
CONVOCATORIA 
Premio Emprendimiento de la 
Fundación Caja de Ingenieros 

La Fundación Caja de Ingenieros,  

expresión de la vocación de respon-

sabilidad social corporativa de la 

Caja de Ingenieros, abre el plazo de 

inscripción para la octava edición 

de su premio Emprendimiento. El 

certamen está dirigido a aquellas 

startups que quieran potenciar su 

negocio e impulsar su desarrollo 

durante su fase inicial de creación.  

Este galardón reconoce el 

talento y la excelencia profesional 

de aquellas empresas que lancen 

nuevos proyectos relacionados con 

los ámbitos de la tecnología, la 

innovación y la sostenibilidad con 

un claro enfoque industrial, 

tecnológico y medioambiental. Con 

una dotación económica de 15.000 

euros, el objetivo del premio 

Emprendimiento es impulsar y 

desarrollar el proyecto ganador. 

A esta convocatoria pueden 

presentarse startups españolas 

constituidas legalmente a partir de 

enero de 2019 y aquellas que estén 

constituidas con anterioridad y que 

demuestren una actividad empre-

sarial relevante a partir del 2019. 

 Un panel de expertos valorará la 

viabilidad, la factibilidad y la 

innovación de cada una de las 

propuestas y escogerá el proyecto 

más innovador, que se dará a 

conocer a partir del próximo 20 de 

diciembre. 

Las empresas interesadas 

pueden consultar las bases del 

premio y presentar su candidatura 

a través de la página web de la 

Fundación Caja de Ingenieros.  

El periodo de presentación de 

candidaturas finaliza el 31 de 

octubre de 2020. 

 
EXPOSICIONES 
«HOST», de Carlos Yuste,  
en Madrid 
El artista, escritor y creativo 

publicitario Carlos Yuste inaugura 

la exposición «HOST», en la 

madrileña galería Durán Monkey 

Gallery. Se trata de una obra 

realizada durante el estado de 

alarma que une lo que durante 

unas semanas parecían polos 

opuestos, el exterior y el interior.  

La exposición pretende ser una 

aproximación reflexiva al aleja-

miento producido por el confina-

miento. «HOST –comenta Yuste– es 

una decidida apuesta para acortar 

las enormes distancias que se 

abrieron entre nuestras casas y la 

calle, entre nuestro hogar y la vía 

pública». De esta manera encontra-

mos jarrones con patas de cabras o 

con ejes de monopatín y raquetas o 

espátulas vestidas con antiguos 

lienzos. El juego nos recuerda 

intervenciones de artistas como 

Isidoro Valcárcel o diseñadores 

como Stefan Segmeister o Jaime 

Hayón. 

En todos los casos, los objetos 

propios de las calles se hacen 

domésticos, y viceversa. «Las dos 

orillas se hacen una», comenta el 

artista. «Las cicatrices de estos 

tiempos recientes que, sin duda, 

costará borrar casi tanto como 

tatuajes de adolescencia, han 

convertido estos espacios en una 

especie de compartimentos 

estancos y casi antagónicos».
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Hemeroteca ABC. Un día como hoyH
1908 En portada, el Rey saluda al general Azcárraga  
a su llegada a la Casa de Canónigos. 

1937 Guerra Civil: comienza la batalla de Brunete 

(Madrid), que duró hasta el día 26 y en la que hubo 

alrededor de 40.000 bajas. 

1976 Entra en vigor la Ley de Asociación Política, que 

regula y legaliza los partidos políticos. Fue aprobada 

por las Cortes el 14 de junio.  

Santoral
Santos María Goretti, Paladio de Escocia, 

Pedro Wang Zuolong y Rómulo de Fiésole

San María Goretti (s. XX) 

Desde niña se distinguía por su 

piedad. A los doce años murió en 

defensa de su castidad a causa de 

las heridas que le produjo con un 

punzón un joven que intentaba 

violarla cuando estaba sola en su 

casa, cercana a la localidad de 

Nettuno, en el Lacio.

LUNES

E
L 19 de junio fallecía el 

Dr. Santiago de Cárde-

nas, traumatólogo, pa-

dre de familia envidia-

ble, amigo excepcional y 

profundo creyente.  

Coincidimos en 1956, durante el 4º cur-

so de Medicina, cuando entramos en 

la Clínica de la Concepción con el pro-

fesor Carlos Jiménez Díaz, con otros 

12 compañeros, siendo, de alguna for-

ma, el germen de lo que posteriormen-

te fue la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma. Santi era el 

número uno de aquel grupo. 

Al terminar la carrera, con un re-

sultado excepcional, se desplazó a la 

Universidad de Oxford para conti-

nuar la especialización que ya había 

iniciado en San Sebastián con su pa-

dre, el doctor Manuel de Cárdenas, y 

que continuó en Inglaterra con el 

prestigioso profesor Trueta. Allí coin-

cidimos haciendo la especialidad, 

en mi caso de Otorrinolaringología. 

Después ejerció la traumatología 

en su ciudad natal, con un gran pres-

tigio. Para mí fue excepcional el tra-

to que tenía con los pacientes, con 

sus amigos, conocidos y personas ne-

cesitadas. Fue 15 años médico de la 

Hospitalidad de Lourdes. Perteneció 

al Opus Dei desde 1972 colaborando, 

entre otras muchas iniciativas, en los 

inicios del Hospital Monkole en 

Kinshasa, Congo. 

Trabajó en el Instituto Social de la 

Marina, la Cruz Roja, la Policlínica 

de San Sebastián, la Mutua de Acci-

dentes, participando en comités mé-

dicos y éticos. Mantuvo continua-

mente su formación, viajó a Estados 

Unidos para aprender de los mejo-

res especialistas, compartiendo con 

su equipo todo lo que allí aprendía. 

Tuvo siempre una especial y ejem-

plar relación con sus compañeros de 

profesión en España y en el extran-

jero.  

Defendió su tesis doctoral en 1982, 

cuando ya tenía once hijos, dirigida 

por el doctor Cañadell, de la Clínica 

Universidad de Navarra.  Tuvo siem-

pre un interés especial en la defensa 

de la vida, y se volcó en la formación 

de la profesión de enfermería, y de la 

juventud, como promotor del cole-

gio Erain-Eskibel.  

Se casó en 1961 con María José del 

Carre, madre de sus trece hijos, que 

ha sido la guía y dirección en toda su 

vida. Su dedicación a cada uno de sus 

hijos llamaba la atención. Optimista 

nato, era consciente de que la ayuda 

le venía de Dios, viviendo siempre 

con una gran paz, amor y alegría. Te-

nía un sentido religioso muy profun-

do y una gran fe. Falleció el día del 

Sagrado Corazón de manera repen-

tina, al rezar sus oraciones antes de 

acostarse.  

Fue él quien me presentó a su her-

mana, María Rosa, que fue posterior-

mente mi mujer. Como los dos de-

cían, aprendido de los labios de su 

madre, «Gracias, Señor, por tanto fa-

vor». Gracias, Santi, y vela por noso-

tros. ¡Eres un gran intercesor! 

 LORENZO RUBIO MORALES 

EXJEFE DE SERVICIO  

DE OTORRINOLARINGOLOGÍA  

DEL RUBER INTERNACIONAL

 Defendió su tesis 
doctoral en 1982, 
cuando ya tenía  
once hijos

Santiago de Cárdenas (1936-2020) 

Traumatólogo volcado en los demás

ABC 

Santiago de Cárdenas y Díaz de 

Espada nació en San Sebastián, el 3 

de noviembre de 1936 y falleció en 

esa ciudad, el 19 de junio de 2020. 

Doctor en Medicina con especiali-

dad realizada en Traumatología y 

Cirugía Ortopédica en hospital 

Radcliffe de la Universidad de 

Oxford
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