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NUEVA C.~,TEDRA ISFAMILY SANTANDER. Esta C~Ledra impulsa la investigaci(~n en torno a la
familia como ~mbito de transferencia de recursos entre generaciones. ¢onstituida en el seno del
InsLiLuLo de Estudios Superiores de la Familia (IESF) de la UIE con el apoyo de Ban¢o Santander, 
tray,s de su Divisi6n Global Santander Universidades.



Sociedad

Nueva cátedra para investigar la familia
A. N.

MADRID.- Ha nacido una nueva 
cátedra en la Universitat Interna-
cional de Catalunya (UIC): Cáte-
dra IsFamily Santander (Interge-
nerational Solidarity in the Fami-

Universidad

ly), constituida en el seno del 
Instituto de Estudios Superiores 
de la Familia (IESF) de la UIC con 
el apoyo de Banco Santander, a 
través de su División Global San-
tander Universidades. La nueva  
cátedra, dirigida por la Dra. Mont-

serrat Gas, directora del IESF, 
pretende impulsar la investiga-
ción en torno a la familia como 
ámbito de transferencia de recur-
sos entre generaciones. Durante 
la presentación, la directora ha 
explicado que «la cátedra trabaja 

sobre tres líneas de investigación, 
ejes vertebradores de las transfe-
rencias que se realizan entre la 
familia y la sociedad: la economía, 
la salud y la educación». Y ha des-
tacado que, sobre todo, «pretende 
ser un foro de pensamiento y 
propuesta de políticas públicas».

En el acto estuvo presente Luis 
Herrero, subdirector general de 
Banco Santander y director terri-
torial de Cataluña.
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hasta hoy

Fuente: Nasa

pués de ese impacto. Así han determinado que 
se formó unos 95 millones de años después de 
la creación del Sistema Solar, es decir, tiene al-
rededor de 4.470 millones de años. «Estábamos 
muy interesados en buscar un reloj geológico 
que nos dijera el momento exacto en el que se 
creó, al margen de métodos  radiométricos», 
explica Seth Jacobson, investigador del Obser-
vatorio de la Costa Azul, en Niza (Francia). Y es 
que la clave para poder fi jar esta edad es la 
acumulación de masa que se creó en la Tierra 
después de la colisión con el meteorito, así es 
como se han formado la mayoría de astros que 
orbitan alrededor de los planetas. «Los resulta-
dos que hemos obteni-
do son especialmente 
interesantes porque 
mientras en las simula-
ciones que recreaban 
la formación de Marte 
observamos que se 
creó entre dos y cinco 
millones de años, con 
la Luna el proceso fue 
mucho más lento, ya 
que tardó unos 100 millones», añade otro de los 
autores del estudio, Kevin Walsh, del Instituto 
de Investigación de Southwest (EE UU).

Garik Israelian, del Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC), en un primer vistazo al estudio, 
asegura que «los datos son prometedores y 
novedosos, sobre todo porque abren una nue-
va vía de investigación sobre el ritmo de crea-
ción de nuestro Sistema Solar. Hasta ahora, las 
teorías determinaban que se había formado en 
millones de años y ahora vemos que tardó 
bastante más. Por primera vez se fi ja un núme-
ro tan alto».

La Luna se creó hace 
4.470 millones de años

C
ada noche, desde cualquier telesco-
pio amateur, podemos observar la 
Luna, aunque de lo que no nos da-
mos cuenta es de que sólo podemos 

observar el 60 por ciento de su superfi cie. El 
resto es ese lado oculto del que sólo conocemos 
detalles gracias a las diferentes misiones y 
sondas espaciales que la han rodeado para 
describirnos sus cráteres y el mar de lava que 
hace millones de años, recorría a nuestro astro 
más próximo. Hace sólo dos años, un grupo de 
científi cos ya teorizó sobre la idea de que nues-
tra luna en realidad fuera un apéndice de la 
Tierra y concluyeron que hace unos 4.500 mi-
llones de años un meteorito del tamaño de 
Marte chocó con nuestro planeta y generó lo 
que hoy conocemos como la Luna. 

Hasta ahora, la única forma que teníamos de 
determinar la edad de algunos de los planetas 
que conforman el Sistema Solar era fi jarnos en 

Desde la Tierra sólo vemos el 60% del astro

Un estudio asegura que el satélite se formó 95 millones 
de años después de la creación del Sistema Solar 

la desintegración radioactiva de sus elementos. 
Eso sí, sólo con una muestra se puede determi-
nar y, por ahora, sólo la hemos obtenido, más 
allá del planeta azul, de la Luna, Marte y del 
asteroide Vesta. Lo que destaca el nuevo estudio 
publicado en «Nature» es que, por primera vez, 
gracias a mediciones que se han realizado en 
el interior de la Tierra y combinarlas con simu-
laciones hechas por ordenador han podido 
determinar cuándo, exactamente, se creó el 
astro que sólo observamos de noche.

El equipo de investigadores analizó 259 simu-
laciones  que mostraban el crecimiento de 
nuestro sistema, a partir del disco protoplane-
tario alrededor del que se formaron los planetas 
que hoy conocemos. Mediante el análisis de 
este crecimiento, investigadores alemanes, 
franceses y norteamericanos han descubierto 
la relación que existe entre el tiempo en que la 
Tierra fue golpeada por un objeto del tamaño 
de Marte llamado Theia para crear la Luna, y la 
cantidad de material añadido a la Tierra des-

B. V. Conquero
LOS EXPERTOS 

«Se abre una 

nueva vía para 

investigar el 

ritmo de creación 

de planetas»

Robótica para 
lugares difíciles

Dentro de poco podre-

mos saber más sobre 

las características de la 

Luna después de que la 

NASA haya puesto en mar-

cha el proyecto Finesse que, 

entre otros objetivos,  bus-

cará realizar investigaciones 

geológicas del satélite de la 

Tierra y elaborar una crono-

logía exacta de la formación 

de cráteres de impacto. Se 

pretende que estas obser-

vaciones se realicen con la 

menor presencia humana 

posible. Para practicar, el 

equipo realizará exploracio-

nes en lugares de la Tierra 

con características que 

sean lo más parecidas posi-

bles a las de algunos astros 

del sistema solar. 
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IDEALISTA LIBERTAD Y CONTROL, S.A.

C O N V O C A T O R I A   D E   J U N T A
El Consejo de Administración convoca a los 

accionistas de la Sociedad, IDEALISTA LIBERTAD Y 
CONTROL, S.A. a la Junta General Ordinaria que 
se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana 
92, Planta 7ª, a las 12:00 horas, en primera 
convocatoria, el próximo día 7 de mayo de 2014 
y, en segunda, al día siguiente, en el mismo 
lugar y a la misma hora, para celebrar sesión 
con arreglo al siguiente

O R D E N   D E L   D I A
1. Examen del Informe de Auditoria y examen 

y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales 
Individuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio 
Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria 
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 
de Diciembre de 2013, así como de la aplicación 
de los resultados de dicho ejercicio.

2. Examen del Informe de Auditoria y examen 
y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas – Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio 
Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria 
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 
de Diciembre de 2013, así como de la aplicación 
de los resultados de dicho ejercicio.

3. Censura y, en su caso, aprobación de 
la gestión del Órgano de Administración 
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 
de Diciembre de 2013 y examen y aprobación, 
en su caso, de los Informes de Gestión individual 
y consolidado del Grupo correspondiente a dicho 
ejercicio. 

4. Reelección y/o nombramiento de 
auditores. para las cuentas anuales individuales 
y consolidadas de la sociedad. 

5. Reducción de capital social mediante 
amortización de acciones propias por importe 
de 3.223.-€, con renumeración de acciones, en 
su caso, y consecuente modificación del artículo 
5º de los Estatutos Sociales.  

6.- Reelección, cese y/o nombramiento de 
consejeros, en su caso. 

7.- Modificación del Artículo 17 de los 
Estatutos Sociales. 

8.- Apoderamiento para la ejecución y 
formalización de los acuerdos adoptados. 

9. Lectura y aprobación, en su caso, del acta 
de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier 
accionista podrá examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de las modificaciones 
estatutarias propuestas y del informe sobre las 
mismas, así como pedir la entrega o el envío 
gratuito de dichos documentos y podrá obtener 
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, 
los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la Junta, así como el Informe de 
Gestión y los Informes de Auditores.

Madrid, 1 de abril de 2014

El Secretario del Consejo de Administración 

Luis Gabriel Casals Ovalle

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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