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NOMBRAMIENTOS

Se inaugura el
nuevo Planetario
deMadrid
La alcaldesa deMadrid,
Manuela Carmena, y el di-
rector de relaciones insti-
tucionales de la Funda-
ción Bancaria La Caixa,
Fernando Pastor, inaugu-
raron ayer el nuevo Plane-
tario deMadrid junto a la
directora delmismo,
Asunción Sánchez. Des-
pués de 31 años de trayec-
toria ymás de cincomillo-
nes de visitantes, el centro
inicia una segunda etapa
gracias a los acuerdos de
colaboración entre el
ayuntamiento y la Funda-
ción Bancaria La Caixa,
que han permitido la ac-
tualización de su equipa-
miento técnico y de sus
contenidos. En total, la re-
novación del Planetario
ha supuesto una inversión
de 4,2millones de euros.
De ellos, tres fueron apor-
tados por la fundación de
la entidad financiera.

Tania Furtado

Nombrada directora de
asuntos de gobierno en
España de Gilead Scien-
ces. Es licenciada en Far-
macia por la Universidad
de Lisboa, máster por la
Universidad Católica de
Lisboa y posgrado en Eco-
nomía de la Salud por la
Universidad de York.

PremioNobelde
Química2017

Los científicos Jacques
Dubochet (en la foto),

Joachim Frank y Richard
Henderson han sido reco-
nocidos con el Nobel de

Química por el desarrollo
de microscopía crioelec-
trónica para la determi-
nación de estructuras de
alta resolución de biomo-

léculas en solución.

Injuve se sumaa
‘Menoresniuna
gota’
El Instituto de la Juven-
tud de España (Injuve) se
ha adherido al proyecto
Menores ni una gota, una
iniciativa que trata de
conseguir el apoyo de las
instituciones para la pre-
vención del consumo de
alcohol entre los meno-
res de edad.

Miguel Ángel
Barrio

Es el nuevo jefe de la uni-
dad Entelgy Digital de la
consultora Entelgy. Es in-
geniero de telecomunica-
ciones por la Universidad
de Alcalá de Henares y
máster por el IE. Ha pasa-
do por compañías como
Capgemini y EY.

JoséManuel Nieto

Schindler Iberia le ha
nombrado nuevo direc-
tor de operaciones para
Andalucía y Canarias.
Lleva 18 años en la com-
pañía, donde ha desem-
peñado diferentes cargos
de responsabilidad den-
tro del comité de direc-
ción de la misma.KateHutchison

Designada directora de
marketing de Veeam
Software. Licenciada por
la Long Island University
(EE UU) y máster en la
San Francisco State Uni-
versity (EE UU). Ha pasa-
do por empresas como
Riverbed, Polycom,
VMware, Citrix y BEA.

Leticia Torres

Ha sido nombrada direc-
tora general de la oficina
de Emiratos Árabes Uni-
dos del despacho de abo-
gados RLD. Es licenciada
en Derecho y Dirección y
Administración de Em-
presas por la Universi-
dad Pontificia Comillas
Icade. Nicolás Giménez

Ignatiew

Es el nuevo director de
contenidos de Teleco-
ming. Es licenciado en
Comercio Internacional
por INSEEC (Francia) y
cuenta con más de 12
años de experiencia en
la industria del entrete-
nimiento digital.
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