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II Semana de la Solidaridad
Bajo el lema Girando en otros sentidos, la Oficina de Acción
Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria
y Cooperación, ha organizado la II semana de la solidaridad,
que se desarrolló durante los días 22 de noviembre al 3 de diciembre. Estas jornadas han incluido el seminario Globalización financiera neoliberal. Otro mundo es posible; un primer
Congreso nacional de Tercer Sector y economía social; así como una serie de talleres, mesas de debate, exposiciones, teatro y cine, y actividades programadas para buscar, difundir y
apoyar una cultura a favor de los derechos humanos y de acción solidaria.

Palestina e Iraq:
dos pueblos en la encrucijada
La exposición de fotografías y documentos gráficos organizada por la Asociación Pablo de la Torriente Brau, que pudo contemplarse en la sala del pabellón B, aportó una información viva sobre la situación de estos dos países, en un ámbito, el universitario, “donde –según afirmó el profesor Montávez– se da
el intercambio de opiniones y se defiende la libertad con argumentos. Para entender la causa de Palestina e Iraq, hay que
conocer el tema, porque cuánto más se conozca, más persuadidos estaremos de la absoluta legitimidad de la lucha por la
defensa de los derechos del pueblo palestino y de Iraq”.

Exposición Palestina e Iraq: dos pueblos en la encrucijada. Fotografías realizadas antes de la guerra.

El acto también contó con la asistencia de Teresa Aranguren,
periodista, autora del libro Palestina, el hilo de la memoria,
quien contó sus experiencias en su etapa de reportera, coincidiendo con las de Carlos Varea, profesor de la UAM y brigadista en Iraq, sobre la amabilidad y hospitalidad del pueblo
árabe frente a la imagen cerrada y compartimentada en sectas
que se está transmitiendo. “A pesar de las circunstancias terribles que está sufriendo, recibe a los extranjeros con hospitalidad y cordialidad, virtudes tan arraigadas en el pueblo árabe”. La presidenta de la Asociación manifestó que la exposición tendrá su sitio definitivo en Iraq, cuando reine la paz.

frentamiento entre
el Estado y el mercado, donde el último va creciendo
en detrimento del
primero. La palabra fetiche de la
globalización: privatizaciones –sectores económicos
controlados por el
Estado que han sido transferidos al
sector público–,
ha traído consecuencias muy negativas, como son
Niños iraquíes
los despidos masivos en sectores industriales. La nacionalización beneficia a muchos, mientras que la privatización a unos pocos. De hecho,
puede decirse que la globalización es el mercado contra el Estado y la privatización contra lo público”.

Globalización financiera neoliberal.
Otro mundo es posible
El seminario sobre globalización, cuyo coordinador fue Ricardo García Zaldívar, profesor de la Universidad Carlos III de
Madrid, contó con la presencia de Ignacio Ramonet, director
de Le Monde Diplomatique y fundador del Movimiento Internacional Attac –Asociación para la tasación de las transacciones
financieras y ayuda a los ciudadanos–.
Ramonet, partidario de las iniciativas alter globalización, se refirió a este concepto como “un mecanismo económico referido
al proceso de extensión al conjunto del planeta”. “La globalización –continuó– se ha impuesto, y al mismo tiempo un en-

Tercer Sector y economía social
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Dentro de las diversas actividades de la II Semana de la Solidaridad, los días 2 y 3 de diciembre se celebró el I Congreso
Nacional de Tercer Sector y economía social, organizado por
la Fundación general de la UAM.
En las conferencias se analizaron, entre otros asuntos de relevancia social, todo lo relativo a las políticas de economía social, su
situación en la Unión Europea, su política fiscal, y sus agentes:
cooperativas, fundaciones, asociaciones y empresas de inserción. Las experiencias e importancia de la nueva Economía Social en las diferentes área del Tercer Sector, profundizó en temas
de inserción social, medio ambiente, cooperación internacional,
drogodependencia, discapacidad, migraciones y género.

Dibujos realizados por niños iraquíes

Exposición de fotografías. Estudiantes universitarios en Iraq.
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Bernardo Díaz Salinas, director de la FGUAM

“Ofrecemos al Tercer Sector formación
para sus entidades y sus profesionales”

Este mundo asociativo tiene muchas entidades y pocos recursos, pero sin embargo es un sector importante de la economía del país.
El capital no es su objetivo principal, como ocurre en las empresas tradicionales. Producen mucho más empleo que otro tipo
de empresas más conocidas. De hecho, este sector proporciona
un 5 por ciento del PIB y ocupa un 10 por ciento del empleo.
Su objetivo son las personas, la sociedad, y la adecuada distribución de los beneficios, si los hubiera. Un sector con esta importancia tendría que ser más conocido por la sociedad y el
sector económico, se puede decir que es un colectivo invisible.

En este área de actuación ¿Qué proyectos futuros
tienen la Fundación?
Muchos. Quizás los más importantes son Apúntate (programa de
apoyo universitario a personas con trastorno autista y del espectro) o Urbanitas (empleo en ayuntamientos de personas con discapacidad intelectual). También citar un proyecto multidisciplinar,
el Tutor Informático, para personas con discapacidad intelectual,
un desarrollo de TIC y psicología. Se trata de un instrumento parecido al teléfono que permite aumentar la autonomía de estas
personas. En el proyecto colaboran la Federación de Entidades
e Instituciones Síndrome de Down (FEISD) en la especificación y
pruebas, y la Escuela Politécnica Superior y el Centro de Psicología Aplicada en su realización. Para un futuro cercano y el mismo colectivo, pretendemos difundir los libros de fácil lectura, para que los adultos con esta discapacidad, que tienen capacidad
lectora, puedan leer otro tipo libro que no sea un cuento, y de esta forma satisfacer su derecho de acceso al ocio y la cultura.

¿Cuáles son los principales objetivos de la FGUAM?
La Autónoma es una de las tres primeras universidades en contratación de investigación científico-tecnológica. Pero también lo
es en otros campos, como el que nos ocupa. Ofrecemos al Tercer Sector formación para sus entidades y sus profesionales, resultados de investigación, incluyendo la social, colectiva, de so-
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ciedades, programas en colaboración o cualquier forma de
aportación del conocimiento que nos sea requerida por ese sector. Además, y esto si es una característica distintiva de la UAM,
trabajamos con los alumnos recién licenciados o de últimos cursos, “voluntarios con oficio”, que trabajan como en una práctica en empresa pero que, en realidad, es una práctica social.
La FGUAM participa activamente en la Asociación Española
de Fundaciones y es la coordinadora del grupo sectorial de
Fundaciones Universitarias de esta Asociación. No queremos
ser los únicos, deseamos difundir los modelos, intentar llevar toda esta implicación social al resto de entidades. Las líneas principales de actuación se dirigen a los colectivos vulnerables: discapacidad, migraciones, multiculturalidad, infancia, mujer, mayores, medio ambiente, cooperación.
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La FGUAM ha organizado, dentro de las actividades
de la II Semana de la Solidaridad, el I Congreso Nacional sobre Tercer Sector y Economía Social. Su director, Bernardo Díaz Salinas explica el espíritu de
este congreso.
En el Tercer Sector se incluyen entidades no lucrativas, fundaciones o asociaciones; en la Economía Social, entre otros, las
cooperativas. Son sectores que debería estar unidos porque sus
objetivos están cercanos, ya que ambos tienen un objetivo social. El espíritu del congreso es unirlos, hablar directamente
con los dos. Estas entidades no se conocen, ni reconocen la
pertenencia de otras entidades. Todavía no hemos alcanzado
la capacidad de actuar en común. Queremos conseguir capital relacional, las relaciones entre personas y entidades, basado en la confianza mutua, que permita hacer cosas en común
y apoyar las que hacen otros. En este congreso participan las
entidades y los beneficiarios, ofreciendo cada sector su visión,
lo que resultará muy enriquecedor.

Campus

Uno de los rasgos que distinguen a la Universidad Autónoma
de Madrid es su voluntad de innovación e implicación social.
Su larga trayectoria de apoyo a la calidad, profesionalización
y dinamización de entidades no lucrativas ha contado con la
colaboración de su Fundación General. Los logros alcanzados
en este campo se deben principalmente a que los esfuerzos de
ambas instituciones han estado y están dirigidos hacia un objetivo común: promover y coordinar proyectos en el ámbito de
lo social, de la Economía Social.

Concursos
de la Autónoma

Cursos de
Humanidades
Contemporáneas
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XVI concurso de creación fotográfica
El tema del concurso de la presente edición es ¡Qué cosas tiene la UAM!, y la técnica fotográfica libre.
Las obras se presentarán a tamaño Din-A-3, montadas sobre soporte rígido y bajo passe-partout.
Se otorgarán los siguientes premios: un primero dotado con
751 €, un segundo dotado con 451 €, y dos accésit dotados
cada uno de ellos con 300 €.
El plazo de presentación de obras finalizará el día 25 de abril.

• Juegos Olímpicos: la raíz del pasado
y la realidad del presente
Dirección: María Eugenia Martínez Gorroño
Del 10 de enero al 9 de febrero

XIV concurso de cuentos

• La enfermería en la cultura
contemporánea
Dirección: Carmen Sellán y Florentino Blanco
Del 24 de febrero al 28 de abril

• Periodismo y actividad física
Dirección: Vicente Martínez de Haro
Del 8 de febrero al 10 de marzo

La extensión máxima de los originales será de diez páginas DIN
A-4, mecanografiadas con un máximo de 21.000 caracteres.
El concurso establece los siguientes premios: un primero dotado con 902 €, un segundo dotado con 601 €, y cuatro accésit dotados cada uno de ellos con 300 €.
El plazo de presentación concluirá el 28 de febrero.

XXXII Ciclo de
Grandes Autores
e Intérpretes
de la Música

V concurso de poesía
Los poemas tendrán una extensión mínima de 14 versos y máxima de 60, mecanografiados a doble espacio y por una sola
cara en papel DIN A-4.
Se establecen los siguientes premios: un primer premio dotado
con 601 €, y un segundo dotado con 451 €.
El plazo de presentación concluirá el 28 de febrero.

Auditorio Nacional de Música
Sábado, 15 de enero, 22,30 h.
Orphénica Lyra
Director: José Miguel Moreno
Al son de la locura: Música en El Quijote
Jueves, 3 de febrero, 22,30 h.
Ánima eterna
Director: Jos van Inmerseel
Obras de: W. A. Mozart
Concierto homenaje a Francisco Tomás y Valiente

Podrán participar en los tres concursos todos los miembros de la
comunidad universitaria y los de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la UAM que no hayan obtenido el primer premio en
ninguna edición anterior, pudiendo presentar un máximo de dos
obras inéditas y no galardonadas en otros concursos.
El fallo del jurado del concurso de fotografía se hará público el
día 4 de mayo. Una selección de las obras se podrá visitar en la
sala de exposiciones de la UAM, del 4 al 11 de mayo de 2005.
La decisión del jurado y entrega de premios de los concursos de
cuentos y poesía se hará pública en la clausura de los actos organizados con ocasión del día del libro, que se celebra en torno al 23 de abril de 2005.
Los cuentos y los poemas premiados, así como aquellos seleccionados por el jurado, serán publicados por la Universidad
Autónoma de Madrid en un volumen colectivo.

Ciclo de conciertos
Música en la Autónoma
Madrid: Músicas para el diálogo
Lunes 17 de enero, 13,30 h.
Dimitar Furnadjiev, violoncello
J. S. Bach, Suites para Violoncello solo
nº 2, 4 y 5
Facultad de Formación de Profesorado
y Educación

Información y entrega de originales:
Oficina de Actividades Culturales.
Edificio de Rectorado (entreplanta 2)
Teléfonos: 91 497 4359/4645
actividades.culturales@uam.es
www.uam.es
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Modelo de capital intelectual

Modelo de capital intelectual
para las administraciones públicas

La Universidad Autónoma de Madrid y Novartis Farmacéutica han firmado un convenio de colaboración por el que se constituye la Cátedra UAM-Novartis de Medicina de Familia y Atención Primaria.
La cátedra, dirigida por Ángel Antonio Otero Puime, profesor del Departamento de
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Autónoma, tiene como principales objetivos facilitar el intercambio de experiencias investigadoras y de conocimiento, realizar
actividades docentes de postgrado y pregrado relacionadas con la medicina de familia y la atención primaria, alentar la realización de investigaciones en este ámbito
y favorecer la difusión y conocimiento de las investigaciones realizadas.
La Facultad de Medicina de la UAM ha sido pionera en España en la incorporación
de médicos de familia y centros de atención primaria a su programa docente. En
1988 incorporó a su programa la rotación obligatoria de todos los estudiantes en su
último año de la carrera en un centro de atención primaria, convocó las primeras plazas de profesor asociado de 3 horas entre los médicos de familia de los centros de
salud vinculados y creó una unidad docente interdepartamental de atención primaria.

UAM-Observatorio de la Responsabilidad
Social Corporativa
La UAM y la Plataforma del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa
han firmado un acuerdo por el que se establece un espacio de intercambio y cooperación en el campo de la docencia, la investigación, y la gestión, financiación y difusión de proyectos cuya temática verse sobre la Responsabilidad Social Corporativa.
Forman parte del Observatorio diez organizaciones –Intermón Oxfam, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Cáritas Española, Confederación de Consumidores y Usuarios, Equipo Nizkor, Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras,
Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE), Fundación Economistas sin Fronteras, SETEM, y Fundación Luis Vives–.
La Fundación General de la UAM será la encargada de la gestión del convenio, cuya duración será de cuatro años.
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Radio
Autónoma
XIII festival Punto de
encuentro de música
electroacústica
La emisora de la Universidad, Radio
Autónoma, ha organizado este festival en colaboración con la Asociación de Música Electroacústica de
España y el Departamento de Historia y Ciencias de la Música. Durante los días 13 al 18 de diciembre, se
han presentado proyectos de trabajo, conferencias de los especialistas
más destacados y conciertos diversos, entre ellos, uno en WEB desde
Nueva York, Alemania e Italia.
François Bayle, director del Groupe de Recherche Musicale de París, figura entre las estrellas del encuentro.
Los conciertos serán a las 21 h:
Josetxu Siguero, Llorens Barber,
Naiara de la Puente, CIME/SGAE,
LIEM, Concierto Acústico
Colegio Mayor Juan Luis Vives
www.uam.es/ra/amee/festival.htm

n 56

Cátedra UAM-Novartis
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ganización, Planificación y Relaciones Institucionales de la
AEAT.
Las principales conclusiones del proyecto se recogen en la Monografía CIC La Administración Pública como agente de conocimiento en la Sociedad de la Información: sistema de gestión
y desarrollo del capital intelectual. Esta obra presenta además
otra serie de casos relacionados con la medición y gestión del
capital intelectual en la Administración Pública. Con la edición
de esta obra, el Centro de Investigación de la Sociedad del Conocmiento inicia una nueva línea de publicaciones que lleva
por título Monografías CIC.
raquel.estrada@uam.es
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El Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento (CIC) del Parque Científico de Madrid, dirigido por
Eduardo Bueno, ha diseñado un modelo de capital intelectual
para las administraciones públicas y dos modelos específicos
para el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Agencia Tributaria (AEAT), cuya metodología se basa en el Modelo Intellectus.
El proyecto está orientado a desarrollar el capital intelectual
del sector público, que pone de manifiesto el nuevo papel
de la Administración Pública como agente de conocimiento
en la Sociedad de la Información. En el mismo se analizan
las experiencias concretas del IEF y del Departamento de Or-

Riesgo de trastornos de la conducta alimentaria
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Las mujeres son más propensas que los hombres a padecer trastornos en su conducta alimentaria, según revela el estudio realizado por Ana Rosa Sepúlveda para su tesis presentada en la Autónoma en 2003, y que
ahora es becaria postdoctoral en la Unidad de Trastornos Alimentarios del Departamento de Psiquiatría del
Guys Hospital en Londres.
El objetivo principal del estudio fue conocer la prevalencia de comportamientos y actitudes propias de
este tipo de trastornos (anorexia, bulimia, u otros no
especificados) en una muestra representativa de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid y,
a través del mismo, delimitar la posible existencia
de una población de riesgo con posibilidades mayores de desarrollar estos trastornos. Los trastornos
del comportamiento alimentario en la población universitaria no se han estudiado con rigurosidad, sólo
se ha investigado en la población escolarizada adolescente de educación primaria o secundaria, a pesar de que la población de jóvenes universitarios es
considerada un grupo importante de riesgo.
El estudio se realizó con alumnos matriculados en
primer y cuarto curso de 2000-01. Los análisis estadísticos se efectuaron sobre una muestra de 2.386
alumnos, de los cuáles, el 31,4% eran varones, el 67, 9% mujeres, y un 1% no ofrecía este dato. La edad media era de 20
años.
Entre ellos se seleccionó al 19% –99 varones y 350 mujeres–
que presentaba un perfil de alto riesgo en su conducta alimentaria. El estudio más detallado reveló que las mujeres son más
propensas (20,8%) que los hombres (14,9%) a la hora de desarrollar este tipo de comportamientos: la realización de vómitos supone un 9,6% en varones y un 16% en mujeres; y el uso
de laxantes para controlar el peso es un 10,6% en chicos y un
14,5% en chicas.
Los resultados muestran que la tasa de riesgo en el ámbito universitario es elevada, con predominio en el sexo femenino, al
igual que en la presencia de conductas propias de los trastornos (uso de laxantes, provocación del vómito, recurrir a atracones).
La tasa de no respuesta, para este tipo de estudio, en población adolescente escolarizada (12-16 años) es más baja, entre
un 10-20%, pero la población universitaria ofrece más dificultades para la recogida de la muestra, por lo que no está asegurado que entre los estudiantes que no colaboraron en la encuesta se produzca un riego mayor que entre los que han participado. De hecho, existen estudios que alertan de la alta frecuencia de trastornos de la conducta alimentarias entre
aquellas personas que eligen no participar en los estudios
(28% tenían trastornos y 15% tenían obesidad).
El estudio indica que los factores socioculturales están afectando a la población masculina en determinadas áreas, pero que
en la mayoría de los casos sigue sin generar un cuadro completo de la enfermedad. El perfil de riesgo masculino (utiliza-

ción de esteroides, complementos dietéticos y dieta) es distinto
que el femenino, aunque se origine en parte por la presión de
un ideal de belleza. Este ideal de belleza masculina es muscular y no de delgadez –caso femenino–.
Las conductas y actitudes no saludables que afectan a los universitarios alertan de la gravedad de estos comportamientos y
de la necesidad, por tanto, de considerar medidas preventivas
para este tipo de población.

La UAM es la segunda
universidad con más
estudiantes de doctorado
La Autónoma de Madrid es la segunda universidad pública española con mayor número de alumnos de doctorado, según un estudio realizado por el Ministerio de
Educación en el año 2002, en el que se incluyeron 61
instituciones de educación superior. El análisis comparativo de los estudios de tercer ciclo en las universidades españolas revelaba que en el año 2001 la media nacional de alumnos de tercer ciclo era del 3,73
por ciento del alumnado total.
Con diferencia, las universidades con mayor número
de alumnos eran: la Universidad de Alcalá con un
12,66 por ciento, seguida de la Autónoma de Madrid
con un 10,38, la Autónoma de Barcelona con un
9,55, y la Complutense con un 7,84 por ciento.
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En una investigación, recientemente presentada en un congreso
internacional, he intentado acercarme a uno de los más célebres mitos relacionados con la vieja Hispania –el de las yeguas
lusitanas a las que fecundaba el Viento– desde una perspectiva
menos escéptica de lo habitual, con el triple objetivo de tratar
de identificar la raza concreta a la que se refería el hecho, ensayar una vía nueva de aproximación teniendo en cuenta los
avances en los campos de la Biología Animal y la Genética (esto es, intentando averiguar si tras la leyenda podía esconderse
alguna realidad biológica), y poder reivindicar de paso la inteligencia y la credibilidad de nuestras fuentes grecorromanas, a
menudo minusvaloradas.
Este mito, que fue muy popular en la
Antigüedad a pesar de transcurrir en
un “finis terrae” europeo, consiste en la
creencia, o más bien en la afirmación,
de un suceso tomado como cierto: en
las cercanías de Olisipo (Lisboa), del
río Tajo y del cabo da Roca, las yeguas, volviéndose hacia el Océano,
podían ser fecundadas por el viento
del Oeste, el Zephyrus griego (Favonius romano), un viento reconocidamente cálido y vivificador. Preñadas
así por un dios, parían potros velocísimos pero de corta vida. Gracias a algunos detalles de dos buenos conocedores de Hispania, Varrón (el mayor sabio romano, muerto el año 27 a.C.) y el hispano Columela (hacia 45 d.C.), sabemos que la zona elevada
donde ello ocurría estaba sacralizada; desde el gran Leite de
Vasconcellos (1905) hay acuerdo en que sería el actual “Monsanto”, donde ahora existe un bello parque natural.
El mito es referido con distintos detalles por diecisiete escritores
antiguos, desde Homero en la Ilíada (siglos IX-VIII a.C.) hasta
autores cristianos del siglo IV-V d.C. como Lactancio y san
Agustín, pasando por tratadistas tan serios como Aristóteles, el
propio Plinio el Viejo (que lo rememora en tres ocasiones) o
Claudio Aeliano en su “De natura animalium”.
Mediante comparaciones formales de las representaciones de
caballos, en pinturas (por ejemplo de Mérida), o en mosaicos
(sobre todo de la gran mansión romana de Torre de Palma, cerca de Monforte), con las actuales razas luso-españolas, es en
efecto posible proponer que las razas en cuestión serían la
“Garrana” o la “Sorraia”, las más antiguas de la Península Ibérica según los genotipos de H. Oelke; esto confío en que se podrá comprobar mejor cuando el Centro de Biología Animal de
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la Universidad de Lisboa amplíe a los restos équidos procedentes de excavaciones su estudio, ya en curso, sobre el DNA
ancestral del Equus caballus en la Península Ibérica.
En segundo lugar, al acercarme al fenómeno de la partenogénesis desde el punto de vista de la Genética moderna –un mundo para mí enteramente nuevo–, me he tropezado con una
asombrosa proteobacteria que está en los últimos años de gran
actualidad: la “Wolbachia”, bautizada así por el nombre de su
descubridor, en 1927. Su genoma acaba de ser publicado
(PLoS-Biology, March 2004) por el prestigioso investigador Jonathan Eisen, de The Institute for Genomic Research de Rockville. De esta proteobacteria, un endosimbionte, lo que más me
interesó, a los efectos de la explicación de nuestro mito, es su
papel de “clonadora natural”, y su asombrosa capacidad para trastornar el sistema reproductor de
su huésped –donde ella se aloja–, desde la feminización de machos genéticos a la reproducción asexual de las
hembras o, en algunos casos, la degeneración y la muerte prematura del
huésped (recuérdense los potros de
corta vida). Por ahora sólo está probada su presencia en algunos tipos de
peces, insectos (como drosófilas, mosquitos, avispas y abejas), lagartos y
gusanos, nematópodos y artrópodos.
Pero ya se busca la posibilidad de hallarla en mamíferos (cf. T. Kono et al.
Nature, 22 April 2004), y de hecho un
genetista de primera fila consultado me ha confirmado que no
ve una razón para que la “Wolbachia”, u otros microbios similares, no puedan existir en mamíferos. Según J. Knight (Nature 412, July 2001), la Wolbachia “may be among the evolutionary treasures waiting to be discovered”.
La aplicación de estas modernas vías de estudio genómico nos
permitiría mantener como hipótesis de trabajo que algunos
grupos equinos lusitanos pudieran haber conservado en su seno, residualmente, una infectación por la Wolbachia u otra
bacteria parecida, dando lugar a la procreación de las yeguas
sin intervención de macho. Por falta de una explicación racional en la ciencia de la época, el hecho acabó convirtiéndose
en una leyenda, en la que el necesario papel generador se atribuía a un “dios del viento”. Con todo ello por fin se alcanza
también el tercer objetivo del trabajo, que era restaurar el buen
crédito de las fuentes literarias antiguas que lo relataron. Quizá esta metodología combinada, aplicada a otros célebres mitos, nos ayudará a entender mejor, o incluso a detectar, otros
prodigios de nuestro pasado remoto que actualmente se siguen
considerando como fantásticos.
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«Entre el mito y la realidad:
Las yeguas preñadas por el Viento»

S
Servicios S
sanitarios en la U
UAM
Servicio médico de alumnos

de la Universidad que tenga MUFACE. Y dará cobertura a través
del seguro escolar a los accidentes producidos en horas lectivas.
Este servicio también efectuará extracciones de sangre diarias
para el análisis.
El servicio médico de alumnos está situado en la planta baja
del Pabellón B, junto al servicio médico y está abierto de 10 a
14 horas los días lectivos. Próximamente se espera ampliar el
horario a la jornada de tarde.
Teléfonos: 91 497 2424/2428

Desde este curso, la Universidad cuenta con un servicio médico
para alumnos que proporcionará cobertura sanitaria a los estudiantes menores de 28 años que hayan pagado el seguro escolar y que no estén trabajando en la actualidad en ninguna empresa. También a alumnos extranjeros o profesores visitantes que
tengan seguros privados; así como a cualquier persona que tenga contratados servicios sanitarios con sociedades privadas, presentando su carné de afiliación, incluido el personal funcionario

Servicio médico
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El servicio médico queda configurado
como servicio de salud laboral, cuyo
principal cometido es la vigilancia de la
salud de los trabajadores de la Universidad (PAS y PDI) y, secundariamente,
las incidencias que puedan surgirles en
el trabajo aunque sean enfermedades
comunes. El servicio médico coordina
las emergencias, en caso de enfermedad grave o accidente, y presta los primeros auxilios a toda la comunidad universitaria.
Planta baja del Pabellón B
Abierto en días lectivos de 9 a 20,30
horas.
Teléfonos: 91 497 4152/4153

Puertas abiertas
La Oficina de Información y Atención al Estudiante está organizando
la próxima edición de las Jornadas
de Puertas Abiertas de la UAM, que
se celebrará del 7 al 11 de febrero
de 2005, con una jornada especial
para orientadores.
Los estudiantes preuniversitarios procedentes de la Comunidad de Madrid visitarán los centros y facultades
de la UAM, donde recibirán información sobre la oferta educativa de
esta universidad.
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