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ANDALUCÍA

Cajasol firma con IBM
un acuerdo tecnológico
por 42 millones
JUAN MÉNDEZ, Sevilla

Rocío Fernández y José Die, de la Federación de Jóvenes Investigadores, ayer en Sevilla. / pérez cabo

Contra la fuga de cerebros
MARÍA MORGADO, Sevilla
Medio centenar de jóvenes científicos andaluces se manifestó
ayer frente al palacio de San Telmo, en Sevilla, contra la política
de investigación de la Junta de
Andalucía. Aseguraron que ha
aumentado la precariedad de
los investigadores, lo que deja
“la puerta abierta a la fuga de
cerebros” y criticaron el sistema

de becas para demandar que se
les reconozca como “trabajadores”. Además, aseguraron que se
han eliminado las ayudas de perfeccionamiento y retorno: los
programas de contratación de jóvenes doctores en centros de investigación extranjeros y su posterior regreso.
Por su parte, la consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa
explicó que la nueva orden de

incentivos, aprobada el pasado
miércoles, garantiza dichos programas. De hecho, amplía la estancia en los centros hasta un
año y, una vez finalizada la tesis,
tendrán derecho a un contrato
de un año. Asimismo, matizó
que los becarios son dados de
alta en la seguridad social desde
su incorporación y, desde 2003,
figura como derecho propio los
permisos de maternidad.

Cajasol ha firmado un nuevo
acuerdo de colaboración con
IBM (NYSE:IBM) que ayudará
a la Caja a afrontar los retos
tecnológicos y de negocio derivados de su reciente fusión y
de sus planes de expansión. El
contrato, que estará en vigor
hasta diciembre de 2011, contempla el suministro de software, hardware y servicios (de
consultoría, tecnología y financiación), por valor de más de
42 millones de euros.
Este acuerdo, por el que Cajasol reforzará su plataforma
tecnológica, se enmarca dentro de la estrategia de esta entidad financiera de realizar fuertes inversiones en tecnología
con el objetivo de agilizar y mejorar los servicios que presta a
sus clientes. Cajasol contará
con una plataforma tecnología
totalmente preparada para
afrontar sus planes de expansión en Andalucía, Madrid y en
el arco mediterráneo español.
Antonio Pulido, presidente
de Cajasol, indicó que este
acuerdo viene a reforzar en
proceso de fusión de la entidad, “con la mejora de nuestros sistemas informáticos pa-

ra que en el menor tiempo posible todos nuestros clientes tengan la posibilidad de operar en
cualquiera de nuestras oficinas y en todos los campos”.
Según Pulido, “la gran innovación en esta dirección no sólo radica en utilizar y aprovechar las nuevas tecnologías, sino en aprovechar la descongestión que estas nuevas tecnologías produce en la red de oficinas para ser capaces de ofrecer respuestas actuales y globales para las necesidades cada
de nuestros clientes”.
El acuerdo con IBM, que
complementa a otros proyectos suscritos con anterioridad,
engloba las siguientes acciones: Actualización de toda la
plataforma de software de Cajasol, con la renovación de los
productos y la incorporación
de nuevas soluciones que maximicen la seguridad, solidez y
disponibilidad del servicio.
Además de un acuerdo de
consultoría, el contrato prevé
modernizar la plataforma de
servidores corporativos, e incorporar un servicio de recuperación de negocio ante desastres,
incluida la realización de copias en tiempo real de los datos
de Cajasol por parte de IBM.

