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gional y de su negocio minorista orientado a particulares, autónomos y
pymes, contribuyendo al progreso socioeconómico de las zonas donde desarrolla su actividad.
Hasta la fecha de la firma del contrato, estos servicios eran proporcionados a BMN en su mayoría a través
de infoCaja, un grupo de servicios
tecnológicos participado actualmente por BMN y Liberbank.

Sociedad conjunta

Sede central de CajaGranada, entidad integrada en BMN. :: ALFREDO AGUILAR

BMN firma un acuerdo estratégico con IBM para
optimizar sus infraestructuras tecnológicas
El valor del contrato
suscrito asciende a
aproximadamente
a 200 millones

:: R. I.
MADRID. BMN e IBM anunciaron
ayer la firma de un contrato de servicios tecnológicos valorado en aproximadamente 200 millones de euros y
10 años y medio de duración. En vir-

tud de este contrato, IBM transformará y optimizará las aplicaciones e
infraestructuras tecnológicas de BMN,
grupo del que forma parte CajaGranada, lo que ayudará a la entidad a obtener, por un lado, una mayor eficien-

cia y flexibilidad en esta área y, por
otro, a acceder a una mayor cuota de
innovación tecnológica. Estos dos factores contribuirán a que la entidad financiera consolide la estrategia de
fortalecimiento de su franquicia re-

En virtud del contrato de externalización, IBM y BMN crearán una sociedad conjunta que se encargará de
prestar los servicios tecnológicos. Estos servicios abarcan la gestión y
mantenimiento de las aplicaciones
de la entidad financiera y la gestión
de las infraestructuras tecnológicas,
incluyendo tanto los sistemas centrales como los distribuidos. Más de
50 profesionales procedentes de infoCaja pasarán a trabajar en la nueva sociedad conjunta.
Carlos Egea Krauel, presidente
de BMN, afirmó que «este proyecto proporciona un nuevo modelo
tecnológico más flexible que nos
permite centrarnos en el núcleo de
nuestro negocio al tiempo que mantenemos el conocimiento tecnológico y confiamos su gestión a una
compañía líder como IBM». Marta
Martínez Alonso, presidenta de IBM
España, Portugal, Grecia e Israel,
afirma que «la banca española vive
un momento de transformación sin
precedentes, en el cual la innovación tecnológica es un factor diferencial para liderar este sector tan
competitivo».

EN BREVE

El BioTic de la UGR es recalificado con
la mejor puntuación en Andalucía

Un momento de la concentración en el Clínico. :: ÁLVARO RUBIO

Contra los recortes en la
sanidad pública andaluza
CONCENTRACIÓN

:: R. I. Representantes sindicales
de las juntas de personal de los
centros sanitarios de la provincia de Granada (CC OO, CSI-F,
SAE, Satse, SMA, y UGT) se con-

Fallo del Concurso de
Belenes de la capital
:: R. I. Ayer se dio a conocer el fallo
del concurso de belenes de Granada, cuyos premios se entregarán el
próximo miércoles, a las 19.00 h.,
en el salón de plenos del Ayuntamiento. En el apartado de ‘modalidad histórica’, el ganador es el de la
Casa de Los Pisa. Museo San Juan
de Dios, seguido del de ONG SED
Los Maristas y la Cofradía de Naza-

centraron ayer a las puertas del
Clínico como rechazo al presupuesto de la Junta de Andalucía
de 2014, «ya que suponen la continuidad de los recortes que afectan a la sanidad pública andaluza, que se están haciendo a costa
de las trabajadoras», exponen los
representantes en un manifiesto.
renos de Nuestro Padre Jesús de la
Pasión y Mª Santísima de la Estrella. En ‘modalidad popular’, el primero para la AA. VV. Bajo Albaicín,
segundo, Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío y tercero, Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Nuestra Señora de La Merced. En
‘modalidad tradicional’, los galardonados son, la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios. Centro San Rafael, la Asociación Provincial de Mayores Vecinales y la Hermandad de
Los Favores.

Pese a este
reconocimiento por
segundo año
consecutivo, ello no
supone una mayor
dotación económica
:: A. G. PARRA
GRANADA. Buena nota y buena
actuación, aunque eso no significa,
por el momento, mayor dotación
económica. De acuerdo con el informe de seguimiento de la Comisión
Internacional de Expertos, la resolución del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, hecha pública
(http:sl.ugr.es/05rs), reconoce el
buen progreso del CEI –Campus de
Excelencia Internacional– BioTic y
lo recalifica ‘CEI Internacional’. Poco
a poco se consigue el avance y la Universidad granadina es la mejor valorada en la comunidad autónoma.
«Este logro de toda la comunidad
universitaria y de los agregados que
colaboran con el CEI BioTic confirma el buen progreso del proyecto,
el único recalificado que ha alcanzado la máxima puntuación por segundo año consecutivo», detallan
desde la institución universitaria.
La noticia llega tras el conocimiento, el 10 de noviembre, de las

conclusiones iniciales de la Comisión internacional para el seguimiento de los proyectos CEI en toda España. Evaluando su rendimiento
desde su inicio hasta el 30 de junio
del 2013, en el caso del CEI BioTic
la comisión destacó el progreso realizado por el proyecto en los cuatro
ejes principales de docencia, actividad científica y transferencia, transformación de campus y sostenibilidad, y en las tres dimensiones transversales: especialización, agregación
e internacionalización.

Mejora internacional
Entre las fortalezas del CEI BioTic,
los evaluadores destacan sobre todo
la mejora en los rankings internacionales; el aumento en el número
de artículos publicados en revistas
académicas de primera categoría;
un nivel de participación altísimo
en programas de movilidad internacional en Europa y más allá; excelente progreso en el ámbito de las
TIC; las acciones específicas para la
mejora docente (por ejemplo en el
seguimiento de los egresados y la
oferta en idiomas extranjeros); la
atracción de talento y visitas de profesores de otros países; y el desarrollo del campus, por ejemplo en la
edificación y la accesibilidad.
También debe indicarse que, de-

bido a la coyuntura económica en
la que está desarrollándose el proyecto, algunos aspectos del mismo
sufren desviaciones con respecto a
lo planificado. «Así, hay que seguir
trabajando para mejorar la vinculación con empresas, para aumentar
el número de estudiantes internacionales de posgrado, para conseguir financiación externa dirigida
a la investigación o desarrollar aún
más el área estratégica de Cultura
y Patrimonio», anotan desde la coordinación del CEI Granada.
El informe de evaluación destaca el liderazgo de la UGR en cuanto a influencia en su entorno. En
este punto es la universidad española con mayor impacto sobre el
PIB local. La comisión internacional aprovecha en su informe para
animar al CEI BioTic a seguir manteniendo esta singularidad. También pone de manifiesto el enorme
potencial del proyecto para la salud pública, el medio ambiente y
el ámbito cultural en la región e internacionalmente, concluyendo
que con más tiempo y un esfuerzo
continuo puede llegar a tener un
importante impacto a largo plazo,
como se indicó en la presentación
que hizo Teodoro Luque, que está
al frente del BioTic Granada hace
unas semanas.

