargent.
Heroínas, (8 de marzo - 5 de junio
2011 Museo Thyssen-Bornemisza y
Fundación Caja Madrid)
Representación de la mujer en
roles activos y crisis de identidad
de género en el arte occidental. En
nuestra tradición artística, la imagen
de la mujer se ha visto reducida a
dos modelos dominantes y complementarios: la maternidad y el papel
de objeto sexual. Junto a ellos, han
surgido otros en los que la figura
femenina se emancipa de su papel
pasivo y sumiso para convertirse
en sujeto de la acción: la caza, el
ejercicio atlético, la guerra, el poder
político, la magia o la religión, etc.
París
Claude Monet en las Galeries Nationales du Grand Palais, París, (22
septiembre 2010 - 24 enero 2011)
Durante más de 60 años, Claude
Monet ha pintado sin descanso,
elaborando una obra que encarna
la expresión más pura del impresionismo, para constituir a principios
del siglo XX una de las bases del
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arte moderno. Es el conjunto de ese
recorrido rico y fecundo que ésta
exposición redescubre a través de
casi 200 obras.
Alexandra Ortega Puerta. Licenciada en Derecho (2006). Actualmente
trabaja en la Asesoría Jurídica de
Caja Madrid.

“El año que vivimos
peligrosamente”
VS “Los gritos del
silencio”
En la actualidad, la oferta de la
cartelera deja mucho que desear.
La obsesión de los grandes estudios
y productoras por crear películas
rentables ha generado un abuso de
remakes, secuelas, adaptaciones,
etc. que nos ha llevado a un panorama desalentador.
Hasta hace no tanto, los directores
podían contar simplemente historias
con un trasfondo social, histórico o
de denuncia. Buenos ejemplos son
“El año que vivimos peligrosamente “ o “Los gritos del silencio”. La
primera cinta del director australiano Peter Weir transcurre durante la
revolución comunista contra Sukarno en 1965; mientras que la del autor
inglés, Roland Joffé está basada en
hechos reales durante la dictadura
comunista de Pol Pot en la Camboya
de mediados de los 70.
Peter Weir realiza, a través de un
triángulo de personajes, un relato
pasional y emotivo en un contexto
guerracivilista. No obstante, va más

allá, tratando los hechos históricos
con compromiso, hasta crear un
drama con magnetismo. Roland
Joffé, adapta de forma brillante el
reportaje “The death and life of Dith
Pran” en el que cuenta los avatares
vividos por el reportero camboyano
y amigo, Dith Pran, deportado de la
ciudad al campo para realizar, bajo
un sistema de esclavitud y tortura,
trabajos agrícolas. Destaca tanto por
su relato aséptico del horror como
por la descripción de la amistad en
un panorama tan dramático.
En cuanto al reparto, “El año que
vivimos peligrosamente” tiene como
figuras de cartel a Mel Gibson y a
Sigourney Weaver. No obstante, es
Linda Hunt quien brilla por encima
de ambos tras interpretar el papel
masculino de un fotógrafo.

Fue reconocida por su trabajo tras
recibir el Oscar al mejor actor de
reparto. En “Los gritos del silencio”
encontramos a Sam Waterson, John
Malkovich y, finalmente, al debutante Haing S. Ngor, que emula a Dith
Pran que obtuvo un Oscar al mejor

ocio
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actor secundario. Sin duda, vivir en
sus propias carnes la tortura de los
Jemeres rojos le ayudó a realizar un
trabajo brillante.

Cabe destacar la banda sonora
que, en ambos casos, apuntala la
atmósfera buscada: Vangelis ofrece
su “L´Enfant” y Mike Oldfield crea
“Etude”.
Adrián Rodrigo Castillo es licenciado en Historia y Periodismo en
la UC3M (2008). Realizó estudios
en Reino Unido gracias a una beca
Erasmus. En la actualidad, trabaja
para Mediapro en el Observatorio
Global de Medios.

Y si me quedo en
Madrid… por
Macarena Mariscal
De vacaciones… y en Madrizzz…
Ese Madrid con “z” que sólo decimos los madrileños, ese Madrid, a
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menudo tan desconocido para nosotros mismos. ¿Qué puedes hacer en
Madrid unos días ociosos? Pregunta
a cualquiera que sea de fuera, seguro que conoce un montón de sitios
que tú, viviendo en Madrid “toa la
vida”, no has visitado jamás… Así
pues, ¿por qué no hacer de turista
en tu propia ciudad?
Madrid no es sólo el Prado, el Reina
Sofía y el Thyssen, la Villa Real dispone de gran cantidad de museos
que merece la pena explorar. ¿Te
gusta la pintura? No puedes dejar
de ver el Museo Sorolla (C/ General
Martínez Campos, 37), si te perdiste la exposición del Prado, debes
saber que aquí se exponen algunas
de las obras maestras del pintor valenciano. ¿Quieres trasladarte a otra
época quizás? En el reinaugurado
Museo Nacional del Romanticismo
(C/ San Mateo, 13) te sumergirás en
el período romántico de nuestra historia (1833–1868, reinado de Isabel
II). A través de multitud de objetos,
muebles y obras de arte conocerás
cómo éramos entonces y entenderás mejor cómo somos ahora… Y
si aún quieres seguir indagando en
nuestra historia desde otra óptica,
nada mejor que visitar el Museo del
Traje (Avenida de Juan Herrera, 2),
viajarás en el tiempo a través de la
indumentaria de nuestros antepasados.

¿Arquitectura quizás? Entonces, no
tienes más que pasear por cualquier
barrio castizo de Madrid (Centro,
Salamanca, Chamberí…); sin prisa,

gozando de cada paso, desvía tu
mirada hacia arriba y párate un
minuto a admirar los edificios que te
rodean… Porque a menudo miramos, pero no vemos ...

¿Qué tal unas compras? ¿Por qué no
te das un capricho? Si quieres algo
diferente, indaga en el Mercado de
Fuencarral (C/ Fuencarral, 35), encontrarás esa prenda con un toque
original … Si además te apetece
disfrutar de un paseo por un barrio
con solera, en la calle del Espíritu
Santo (zona Malasaña) descubrirás
múltiples tiendas curiosas en las

noticias
agenda y noticias
que hallar ese complemento que
pueda sorprenderte. Incluso puedes sumergirte en un submundo de
objetos que te cautivarán (algunos a
muy buen precio) en una tienda de
película, “Pergamino, Antigüedades
y Objetos con Arte” (C/ Juan Bravo,
22), un semisótano en el que merece
la pena curiosear…
Y cuando llegue la noche… Puedes
saborear esas cañitas tan nuestras
(¡las mejores tiradas de España!),
por ejemplo, en una de las terrazas
de la Plaza de Olavide (eso sí, ¡más
vale que llegues pronto o no encontrarás sitio!). Después, deléitate con
uno de los conciertos de la cercana
Sala Clamores: Jazz, Blues, Fado,
Música Cubana… Melodías quizás
no tan cercanas que, sin embargo, te

seducirán.
Museo Sorolla:
http://museosorolla.mcu.es
Museo del Romanticismo:
http://museoromanticismo.mcu.es
Museo del Traje:
http://museodeltraje.mcu.es
Edificios Históricos de Madrid:
www.alexmadrid.es
Mercado de Fuencarral:
www.mdf.es
Sala Clamores:
www.salaclamores.com
Macarena Mariscal. Madrid, 1974,
diplomada en Ciencias Empresariales (1996) por la Universidad Carlos
III de Madrid y licenciada en Economía por la Universidad Complutense.
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