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'loz de Galicia

El CSIC, obligado a reinventarse para
superar una CIe sus mayores crisis

s¡¡pÁN *rür su¡.
Subastan por Facebook
a una joven de
diecis¡etê años
Un total de 53O vacas, tres Toyota Land Cru¡ser y 10.000 dólares. Eso es lo que reciþirán los
padres de unã menor de 17 que
fue subastada en Sudán del Sur
atr¿vés de la t¡enda en lnternet
de Facebook. Al parecei la red
soc¡al no pudo borraT â tiem'
po êl anuncio y ahora la ioven
acåbará convertida.en la décima muierde un empresariodel
país africano, tvc EF€

Su presidenta advierte que sin más financiación será <.rnsostenible> hacer ciencia
R, n{TUTN

REDAccróN/ LA voz

Cambio profundo en el CSIC. Es
el futuro que le espera al mayor
crganismo público de investigacióu en Espaia, con rnás deIL000
empleados, de los que 3,000 son
cientlûcos, y 120 centros repaftidos por todo el territorio, ci¿co en

FRAITICIA

Autorizan a u¡¡r le
lêtrr ñ on el nombre

Galicia- t^e institucióù ller¡a va¡ios

anos sacuúdâ por þ cru;$, pero
los problemas,puntuales amenaz¡ con converti¡se en estruchüâles. A la recurrente falta de f¡anciación se suman otras cuestiones
no meno¡es; m enveiecimiento
preocupante de la plantilla; enormes diñcultadespara atraer tâlento nuevo o de ofrecer uru estabilidad laboral a los ióvenes ya incorporados y una excesivâ burocracia que ralentiza los procesos
y deia sin apenas margen de roaniobra" El CSIC. basta el momento, havividO de rentaspâm ¡x¡n-

tener la excelencí4 de los proyectos comeguidos en Europa a
nivel competitivo y de la colabe
ración con las empresas, pero Ia
situacióu se ha tomado en límite.
I¿ situacióa es t¿n crltica gue,
si no se ¡eciben móç recr¡rsos, eD
4 o Saños hace¡ cieucia será <<insostenible>, especialmente para
los gnpos de inrrestigción básicå, los ñ'ls câshgãdos por la crisis.

h ale.rta que emitió ayer la pre.
sid€nt de¡æte,Rosailfenénde¿
uo -.. citr bist&ica Porprimera
vez h¡ rei¡nido en un mimo lw
Es

gar a mÁ¡ de LO00 cientfdcos pa-

raaÊona¡el desafioy ãpofl¡¡ soluciones e¡¡¡e todos. <El obietivo
-diio* Menéndø-es que entre todos construya¡¡Ios u¡r nuÈ
vo CSIq mác elicietrte yt¡aqepareute, colaborativo y tøbién ambicioso eu el impacto>.
tr æto, si¡¡ehbsrgo,no esfácif

Ia instituclénperdióu¡30

7o

de

su plantilladesde el200f y, debi

Tribunal de Apelaciónde Rennès (Bretaña, oeste de Frånc¡a)
El

autor¡zó ayer que un bêbé bre.

tón llamado Fañch conserue lå
letra (ñ) después de que otro
Ef

cslc reunió aver

<<Tenemos

en Madrid a más de mil c¡entírrco_s.par¿Þulql

plantillas

muy enveiecidas, tanto
que si no se refuenan
pronto tendremos que
cerrar centios>

Lro_ple{gs 4os retos dê la institución,

<Se está trabajando en
unacuerdo con Función
Ptiblica y Hacienda para

estabilizaramil
Jes¡ls

Présidenti del CSIC

Vicepresldef Éê

do alarigidezmarcadapcn eI Estado, apenas se han hecho nue.
vos coutratos. <{ïbnemos plantillas muy envejecirle.
Me¡éndez- tanto que,-admite
si no sc
refuer¿a¡ pronto, tetd¡emos que

'persolrâs- cûmo para que impulse la floribilidad de un organismo enco¡set¡do por la buro-

ce¡ur ceoEos>.

CSIC
-aÍådíô- aecesiaun cambio proñmdo. Frmciona y hacemos ciencia
de excelència. pero hay que ser
exigentes y plantearse retos más
allá p¿¡¿ s6¡ uû ¡sfe¡ente ¡Âcie
<<El

aal e internacioa¿b.
Buenaparte de lasoluciôn debe üegar del Gobiemo, tarüo pare

que inyecteuuevos fondos --+ería necesa¡io ar¡ments¡ lâ f¡ânciacióu en un 20 o/o pãe recrrye.
rar la plantilla del 20U de 16.000

<<Es necesario agilizar
trámites: A veces
dedicamos más
tiempo a la gestión

que a investigar>>

petsonas>>

Rosa Menéndez

M¡¡co
lil€stigæ¡ón

tribunal de la región lo impidiese porconsiderarla foránea a la
lengua francesa. Nacido el ¡l de
mayo del2Ol7, el registro civil
de Quimpêr (Brêtãña), donde
nâció el pequeño, habfa prohibido que sus padres lo ¡nscribieËn con la graffa bretona;EFÊ

Ebna Cârtea
CSIC

caciâ, queesablec'e uras reglas
rígidâs de cûrÈàtación y cortiol
de gastos, y pernitÂ â su vez, estabilizar al personal Sobre este

ú'ltimo aspecto el vicepresidentc dc Invætigación Ciestl6c¿ Iesús Ma¡cq avanzó quq de aqul a
6n deañq se espcanbuenasno
ticias. <Ilemos presentado --dijù- un paqueæ de medidas qire
incluye mejoras de la gestión para ¡educir la bu¡ocratización y
la ternporalidad. S€ está considerando una ley gue incluyâ estas medidås y conño en que aDtes de Navidad podamss verlo>,

Dir€ctoð Misión Blolful€ de cålicia

Tämbien se tsabaia en r¡n acuerdo
conHacienda y Función Pública
para elstabilizar a mil personas.
La situación de Ios centros gallegosee similara ladelresto del
teritorio <Aulque la situación
hamejorado e¡ losriLltimos tiempos co¡ r€pecto zl20ll o 2OI2,
es imprescindible captar talen-

lmaEen
cayeron por el barranco en
una cacerh en Cáeeres. ¡¡ct*

POLÉMrcA
Doco pcrlor y un

to y limitar la rigidez burocrática, porque a veces perdemos

ttn

Galicia implanta un
servicio pionero para
atender desde el
primer lnstante a
muieresya menores

t@14¡['+qq/l.o*.-

Un se¡¡icio de guardia psicológica y permanente oftecerá asis. tencia a muieres y meno¡es vlctimas de violencia de género con
sar'{cts¡ inmqdiâ¡o tras détectâ¡' se la situacién Será un¿ atencióû
pionera en España, destaca¡on la
secretaria xera.l de Igualdade de

-tr¡i'

la.Xunta,Susana López Abella, y
la decana dcl Çolexio Oûciel de
Psicoloxía, Rosa A&arez Iìada,
Fas firmar ayer un convenio para
implåntâ¡ estâ esistenciÀ
Este nuevo servicio lo activarán las fue¡zas de seguridad en
mdos los partidos judiciales. Lo
ha¡án å tfavés de u¡â lla¡nada al
Tþléfono de I¡formación ás Mulleres, el 900 400 273, operativo
p€rmanentemente, desde donde
sebusca¡á laasistenciapsicológica erpecializada. Se prestará en el
domicilio de las víctinøs o donde
se indique. Se pretende que seâ

'
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un servicio de pmxinidad, y facilitårå el acompåñâmiento y asesoramiento que necesitên desde
eì primer øomento, además de
la coordi¡ación con otros rbcu¡sos que puedan necesitar para Ia

atención posterior. '
La.deca¡a del Colexio de Psicoloxía destaca que se trata de
un avance releiante, pues ya en
el 2015 un documento del Ministerio de Sanidaã acoruejaba ofrecer más apoyo a lâs vÍctimâs en
el primer momento, pâra evitaf
su desprotección y 6arantizar el
derecho a ua asistenciâ social:

do,

¿e¡p¡fufa¡¡

más tiem¡¡o en las gestiones que

cn r¡na ctcgrfr

en la propia investigación>, explica Ele¡a C¡ræa di¡ectora de
k Misión Biológica de Galici¿
que sl aplaudió el becho de que
el CSIC dé participación atodos
sus cientlûcos para âfro¡târ Ios
ietos del organismo

El vfdeo ditundido por PACMA
que muestra como 12 perros y
un venado acaban despeñándoæ por un barnnco en una cåce.
rfa en l.leireruela, Cåceres, hâ

causadö una þran indignación
en las redes soc¡ãles; ên grupos ânimalistas y formaclonês
pollt¡cæ, entre otros, El debâte
está abierto ahora en torno â la
crueldad de la caza, wo

Un psicólogo de guardia para víctimas de maltrato
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de un bebé bretón.

MALAR¡A

integral Asi consta, aden4s, el
el Pacto de Estado contra lâ Vio-

Rc¡ctlvrn h lucNrr
contr¡ tr enfer¡noÕd
al a¡¡mcntár lo¡ c¡¡o¡

lencia de Género, que asume la
Xr¡¡ta, indicå lguâldade.
Rosa .Álva¡ez manifiesta asimismo <<a necesidade de non es.
quecer a prevención e a sensibilización xa desde a eta¡ta escolat e
¡¡¿þ¿!þ¡ rnáig n¡c aulâs coû tOdO
o alumnado dos ôentros de ensi-

.

tá (en punto muertor, según
recoge el últ¡mo informe pu'
blicado por la organizac¡ón in.

no galegos>.
Esta asistencia es a mayores de
otros programas, de terâpia" para va¡ones âgresores y para muieres y menores vfctimas, que se
realizan con convenios semejantes desde los âños 20Ûly 2904.
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La Organización Mundlal de lâ
Salud hâ puestoen marcha una
nueva rcspuesta d¡r¡gida a reâct¡vâr lâ lucha contrâ la målariâ
en los pafses de ålto r¡esgo, yâ
que. actualmente, esa lucha es-

ternãc¡onal, donde seve un au..
mento de nuevos casos, En el
2017las muertss se concentra'
ron en 11 pafses, e.n
,

