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PROTAGONISTAS
Hacia una
medicina
personalizada

El invierno
se marcha
demasiado
pronto de Europa

La Caixa, el Centro Nacional de Supercomputación
(BSC) y el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, entre otros
organismos, presentaron
ayer StarLife, una infraestructura informática que
ayuda al análisis personalizado de datos médicos.

Dos personas disfrutan
del sol este miércoles
junto a una fuente en el
Parque del Cincuentenario en Bruselas (Bélgica).
Los belgas, al igual que
los habitantes de otros
países europeos, como
Francia, Reino Unido,
Holanda, Alemania o
España, disfrutan estos
días de temperaturas
impropias de esta época
del año, y que oscilan
entre los 12ºC y los 21ºC
de máxima en función
de cada país. El caso más
notable es el de Reino
Unido. Todo apunta a
que este mes de febrero
va a convertirse en el
más caluroso desde que
comenzaron los registros, en 1878.

Arco abre sus
puertas con Perú
como invitado
Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler participaron
ayer en la apertura de
la feria de arte contemporáneo Arco, con Perú
como país invitado y un
programa seleccionado
por Sharon Lerner donde
23 artistas participarán
en diferentes galerías.

EFE
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La educación
financiera llega
a los colegios

El presidente
peruano
visita España

La Asociación Española
de Banca puso en marcha
ayer la quinta edición del
programa de educación
financiera Tus Finanzas,
Tu Futuro. El presidente
de la AEB, José María
Roldán, dio una charla a
los alumnos del Instituto
Simancas de Madrid.

EFE

El presidente de la República de Perú, Martín Alberto Vizcarra, y su esposa, Maribel Díaz Cabello,
fueron recibidos ayer por
los Reyes. Vizcarra pidió
que España y Perú actúen
conjuntamente contra el
presidente venezolano,
Nicolás Maduro.

NOMBRAMIENTOS

Ruth Blanch
Es la nueva directora
internacional de
producto de Antevenio,
empresa a la que se
incorporó en 2014.
Es MBA por el IE
Business School y
licenciada en Ciencias
de la Información por la
Universidad de Navarra.

Leandro Greblo

Carmen Pallás

Ha sido nombrado
director de proyectos
para España y Portugal
en Mountpark. Tras
cuatro años en Coperfil
Group, gestionó en
Brasil proyectos de
diferentes tipos en
compañías como PwC o
Athié Wohnrath.

Es la nueva directora
de transformación
y personas de
F. Iniciativas. Es
licenciada en
Ingeniería Superior de
Telecomunicaciones
por la Universitat
Ramon Llull y MBA
Part Time por Esade.

Ángel García
Es el nuevo director
de inversiones de
PSN. Es diplomado en
Empresariales por la
Universidad de Oviedo,
licenciado en ADE por
la Universitat Oberta de
Catalunya y máster en
Gestión de Carteras por
el IEB.

José María
Palencia
Es el nuevo presidente
de Autogrill Iberia.
Economista y MBA por
la Universidad Luigi
Bocconi de Milán, ha
desarrollado una larga
carrera profesional con
puestos de máxima
responsabilidad.

Kirill Tatarinov
Se incorpora a la junta
directiva de Acronis.
Ha sido recientemente
presidente y consejero
delegado de Citrix
Systems. También pasó
13 años en Microsoft
Corporation, donde
ocupó diferentes
responsabilidades.

