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PROTAGONISTAS
La Fundación
Carolina se reúne
en La Zarzuela

La reina Letizia
inaugura el
VIII Foro Contra
el Cáncer

El Rey presidió ayer la
XXX sesión del patronato
de la Fundación Carolina,
celebrada en el Palacio de
la Zarzuela (Madrid). El
encuentro también contó
con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo.

La reina Letizia inauguró
este lunes la VIII edición del Foro Contra el
Cáncer, organizado por
la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC),
donde destacó la necesidad de que la sociedad
aprenda a “respetar los
silencios, sin silenciar,”
de los pacientes con
cáncer. Un aprendizaje
que, tal y como comentó
la Reina, se va a adquirir
a lo largo del foro que,
celebrado con motivo
del Día Mundial Contra
el Cáncer, este año lleva
por título El dolor emocional de las personas
con cáncer y de sus familias, ¿estamos respondiendo?
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La Caixa impulsa
19 proyectos
artísticos
La Caixa ha destinado
cerca de 400.000 euros a
19 nuevos proyectos que
utilizan la cultura como
herramienta para el desarrollo personal y la inclusión social. Las ayudas
se han concedido a través
del programa anual Art
for Change.

EFE

Apertura
del concurso
Prix de Lausana

Elvira Sastre,
premio Biblioteca
Breve

Ayer comenzó el 47 Prix
de Lausana (Suiza), uno
de los concursos de danza más importantes del
mundo. El evento reúne
a bailarines que optan a
una beca para completar
su formación en una escuela de ballet de prestigio mundial.

La escritora segoviana
Elvira Sastre ha sido galardonada con el Premio
Biblioteca Breve con su
primera novela, Días sin
ti. Crear belleza a partir
del dolor es uno de los
objetivos creativos, literarios y personales de la
autora.
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NOMBRAMIENTOS

Nuria del Barrio
Es la responsable de
formación teórica
de Medway Training.
Licenciada en Económicas, cuenta con un Executive MBA por Icade, y
experiencia en el sector
ferroviario, en el centro
de formación Cetren.

Rubén Gavela

Pedro Flores

Es el nuevo director
general de DHL Freight
España. Diplomado
en Empresariales y
licenciado en ADE,
además de máster en
Trasporte y Gestión
Logistica. Se unió a la
citada compañía en
2008.

Dirige la división
de reconversión de
activos contaminados
en AC Realty &
Management. Ha
trabajado para el
Instituto de Comercio
Exterior y para el
Ministerio de la
Presidencia.

Xavier Nicolás
Es el presidente del
Comité de Servicios
a Asociados de EFPA
España, asociación de
la que es vocal desde
hace más de 15 años. Es
director de desarrollo
de servicios para
banca privada y wealth
de CaixaBank.

Benito
López-Sors
Se incorpora a Dunas
Capital como director
de ventas. Ha
trabajado, entre otras
firmas, en Bestinver,
Schroders Investment
Management y Edmond
de Rothschild Asset
Management.

Eugenio Plaza
Su nuevo cargo es el de
director de recursos humanos de Bové Montero
y Asociados. Es licenciado en Psicología (en la
especialidad de industrial) y ha trabajado en
Sogeti, Allianz, Ricoh y
Sanofi, entre otras.

