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NUEVA
C.~,TEDRA
ISFAMILY
SANTANDER.
Esta C~Ledraimpulsa la investigaci(~n en torno a la
familia como~mbitode transferencia de recursosentre generaciones.
¢onstituida en el senodel
InsLiLuLode EstudiosSuperioresde la Familia(IESF)de la UIEconel apoyode Ban¢o
Santander,
tray,s de su Divisi6n GlobalSantander
Universidades.

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 ﬁjarnos en

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-

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 ﬁja un número tan alto».

Nueva cátedra para investigar la familia
MADRID.- Ha nacido una nueva
cátedra en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC): Cátedra IsFamily Santander (Intergenerational Solidarity in the Fami-
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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 Santander Universidades. La nueva
cátedra, dirigida por la Dra. Mont-

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

sobre tres líneas de investigación,
ejes vertebradores de las transferencias que se realizan entre la
familia y la sociedad: la economía,
la salud y la educación». Y ha destacado 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 territorial de Cataluña.
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