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Margarita Salas: 
«La bioquímica de 80 años 

ha sido nominada en la 
categoría 

 “logros de una vida”» 

 
 
La Oficina Europea de Patentes (OEP) ha 
seleccionado a tres personas españolas como 
finalistas para el Premio al Inventor Europeo 2019. 
Se trata de la científica y profesora universitaria 
Margarita Salas y los ingenieros Antonio Corredor 
y Carlos Fermín Menéndez. Los ganadores se 
anunciarán en una ceremonia en Viena el próximo 20 
de junio. 
 
Margarita Salas, que ha sido nominada en la 
categoría Lifetime Achievement (logros de una vida), 
es, a sus 80 años, profesora honoraria del Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, en 
Madrid. 
 
La bioquímica, desarrolló una técnica que amplifica 
las muestras más pequeñas de ADN en cantidades lo 
suficientemente grandes como para realizar un 
análisis genómico completo, copiando moléculas 
individuales de ADN en millones de réplicas idénticas. 
“Su invención se ha convertido en un pilar de la 
genética moderna y tiene aplicaciones en una 
amplia gama de campos”. 
 

Kits de secuenciación de ADN 
 
El potencial de la invención de Salas fue pronto 
reconocido por la United States Biochemical 
Corporation (USB), que a finales de los años ochenta 
se dirigió al CSIC para pedirles que solicitaran una 
patente para poder comercializarla, en forma de kits 
de secuenciación de ADN fáciles de usar. 
 

Bloques cúbicos para diques 
rompeolas 

Los Cubipods se han utilizado para producir los 
bloques para las defensas portuarias en Argelia, 
Dinamarca y España. 
Por su parte, Antonio Corredor y Carlos Fermín 
Menéndez han sido nominados en la categoría de 
Industria por la creación de un molde de hormigón 
exclusivo que permite que los diques rompeolas se 
produzcan de manera más eficiente, ayudando a 
reducir la erosión y a aumentar la seguridad en caso 
de tormentas catastróficas. 

AFE publica el 
protocolo contra el 
acoso en el futbol 

femenin0 
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha 
publicado el protocolo para la prevención y actuación 
contra el acoso en el fútbol femenino. El objetivo de 
este protocolo es “contribuir a prevenir y erradicar 
las situaciones discriminatorias por razón de 
género, constitutivas de acoso a las mujeres en 
el fútbol, en 
su 
modalidad 
de acoso 
sexual y 
acoso por 
razón de 
sexo, así 
como las 
situaciones de acoso moral o ‘mobbing’; también 
favorecer que las niñas y mujeres jueguen en un 
entorno seguro y saludable en el que puedan 
desarrollar su autonomía y bienestar”, según publica 
AFE. 

Medidas protocolo 

 Difusión a toda la plantilla del protocolo 
de prevención y actuación en los casos de 
acoso. Siempre se tendrá un ejemplar del 
protocolo de actuación a disposición de las 
trabajadoras para su consulta. 

 Fomentar la comunicación de la resolución de 
los casos de acoso. 

 Promover un entorno de respeto y 
corrección en el ambiente de trabajo, 
inculcando a todo el personal los valores de 
igualdad de trato, dignidad y libre desarrollo de 
la personalidad. 

 Favorecer la integración de las personas de 
nuevo ingreso, evitando situaciones de 
aislamiento mediante un seguimiento de las 
mismas. 

 Se facilitará información y formación a la 
plantilla sobre los principios y valores que 
deben respetarse en el club y sobre las 
conductas que no se admiten. 

 Prohibición de las insinuaciones o 
manifestaciones que sean contrarias a los 
principios reseñados, tanto en el lenguaje, 
como en las comunicaciones y en las actitudes. 
Entre otras medidas, se eliminará cualquier 
imagen, cartel, publicidad… que contenga una 
visión sexista y estereotipada de mujeres y 
hombres. 

 Cuando se detecten conductas no admitidas, la 
dirección del club se dirigirá inmediatamente a 
la persona responsable, a fin de informarle 
sobre la situación detectada, las obligaciones 
que deben respetarse y las consecuencias que 
se derivan de su incumplimiento, y proceder a 
poner en marcha el protocolo acordado. La 
representación legal de los trabajadores se 
compromete igualmente a poner en 
conocimiento del club cualquier conducta no 
admitida. 

Destacamos 
 

Los centros de trabajo 
afrontan el control 

obligatorio de horas 
trabajadas 

 

  
Según los últimos datos de la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA), en los tres primeros meses 
de 2019 se han hecho 2.636.700 
millones de horas no pagadas a la 
semana. Si, según Eurostat, el 
coste medio de hora trabajada en 
España es de 21,2 euros, se han 
dejado de pagar a los trabajadores 
55.898.040 millones semanales, 
además de no haberse cotizado a 
la Seguridad Social unos 750.000 
en cada una de las semanas de 
los tres primeros meses del año, 
por lo que el Gobierno decidió 
tomar cartas en el asunto mediante 
un decreto-ley. 
 

¿Qué dice el texto de 
la ley? 

 
El decreto modifica el Estatuto de 
los Trabajadores, añadiendo un 
apartado más al artículo 34, que 
regula la jornada laboral y 
establece que la jornada ha de 
registrarse obligatoriamente, que 
ha de hacerse consultando -al 
menos- a los trabajadores y que 
estos registros han de guardarse 
durante cuatro años. 
 
Mercedes Martínez Ansó, 
portavoz de la Unión Progresista 
de Inspectores de Trabajo 
(UPIT). “Solicitaremos el registro 
diario, sea cual sea el sistema” 
señala, añadiendo que valorarán 
“que sea un registro fiable, que 
no se pueda manipular y que 
sea accesible a los 
trabajadores”.  

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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