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IMPACTOS - ESCUELA DE NEGOCIOS

# Medio Titular Tema Tipo

02/09/2019
1 El Periódico de

Extremadura
«La producción local es siempre positiva para el producto final» NOTICIAS DE EOI Digital

2 El Periódico de
Extremadura, 13

«La producción local es siempre positiva para el producto inal» NOTICIAS DE EOI Escrita

3 Marie-claire.es ND NOTICIAS DE EOI Digital

04/09/2019
4 Actualidad de las

Empresas Aragonesas,
39

Im pulso a la transform ación digital d e las e m p re sa s NOTICIAS DE EOI Escrita

05/09/2019
5 InnovaSpain Mar Melgarejo: "Entender el espacio publico es entender a las personas que lo habitan" NOTICIAS DE EOI Digital
6 Europa Press La Junta culminará "en octubre" la elaboración del Plan Aeroespacial de Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital
7 Gente Digital La Junta culminará "en octubre" la elaboración del Plan Aeroespacial de Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital
8 Teleprensa periódico

digital
La Junta culminará "en octubre" la elaboración del Plan Aeroespacial de Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital

9 epyme.es Conoce la convocatoria de ayudas a Empresas Industriales de Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital
10 La Vanguardia La Junta culminará en octubre la elaboración del Plan Aeroespacial de Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital
11 Sevilla Actualidad Economía culminará en octubre el Plan Aeroespacial de Andalucía NOTICIAS DE EOI Digital

06/09/2019
12 Vanguardia de Sevilla Andalucía tendrá nuevo Plan Aeroespacial en octubre NOTICIAS DE EOI Digital
13 UNIR - La Universidad

Online.
Con STEF, construye tu futuro en el corazón del mundo alimentario NOTICIAS DE EOI Digital

14 PR Noticias Tomás Conde se une a LLORENTE & CUENCA como Senior Advisor NOTICIAS DE EOI Digital
15 Cartagena Actualidad Reseñas biográficas de los nombramientos de los nuevos altos cargos de la Comunidad NOTICIAS DE EOI Digital
16 murcia.com Consejo de Gobierno / Reseña biográfica nombramientos altos cargos NOTICIAS DE EOI Digital
17 La voz del muro 5 tipos de coaching que mejorarán tu vida personal y profesional NOTICIAS DE EOI Digital
18 Murcia Actualidad Reseñas biográficas de los nombramientos de los nuevos altos cargos de la Comunidad NOTICIAS DE EOI Digital
19 CanaryPorts "Turismo marinero y pesca turismo" una oportunidad para el sector pesquero NOTICIAS DE EOI Digital

07/09/2019
20 La Verdad Región de Murcia: Consulta el currículum de los nuevos directores generales | NOTICIAS DE EOI Digital

08/09/2019
21 Diario de Teruel Los turolenses José Ramón Ibáñez, Eva Fortea, Pablo Martínez Royo, Javier Navarro Espada y

José Manuel Salvador, nuevos directores generales del Gobierno de Aragón
NOTICIAS DE EOI Digital

22 murciadiario.com El currículum de todos los nuevos directores generales NOTICIAS DE EOI Digital
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«Utilizo certificados 
de calidad que me 
aseguren que la 
fibra textil no usa 
sustancias químicas»

Laura Pizarro estaba recibiendo 
una charla en la Escuela de Or-
ganización Industrial cuando su 
bombilla emprendedora se encen-
dió. Uno de los ponentes dijo que 
no encontraba ropa para su bebé 
con piel atópica, y a ella, que siem-
pre le gustó la moda infantil, no le 
hizo falta más para ponerse a tra-
bajar. Así nació Bebo Baleno, una 
marca de ropa destinada a los be-
bés con este tipo de piel.

-¿De qué está hecha esta ropa?
-La fibra textil es algodón orgánico,
que es la más suave y la que menos
roza y que, al ser natural, está cul-
tivada sin pesticidas ni fertilizan-
tes. También busqué certificados
de calidad que me aseguraran que
no usaban sustancias nocivas para
la piel o para los bebés. Por eso uti-
lizo tejidos que tienen certificados
que me garanticen que el algodón
es orgánico, que no se utilizan pro-
ductos químicos y que la produc-
ción es ética y sostenible. También
me centro en otros elementos co-
mo los botones, las etiquetas o el
hilo, que me lo fabrican a mí espe-
cialmente porque en el mercado
no lo hay de algodón.

-¿Ha sido fácil sacar adelante es-
te negocio en una ciudad como
Mérida?
-No, aunque habría sido difícil en

«La producción local es siempre  
positiva para el producto inal»

cualquier ciudad porque lo que 
más me ha costado ha sido en-
contrar a proveedores con la cali-
dad suficiente y que me dieran la 
garantía de que eran aptos para 
ese tipo de piel. También me cos-
tó encontrar el taller de confec-
ción y la patronista. Al principio 
pensaba que no había. Luego ya 
las encontré por casualidad y fue 
una suerte porque congeniamos 
estupendamente. Además,  traba-
jamos juntas porque están aquí 
en Mérida, y todo eso influye en 
la calidad de la ropa. La produc-
ción local aporta muchas cosas y 
reduce también otras tantas. Pro-
ducir localmente siempre es posi-
tivo tanto para la empresa y la ca-
lidad del producto final como pa-
ra el entorno.

-¿Piensa crear una colección de
este tipo para otras edades?
-Sí. Empecé con tallas de 0 a 2
años porque estoy yo sola al fren-
te del negocio y esto conlleva mu-
chísimo trabajo e inversión, pero
en los 15 días que llevamos on line

muchísima gente me ha pregun-
tado por tallas más grandes, así
que ahora en otoño quizás apos-
temos por aumentar la talla has-
ta, por lo menos, niños de 6 años,
que es el rango de edad en el que
más problemas de dermatitis ató-
pica hay.

LAURA PIZARRO Diseñadora de ropa 
para bebés con piel atópica

EL PERIÓDICO

Emeritenses merida@extremadura.elperiodico.com
por LYDIA SÁNCHEZ

-¿De dónde viene el nombre de
su marca, Bebo Baleno?
-Estuve buscando nombres du-
rante meses mientras avanzaba
en el proyecto, y tenía muy cla-

ro que uno de los principales va-
lores que quería transmitir era 
la protección y el cuidado. Un 
día, leí un artículo sobre la balle-
na azul y me impactó bastante, 
porque la madre ballena azul vi-
ve para su bebé durante unos dos 
años para cuidarlo, protegerlo y 
enseñarle a valerse por sí mismo 
hasta que empezase a nadar en 
solitario. Me gustaron mucho sus 
valores y una amiga publicista 
me dijo que ahora hay una técni-
ca de publicidad que traduce los 
nombres a esperanto, una lengua 
inventada que surgió en el siglo 
XVIII. Me gustó la idea, traduje
‘bebé ballena’ a esperanto y aca-
bó surgiendo Bebo Baleno. H
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¿Cómo recuperar el ritmo tras la vuelta al trabajo?
Javier González  •  original

Arnel Hasanovicpara Unsplash

¿Por qué nos cuesta tanto volver a coger el ritmo  tras las vacaciones? Ocurre porque
tradicionalmente ponemos nuestra mente en el pasado, pero el gran antídoto contra esto es
vivir el aquí y ahora, el momento presente con todas sus peculiaridades y riqueza en detalles.

Pautas para adquirir de manera rápida el ritmo de trabajo
1. Incorpórate al trabajo en el mismo momento de hacerlo.  Tan malo es reincorporarte tres días
antes pensando en lo que te espera y lo bien que seguirías de vacaciones, como hacerlos tres
días después de que físicamente aterrizases en tu oficina y se hayan pasado sin darte cuenta
sin hacer prácticamente nada. Cada momento es único y lo mejor que puedes hacer es vivirlo
justo cuando se está produciendo, porque de otra manera estarás disociada con respecto a lo
que está ocurriendo.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Marie-claire.es

 Prensa Digital

 14 640

 45 816

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 02/09/2019

 España

 56 EUR (63 USD)

 773 EUR (875 USD) 

http://www.marie-claire.es/planeta-mujer/trabajo/articulo/como-recuperar-el-ritmo-de-la-vuelta-al-trabajo-881473063880

http://www.marie-claire.es/planeta-mujer/trabajo/articulo/como-recuperar-el-ritmo-de-la-vuelta-al-trabajo-881473063880
https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/trabajo/articulo/te-ayudamos-a-desconectar-de-verdad-en-vacaciones-361471854920
https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/trabajo/articulo/cual-es-la-duracion-ideal-de-las-vacaciones-571471344080


Christin Hume para Unsplash

2. Comienza a trabajar.  Parece una perogrullada, pero cuanto antes te pongas a realizar las
tareas laborales, menos tiempo tienes para pensar en lo buenas que fueron las vacaciones y
lo maravillosamente bien que te lo pasaste. No hay nada como mantener la mente ocupada en
ese día y esa tarea para que los pensamientos no nos llevan a la nostalgia de tiempos
pretéritos que no volverán; y es que lo que vendrá será otra cosa, pero nunca será
exactamente lo mismo que ya has pasado.
3. Ten una mentalidad positiva. Ser positiva  te permite percibir la realidad con esperanza en tu
propia capacidad y con confianza en que podrás resolver todos los temas que te lleguen.
Además, percibirás los recuerdos de las vacaciones, no con nostalgia, sino con la alegría de
haber disfrutado de esos momentos.
4. Establece un balance entre tu vida profesional y personal.  No solo estamos de vacaciones
durante el periodo veraniego, el cual suele ser en el que nos tomamos más tiempo libre.
También estamos de vacaciones después de salir de nuestra actividad laboral, los fines de
semana y fiestas varias. Es decir, que nuestro tiempo libre es mucho y debemos saber vivirlo y
compaginar nuestras actividades personales para tener una vida plena. El trabajo no es el
centro de nuestra vida, es una parte importante, pero no el todo. Si pones el trabajo como
centro de tu mundo, sufrirás el famoso síndrome postvacacional  porque verás el verano como
un paréntesis, mientras que si lo percibes como otro momento en tu vida personal, tendrá una
unión con tu día a día y fines de semana, solo que esta vez la disponibilidad de tiempo te
permitirá ajustar actividades que requieren un espacio más prolongado para llevarlas a cabo.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Marie-claire.es

 Prensa Digital

 14 640

 45 816

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 02/09/2019

 España

 56 EUR (63 USD)

 773 EUR (875 USD) 

http://www.marie-claire.es/planeta-mujer/trabajo/articulo/como-recuperar-el-ritmo-de-la-vuelta-al-trabajo-881473063880

https://www.marie-claire.es/celebs/celebrities/fotos/asi-son-las-lujosas-vacaciones-de-los-famosos/beckham2
https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/trabajo/articulo/te-ayudamos-a-desconectar-de-verdad-en-vacaciones-361471854920
https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/psico/video/como-combatir-el-sindrome-postvacacional


Avel Chuklanov para Unsplash

El ser adquiere su plenitud en el ahora.  Esto hace referencia a la paradoja del futuro, similar a
la del arquero e igual a la del pasado, en el cual el futuro es un tiempo que nunca llega
porque siempre nos encontramos viviendo el presente. Si trazásemos una línea temporal entre
ambos momentos, entre uno y otro hay infinitos tiempos intermedios, de manera que nunca
llegaríamos a alcanzar el momento futuro, pero lo más curioso de esta paradoja es que
realmente alcanzamos el futuro a través del hoy sostenido en el tiempo. Solo existe el HOY y
ser plenamente consciente de vivirlo  es la clave de la felicidad.
Centrarte en el HOY cuando vuelves al trabajo hace que te centres en las tareas que estás
realizando, de igual manera que el día anterior te centrabas en las actividades vacacionales
en las que te encontrabas inmersa.
¿Pasas más tiempo planeando unas vacaciones que planeando tu vida?  Catherine Pulsifer
(escritora inspiracional).

¿Necesitas una sesión de coaching?
Consejos de Javier González  que con más de 15 años en el ámbito multinacional (Unilever),
Javier González  une su conocimiento profesional en gestión y desarrollo de recursos humanos
con la base académica proporcionada por TIC TheInstitute of Coaching The Washington
Quality y el Máster en Coaching, Personal, Ejecutivo y Empresarial (Formaselect). Como CEO
de Magna Coaching  – primera empresa del sector acreditada con el Sello de Confianza
Online- focaliza su actividad en el coaching empresarial y ejecutivo, ambas áreas de referencia
para el crecimiento profesional, y como profesor homologado de EOI, Escuela de Organización
Industrial, y Aliter, Escuela Internacional de Negocio, imparte asignaturas vinculadas con la
oratoria y la comunicación efectiva en diversos másters y también en el Programa Superior de
Mujer y Liderazgo (Aliter).

Continúa leyendo
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Impulso a la transformación digital de las empresas
El Gobierno de Aragón ha abierto una convocatoria para prestar 
ayudas a la industria aragonesa en la digitalización de sus procesos. 
El plazo de solicitudes concluye el 16 de septiembre. Las empresas 
seleccionadas recibirán asesoría sobre la organización de negocio, 
cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y un
benchmarkingdehabilitadores

El Gobierno de Aragón ha abierto
la convocatoria para conceder
ayudas para la transform ación

de la industria aragonesa. Esas subven
ciones podrán solicitarse hasta el próxi
mo 16 de septiembre.
En total serán 83.220 euros los que se 
destinarán a esta línea de ayudas que se 
enm arca en el proyecto Industria Conec
tada 4.0, que surgió del convenio su scri
to entre el Gobierno de Aragón, a través 
del departam ento de Economía, Indus
tria y Empleo, y la fundación Escuela de 
Organización Industrial (EOI), entidad 
pública dependiente del m inisterio de 
Industria, Comercio y Turismo.
Cada empresa industrial beneficiaría reci
birá 10.400 euros. La fundación EOI con
cede una subvención bajo la modalidad de 
ayuda en especie con una cuantía máxima 
individualizada de 6.935 euros por empresa 
industrial beneficiaría, que complete el pro
ceso de asesoramiento. La empresa bene

ficiaría contribuirá al servicio abonando la 
cantidad de 3.465 euros.
Las ayudas en especie consisten en la 
recepción de un asesoramiento especiali
zado e individualizado, que se prestará a 
través de reuniones individualizadas con 
las em presas beneficiarías y la realización 
de talleres temáticos y demostrativos de 
apoyo al asesoramiento, con un mínimo 
de 50 horas de asesoramiento individuali
zado. Dicho asesoramiento tendrá la con
dición de ayudas en especie.
En concreto, recibirán asesoramiento es
pecializado los siguientes servicios: organi
zación de negocio; plan de transformación, 
cuantificación y priorización de oportuni
dades de digitalización y un benchmarking 
de habilitadores; visitas necesarias a las 
instalaciones de la industria beneficiaría y 
talleres demostrativos de contenido prácti
co, que acerquen las soluciones digitales a 
las empresas industriales beneficiarías del 
asesoramiento.

La obtención de ayuda es susceptible de ser 
considerada dentro de los criterios de valo
ración de futuras convocatorias del Gobier
no de Aragón para la transformación digital 
de la industria aragonesa. Esta convocato
ria da continuidad a la que ya tuvo lugar en 
el año 2017 y en la que resultaron benefi
ciarías 19 empresas aragonesas.
Son posibles beneficiarios de estas ayudas 
las empresas que tengan su domicilio so

cial o un centro de trabajo en la comunidad 
autónoma de Aragón, cualquiera que sea su 
forma jurídica (ya sean personas físicas o 
jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo 
de lucro...) que desarrollan o van a desarro
llar una actividad industrial productiva si su 
objeto social se refiere a actividades encua
dradas en la Sección C - Divisiones 10 a 32 
de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE 2009),
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Mar Melgarejo: Entender el espacio publico es entender a las
personas que lo habitan
original

Mar Melgarejo. (Imagen: Rocío Gómez)

Mar Melgarejo, “arquitecta de formación y docente de corazón”, divide su tiempo entre la
investigación en los ámbitos de la sociología y el urbanismo, y la docencia especializada en
creatividad e innovación en la Escuela de Organización Industrial. Urbanita declarada -“siempre
he sentido inquietud por acercarme a esa gran fuente de sabiduría que es la ciudad”- entiende
la urbe como “un organismo vivo, casi un laboratorio científico”.
Esta percepción la llevó a convertirse en ‘Biólogaurbana’, con mayúscula, y así ha bautizado el
proyecto en el que está inmersa, desde el que trabaja “para la ciudad y para los ciudadanos”.
Melgarejo quiere abordar la arquitectura y el urbanismo desde un abanico más amplio de
opciones: investigación, ejecución de proyectos y enseñanza. “Así he podido sentir ese placer
particular que produce observar las ciudades ‘por corriente que sea su vista’ (Kevin Lynch
dixit)”.
“Siempre supe que quería ser arquitecta, incluso cuando no sabía muy bien qué significaba.
Me gustaba dibujar y jugar con esas construcciones espaciales; me imaginaba sobre una
mesa con paralex y me emocionaba entrar en las catedrales”, recuerda Melgarejo, a quien la
pasión por la city  y el urbanismo le llegó en la carrera.
Doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, en su trabajo de fin de
carrera avanzó algunas conclusiones que después ha podido exponer ampliamente en su
tesis, disponible en la biblioteca de la UPCT  , un proceso de investigación en el que profundizó
en la importancia de considerar aspectos sociológicos en la concepción de los espacios
públicos. Un punto de vista innovador, centrado en las personas, que ha llevado a sus clases
de creatividad a través de metodologías más recientes como el desing thinking que ahora
quiere generalizar en la arquitectura y el urbanismo.
El éxito o el fracaso de un espacio público

Melgarejo se propuso localizar las claves del funcionamiento del espacio público urbano  para
diseñar nuevas vías de actuación sobre el mismo. El ‘campo de trabajo’ escogido fue el centro
de Cartagena, en concreto 20 espacios públicos de su casco histórico analizados a través de 14
parámetros distintos  en un cruce de disciplinas inédito en este tipo de estudios y de un
ingrediente clave: “Las personas han de ser el elemento fundamental. Sus opiniones nos han
permitido entender un poco mejor por qué acuden a un espacio concreto o por qué no lo
hacen”.
Melgarejo explica cómo los resultados de la investigación concluyen que la incidencia del
diseño y la morfología de un espacio público en una ciudad de tamaño medio es menor que la
de otras variables que influyen en él “como su estructura urbana, social, medioambiental y
económica, o la propia formación histórica de estos lugares”. La arquitecta se ha propuesto que
el trabajo acometido aporte algo más que “una recopilación documental” y que las claves que
ofrece sean útiles “a todos aquellos que practican el ejercicio del diseño”.

Mar Melgarejo durante su investigación en Cartagena.

En el laboratorio urbano de Cartagena  observó que los siete enclaves históricos más
concurridos correspondían a espacios “con memoria y en muchas ocasiones simbólicos”,
considerados históricos, creados durante el crecimiento de la ciudad. “Todos ellos se
encuentran en un área desarrollada, amable, de fácil acceso y de calidad; cerca de los flujos
peatonales de la ciudad, con poca afluencia de coches y asociados a un equipamiento;
próximos a zonas comerciales, de ocio y turismo. Sitios confortables térmica y acústicamente
en los que coinciden ciudadanos muy variados”.
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En la confección de este decálogo, Melgarejo no cita nada relacionado con el diseño o el
planeamiento urbano. “Comprobamos que ninguno de estos espacios tenía una característica
relevante en ese sentido y la mayoría no han sido modificados por el plan en vigor”. Por el
contrario, los trece espacios con afluencia muy baja de personas están situados lejos de la
zona peatonal y en un área degradada de la ciudad.
Melgarejo concluye que el quid de la cuestión no reside por tanto en cuestiones como el
diseño arquitectónico, sino que al espacio hay que enmarcarlo en su contexto socio-económico
y en los flujos peatonales de su entorno. “La tesis demuestra que entender el espacio público
es entender a las personas que lo habitan, conocer quiénes son, qué hacen cuando están allí
y por qué lo usan”. La investigadora alude así a la importancia de conciliar las propuestas de
diseño o las estrategias urbanas con los objetivos reales de los futuros ‘clientes’ de esos
espacios. “Tenemos que dejar de idealizar la intervención en las ciudades y construir para la
gente, que es la protagonista de esta historia”.
Alejarse de los ciudadanos ha sido, a su juicio, uno de los grandes errores a la hora de
concebir el diseño de nuestras ciudades, pero no el único. “Cuando abordamos estos
proyectos tenemos que hacer un ejercicio de humildad y no olvidar que el contexto social y los
parámetros económicos son los que influyen de manera más decisiva antes de embarcarnos
en una costosa remodelación arquitectónica o, por qué no, comprobar que todo funciona bien y
no hacer nada como decidieron Lacaton y Vassal en la plaza de Léon Aucoc de Burdeos”.
En su propuesta, la planificación urbana ha de vivir un reseteo radical para no desligarse de las
circunstancias actuales. “Necesitamos ciudades sostenibles y responsables; tenemos un
desafío como sociedad, y una gran responsabilidad en lo que afecta a la movilidad de la
ciudad, su crecimiento o la gestión de la energía que consume”. Melgarejo lamenta que los
planes urbanísticos actuales, “obsoletos y lentos, ajenos al cambio constante en que vivimos”,
no propongan medidas concretas y reales a estos retos pese a que programas como ‘ONU-
Hábitat’invitan a construir ciudades sostenibles en lo social y en lo medioambiental. “Es una
estrategia internacional que nos incumbe a todos”, dice Melgarejo, para quien hace falta
acercarse más al ciudadano, por ejemplo con planes urbanísticos participativos, “pero
participativos de verdad”.
Un cambio más lento de lo deseado

En su actividad constante, también ha tenido ocasión de percibir algunos brotes verde que
ejemplifican un lento pero progresivo cambio en el camino que lleva a erradicar vicios del
pasado. “Hay lugares donde se están implementando políticas y estrategias que miran de frente
al cambio climático, la nueva movilidad, la calidad del aire o la transformación de los espacios
urbanos”. Ciudades como Málaga, Madrid, Barcelona Valencia, Sevilla, Málaga, Vitoria o A
Coruña (analizadas en el libro ‘Ciudades en Movimiento’, de José Luis Fdez. Casadevante)
tienen ya cosas nuevas que contarnos pese a que la tónica general aún pase por entregarse
al coche o al turista.
Si tiene que elegir una figura en la que fijarse, esa es Jane Jacobs, la urbanista y activista que
en los años 60 ya defendía un urbanismo que no fuera ajeno a las personas. “Ella define a los
ciudadanos como ‘el elemento básico del orden en que funciona la ciudad’ y se acercó a las
ciudades partiendo de las conductas de los seres vivos y el funcionamiento de los
ecosistemas. La observación y las experiencias a pie de calle le ofrecieron datos muy
relevantes”, detalla Melgarejo. Hoy portan ese testigo arquitectos como el danés Jan Gehl  que
a sus 82 años tiene un lema: “Making cities for People”.

Jane Jacobs. (Imagen: Phil Stanziola. Colección Biblioteca del Congreso de Estados Unidos).

Para que estas visiones tengan mayor eco en un futuro no muy lejano, Melgarejo asegura que
es necesario educar desde edades muy tempranas cuestiones cotidianas pero vitales: cómo
vivir la ciudad, como consumir de manera responsable… “Aspectos básicos que no están
integrados en nuestro día a día”. La arquitecta pone como ejemplo el cambio drástico que se
ha producido en el modo en que los niños van al colegio. “Antes iban caminando y ahora en
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coche, por corta que sea la distancia. ¿Cómo vamos a pretender que esos niños hagan un
uso responsable de sus vehículos cuando sean adultos. Tenemos que modificar nuestros
hábitos para lograr cambios transformadores”, afirma Melgarejo, para quien ciudadanos y
profesionales tienen que fomentar la creatividad y el intercambio de ideas disruptivas para
seguir avanzando en estos paradigmas. “Al producir ideas generamos algo aún más
importante: compromiso, entender que la ciudad es de todos”.
Un cambio que necesita de hombres y mujeres, pese a que, como señala Melgarejo, “en el
ámbito de la arquitectura y el urbanismo, como en casi todos los sectores profesionales,
todavía seguimos trabajando para que exista una igualdad real”. La docente ha participado
hace poco un campus de la UPCT -"Quiero ser Ingeniera"- donde durante una semana
acompañó junto a otras profesionales a chicas de secundaria para que conocieran mejor en
qué consistía estudiar arquitectura e ingeniería de primera mano, así como las claves de la
profesión. “También pertenezco a una asociación de mujeres empresarias y profesionales
(AMEP Cartagena) donde trabajamos para reducir las diferencias y, sobre todo, actuamos como
un apoyo mutuo en todo tipo de situaciones mediante formación, participando en diferentes
programas de apoyo o colaborando con instituciones locales y regionales para que las
políticas de igualdad mejoren”.
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La Junta culminará "en octubre" la elaboración del Plan
Aeroespacial de Andalucía
original

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La elaboración del Plan Aeroespacial de Andalucía, impulsado por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, estará finalizada "el próximo mes de octubre", según
ha anunciado este jueves el consejero Rogelio Velasco.
En una comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo, Velasco ha recalcado "la
altísima participación recabada en la elaboración de esta estrategia, superando incluso todas
las previsiones", lo que demuestra, a su juicio, "el nivel de aceptación y la implicación de todo
el sector en su redacción".
Durante su intervención, Velasco ha destacado que este plan responde al objetivo del
Gobierno andaluz de "sumar esfuerzos con las pymes y los agentes económicos y sociales
para proporcionar a la industria aeroespacial el impulso definitivo para potenciar su crecimiento
futuro, en línea con lo que vienen marcando los mercados a nivel mundial".
Asimismo, el titular de Economía también ha resaltado que "esta iniciativa, destinada a un
ámbito tan determinante para el desarrollo socieconómico andaluz como es el de la industria
aeroespacial, hará que la comunidad cuente, por primera vez, con una estrategia integral de
planificación".
En ese sentido, ha asegurado que "el Plan Aeroespacial será modélico a nivel estatal", y ha
confiado en que "dará respuesta a una histórica demanda del sector".
Para la redacción del documento, desde la fecha de su presentación el pasado mes de junio,
se han celebrado tres sesiones de trabajo --dos en Sevilla y una en Cádiz--, que han dado
como resultado la constitución de ocho mesas abiertas a la participación de empresas y
agentes de este segmento económico.
En ellas se han abordado diferentes temáticas, desde las cuestiones más generales relativas a
los procesos de fabricación de esta industria, hasta las oportunidades de la misma dentro del
sector servicios, el desarrollo de los drones y otras tecnologías disruptivas, junto a sesiones
específicas sobre material espacial.
Esta herramienta tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial de este
sector e identificar las acciones necesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de
las empresas aeroespaciales en Andalucía, en un marco inicial de cuatro años, prorrogable en
futuras revisiones.
Rogelio Velasco se ha referido a esta fase del trabajo subrayando que "han sido decisivas las
propuestas y conclusiones de estos grupos, junto a las aportaciones de los más reputados
expertos en la materia", entre los que se encuentran los principales directivos de empresas
tractoras y de instituciones como la Agencia de Defensa Europea (EDA), la Asociación de
Empresas Aeroespaciales de Andalucía Hélice, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), la Agencia Europea del Espacio o el Ministerio de Defensa.
Una vez concluida la redacción del Plan de Acción Aeroespacial de Andalucía, este
instrumento será la base para la formulación de la futura Estrategia Aeroespacial de Andalucía,
que, tras su tramitación y consulta pública, se aprobará "a principios de 2020".
Según recuerda la Junta, la industria aeroespacial andaluza generó el pasado ejercicio en
Andalucía 2.530 millones de facturación y cerca de 16.000 empleos, representando así un 30%
del volumen nacional.
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La Junta culminará "en octubre" la elaboración del Plan
Aeroespacial de Andalucía
original

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
La elaboración del Plan Aeroespacial de Andalucía, impulsado por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, estará finalizada "el próximo mes de octubre", según
ha anunciado este jueves el consejero Rogelio Velasco.
En una comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo, Velasco ha recalcado "la
altísima participación recabada en la elaboración de esta estrategia, superando incluso todas
las previsiones", lo que demuestra, a su juicio, "el nivel de aceptación y la implicación de todo
el sector en su redacción".
Durante su intervención, Velasco ha destacado que este plan responde al objetivo del
Gobierno andaluz de "sumar esfuerzos con las pymes y los agentes económicos y sociales
para proporcionar a la industria aeroespacial el impulso definitivo para potenciar su crecimiento
futuro, en línea con lo que vienen marcando los mercados a nivel mundial".
Asimismo, el titular de Economía también ha resaltado que "esta iniciativa, destinada a un
ámbito tan determinante para el desarrollo socieconómico andaluz como es el de la industria
aeroespacial, hará que la comunidad cuente, por primera vez, con una estrategia integral de
planificación".
En ese sentido, ha asegurado que "el Plan Aeroespacial será modélico a nivel estatal", y ha
confiado en que "dará respuesta a una histórica demanda del sector".
Para la redacción del documento, desde la fecha de su presentación el pasado mes de junio,
se han celebrado tres sesiones de trabajo --dos en Sevilla y una en Cádiz--, que han dado
como resultado la constitución de ocho mesas abiertas a la participación de empresas y
agentes de este segmento económico.
En ellas se han abordado diferentes temáticas, desde las cuestiones más generales relativas a
los procesos de fabricación de esta industria, hasta las oportunidades de la misma dentro del
sector servicios, el desarrollo de los drones y otras tecnologías disruptivas, junto a sesiones
específicas sobre material espacial.
Esta herramienta tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial de este
sector e identificar las acciones necesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de
las empresas aeroespaciales en Andalucía, en un marco inicial de cuatro años, prorrogable en
futuras revisiones.
Rogelio Velasco se ha referido a esta fase del trabajo subrayando que "han sido decisivas las
propuestas y conclusiones de estos grupos, junto a las aportaciones de los más reputados
expertos en la materia", entre los que se encuentran los principales directivos de empresas
tractoras y de instituciones como la Agencia de Defensa Europea (EDA), la Asociación de
Empresas Aeroespaciales de Andalucía Hélice, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), la Agencia Europea del Espacio o el Ministerio de Defensa.
Una vez concluida la redacción del Plan de Acción Aeroespacial de Andalucía, este
instrumento será la base para la formulación de la futura Estrategia Aeroespacial de Andalucía,
que, tras su tramitación y consulta pública, se aprobará "a principios de 2020".
Según recuerda la Junta, la industria aeroespacial andaluza generó el pasado ejercicio en
Andalucía 2.530 millones de facturación y cerca de 16.000 empleos, representando así un 30%
del volumen nacional.
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La Junta culminará "en octubre" la elaboración del Plan
Aeroespacial de Andalucía
original

La elaboración del Plan Aeroespacial de Andalucía, impulsado por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, estará finalizada "el próximo mes de octubre", según
ha anunciado este jueves el consejero Rogelio Velasco.
En una comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo, Velasco ha recalcado "la
altísima participación recabada en la elaboración de esta estrategia, superando incluso todas
las previsiones", lo que demuestra, a su juicio, "el nivel de aceptación y la implicación de todo
el sector en su redacción".
Durante su intervención, Velasco ha destacado que este plan responde al objetivo del
Gobierno andaluz de "sumar esfuerzos con las pymes y los agentes económicos y sociales
para proporcionar a la industria aeroespacial el impulso definitivo para potenciar su crecimiento
futuro, en línea con lo que vienen marcando los mercados a nivel mundial".
Asimismo, el titular de Economía también ha resaltado que "esta iniciativa, destinada a un
ámbito tan determinante para el desarrollo socieconómico andaluz como es el de la industria
aeroespacial, hará que la comunidad cuente, por primera vez, con una estrategia integral de
planificación".
En ese sentido, ha asegurado que "el Plan Aeroespacial será modélico a nivel estatal", y ha
confiado en que "dará respuesta a una histórica demanda del sector".
Para la redacción del documento, desde la fecha de su presentación el pasado mes de junio,
se han celebrado tres sesiones de trabajo --dos en Sevilla y una en Cádiz--, que han dado
como resultado la constitución de ocho mesas abiertas a la participación de empresas y
agentes de este segmento económico.
En ellas se han abordado diferentes temáticas, desde las cuestiones más generales relativas a
los procesos de fabricación de esta industria, hasta las oportunidades de la misma dentro del
sector servicios, el desarrollo de los drones y otras tecnologías disruptivas, junto a sesiones
específicas sobre material espacial.
Esta herramienta tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial de este
sector e identificar las acciones necesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de
las empresas aeroespaciales en Andalucía, en un marco inicial de cuatro años, prorrogable en
futuras revisiones.
Rogelio Velasco se ha referido a esta fase del trabajo subrayando que "han sido decisivas las
propuestas y conclusiones de estos grupos, junto a las aportaciones de los más reputados
expertos en la materia", entre los que se encuentran los principales directivos de empresas
tractoras y de instituciones como la Agencia de Defensa Europea (EDA), la Asociación de
Empresas Aeroespaciales de Andalucía Hélice, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), la Agencia Europea del Espacio o el Ministerio de Defensa.
Una vez concluida la redacción del Plan de Acción Aeroespacial de Andalucía, este
instrumento será la base para la formulación de la futura Estrategia Aeroespacial de Andalucía,
que, tras su tramitación y consulta pública, se aprobará "a principios de 2020".
Según recuerda la Junta, la industria aeroespacial andaluza generó el pasado ejercicio en
Andalucía 2.530 millones de facturación y cerca de 16.000 empleos, representando así un 30%
del volumen nacional.
--EUROPA PRESS--
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Ayudas para la transformación digital en el ámbito industrial
Offisoft  •  original

Hasta el 30 de septiembre podrán tramitarse las ayudas
Los beneficiarios de estas ayudas serán empresas que independientemente de su forma
jurídica tengan su sede o centro de trabajo en la Comunidad Autónoma Andaluza. Además
estas empresas deben desarrollar una actividad industrial productiva si su objeto social se
refiere a actividades encuadradas en la Sección C - Divisiones 10 a 32 de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009)desarrollar una actividad industrial
productiva si su objeto social se refiere a actividades encuadradas en la Sección C -
Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009).
El objetivo de este incentivo será el de promover la Transformación Digital en la empresa
andaluza por medio de las empresas industriales hacia un horizonte 4.0.
Las ayudas en especie constan de un asesoramiento individualizado y especializado en el que
se realizará un diagnostico de la situación inicial y una propuesta para la puesta en marcha de
la digitalización de la empresa mediante un plan de transformación digital. Estas acciones se
llevarán a cabo mediante reuniones personalizadas y jornadas o talleres con una duración
mínima de 50 horas de asesoramiento personalizado. Dicho asesoramiento tendrá la condición
de ayudas en especie.Dicho asesoramiento tendrá la condición de ayudas en especie.
Puedes consultar las bases completas y realizar la solicitud en la web de la EOI que será la
fundación gestora de los incentivos.
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La Junta culminará "en octubre" la elaboración del Plan
Aeroespacial de Andalucía
Redacción  •  original

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
La elaboración del Plan Aeroespacial de Andalucía, impulsado por la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, estará finalizada "el próximo mes de octubre", según
ha anunciado este jueves el consejero Rogelio Velasco.
En una comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo, Velasco ha recalcado "la
altísima participación recabada en la elaboración de esta estrategia, superando incluso todas
las previsiones", lo que demuestra, a su juicio, "el nivel de aceptación y la implicación de todo
el sector en su redacción".
Durante su intervención, Velasco ha destacado que este plan responde al objetivo del
Gobierno andaluz de "sumar esfuerzos con las pymes y los agentes económicos y sociales
para proporcionar a la industria aeroespacial el impulso definitivo para potenciar su crecimiento
futuro, en línea con lo que vienen marcando los mercados a nivel mundial".
Asimismo, el titular de Economía también ha resaltado que "esta iniciativa, destinada a un
ámbito tan determinante para el desarrollo socieconómico andaluz como es el de la industria
aeroespacial, hará que la comunidad cuente, por primera vez, con una estrategia integral de
planificación".
En ese sentido, ha asegurado que "el Plan Aeroespacial será modélico a nivel estatal", y ha
confiado en que "dará respuesta a una histórica demanda del sector".
Para la redacción del documento, desde la fecha de su presentación el pasado mes de junio,
se han celebrado tres sesiones de trabajo --dos en Sevilla y una en Cádiz--, que han dado
como resultado la constitución de ocho mesas abiertas a la participación de empresas y
agentes de este segmento económico.
En ellas se han abordado diferentes temáticas, desde las cuestiones más generales relativas a
los procesos de fabricación de esta industria, hasta las oportunidades de la misma dentro del
sector servicios, el desarrollo de los drones y otras tecnologías disruptivas, junto a sesiones
específicas sobre material espacial.
Esta herramienta tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial de este
sector e identificar las acciones necesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de
las empresas aeroespaciales en Andalucía, en un marco inicial de cuatro años, prorrogable en
futuras revisiones.
Rogelio Velasco se ha referido a esta fase del trabajo subrayando que "han sido decisivas las
propuestas y conclusiones de estos grupos, junto a las aportaciones de los más reputados
expertos en la materia", entre los que se encuentran los principales directivos de empresas
tractoras y de instituciones como la Agencia de Defensa Europea (EDA), la Asociación de
Empresas Aeroespaciales de Andalucía Hélice, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), la Agencia Europea del Espacio o el Ministerio de Defensa.
Una vez concluida la redacción del Plan de Acción Aeroespacial de Andalucía, este
instrumento será la base para la formulación de la futura Estrategia Aeroespacial de Andalucía,
que, tras su tramitación y consulta pública, se aprobará "a principios de 2020".
Según recuerda la Junta, la industria aeroespacial andaluza generó el pasado ejercicio en
Andalucía 2.530 millones de facturación y cerca de 16.000 empleos, representando así un 30%
del volumen nacional.
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Economía culminará en octubre el Plan Aeroespacial de Andalucía
Sevilla Actualidad  •  original

El Plan Aeroespacial de Andalucía, impulsado por la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, tendrá finalizada su elaboración el próximo mes de octubre, tal y
como ha anunciado el consejero Rogelio Velasco en Comisión Parlamentaria, donde ha
recalcado “la altísima participación recabada en la elaboración de esta estrategia, superando
incluso todas las previsiones”, lo que demuestra, a su juicio, “el nivel de aceptación y la
implicación de todo el sector en su redacción”.
Durante su intervención, Velasco ha destacado que este plan responde al objetivo del
Gobierno andaluz de “sumar esfuerzos con las pymes y los agentes económicos y sociales
para proporcionar a la industria aeroespacial el impulso definitivo para potenciar su crecimiento
futuro, en línea con lo que vienen marcando los mercados a nivel mundial”. Asimismo, el titular
de Economía también ha resaltado que “esta iniciativa, destinada a un ámbito tan determinante
para el desarrollo socieconómico andaluz como es el de la industria aeroespacial, hará que la
comunidad cuente, por primera vez, con una estrategia integral de planificación”. En ese
sentido, ha asegurado que “el Plan Aeroespacial será modélico a nivel estatal” y ha confiado
en que “dará respuesta a una histórica demanda del sector”.
Para la redacción del documento, desde la fecha de su presentación el pasado mes de junio,
se han celebrado tres sesiones de trabajo (dos en Sevilla y una en Cádiz), que han dado
como resultado la constitución de ocho mesas abiertas a la participación de empresas y
agentes de este segmento económico. En ellas se han abordado diferentes temáticas: desde
las cuestiones más generales relativas a los procesos de fabricación de esta industria, hasta
las oportunidades de la misma dentro del sector servicios, el desarrollo de los drones y otras
tecnologías disruptivas, junto a sesiones específicas sobre material espacial. Esta herramienta
tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial de este sector e
identificar las acciones necesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las
empresas aeroespaciales en Andalucía, en un marco inicial de cuatro años, prorrogable en
futuras revisiones.
Rogelio Velasco se ha referido a esta fase del trabajo subrayando que “han sido decisivas las
propuestas y conclusiones de estos grupos, junto a las aportaciones de los más reputados
expertos en la materia”, entre los que se encuentran los principales directivos de empresas
tractoras y de instituciones como la Agencia de Defensa Europea (EDA), la Asociación de
Empresas Aeroespaciales de Andalucía Hélice, CSIC, la Agencia Europea del Espacio o el
Ministerio de Defensa.
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Una vez concluida la redacción del Plan de Acción Aeroespacial de Andalucía, este
instrumento será la base para la formulación de la futura Estrategia Aeroespacial de Andalucía,
que tras su tramitación y consulta pública se aprobará a principios de 2020.
La industria aeroespacial andaluza generó el pasado ejercicio en Andalucía 2.530 millones de
facturación y cerca de 16.000 empleos, representando así un 30% del volumen nacional.
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Andalucía tendrá nuevo Plan Aeroespacial en octubre
Redacción  •  original

Compartir 0

El Plan Aeroespacial de Andalucía, impulsado por la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, tendrá finalizada su elaboración el próximo mes de octubre, tal y
como ha anunciado el consejero Rogelio Velasco en Comisión Parlamentaria, donde ha
recalcado “la altísima participación recabada en la elaboración de esta estrategia, superando
incluso todas las previsiones”, lo que demuestra, a su juicio, “el nivel de aceptación y la
implicación de todo el sector en su redacción”.
Durante su intervención, Velasco ha destacado que este plan responde al objetivo del
Gobierno andaluz de “sumar esfuerzos con las pymes y los agentes económicos y sociales
para proporcionar a la industria aeroespacial el impulso definitivo para potenciar su crecimiento
futuro, en línea con lo que vienen marcando los mercados a nivel mundial”. Asimismo, el titular
de Economía también ha resaltado que “esta iniciativa, destinada a un ámbito tan determinante
para el desarrollo socieconómico andaluz como es el de la industria aeroespacial, hará que la
comunidad cuente, por primera vez, con una estrategia integral de planificación”. En ese
sentido, ha asegurado que “el Plan Aeroespacial será modélico a nivel estatal” y ha confiado
en que “dará respuesta a una histórica demanda del sector”.
Para la redacción del documento, desde la fecha de su presentación el pasado mes de junio,
se han celebrado tres sesiones de trabajo (dos en Sevilla y una en Cádiz), que han dado
como resultado la constitución de ocho mesas abiertas a la participación de empresas y
agentes de este segmento económico. En ellas se han abordado diferentes temáticas: desde
las cuestiones más generales relativas a los procesos de fabricación de esta industria, hasta
las oportunidades de la misma dentro del sector servicios, el desarrollo de los drones y otras
tecnologías disruptivas, junto a sesiones específicas sobre material espacial. Esta herramienta
tiene como objetivo incrementar la capacidad tecnológica e industrial de este sector e
identificar las acciones necesarias para impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las
empresas aeroespaciales en Andalucía, en un marco inicial de cuatro años, prorrogable en
futuras revisiones.
Rogelio Velasco se ha referido a esta fase del trabajo subrayando que “han sido decisivas las
propuestas y conclusiones de estos grupos, junto a las aportaciones de los más reputados
expertos en la materia”, entre los que se encuentran los principales directivos de empresas
tractoras y de instituciones como la Agencia de Defensa Europea (EDA), la Asociación de
Empresas Aeroespaciales de Andalucía Hélice, CSIC, la Agencia Europea del Espacio o el
Ministerio de Defensa.
Una vez concluida la redacción del Plan de Acción Aeroespacial de Andalucía, este
instrumento será la base para la formulación de la futura Estrategia Aeroespacial de Andalucía,
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que tras su tramitación y consulta pública se aprobará a principios de 2020.
La industria aeroespacial andaluza generó el pasado ejercicio en Andalucía 2.530 millones de
facturación y cerca de 16.000 empleos, representando así un 30% del volumen nacional.
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Con STEF, construye tu futuro en el corazón del mundo
alimentario
original

Jueves, 19 septiembre, 2019 | 16:00

El próximo  19 de septiembre a las 16:00h (GMT+2) te invitamos a la Openclass “Con STEF,
construye tu futuro en el corazón del mundo alimentario” junto con  Inés Ribó, responsable de
Selección, Desarrollo y Formación de STEF España.
El sector de la logística y del transporte es un sector en pleno crecimiento y transformación.
STEF, líder europeo de la logística y transporte alimentario bajo temperatura controlada, ha
puesto en marcha su Graduate Program para incorporar hoy a sus directivos del futuro.
Durante esta sesión se compartirán algunas claves, consejos y competencias necesarias para
poder incorporarte y desarrollar tu carrera profesional en un entorno estimulante.
Inés Ribó es licenciada en Sociología Industrial con formación específica en coaching ejecutivo
por AECOP, MP Dirección de Personas y Desarrollo de Talento por ESADE y PDD en
Dirección Estratégica por la EOI; y con 20 años de recorrido en la compañía asumiendo retos
en proyectos internacionales de detección, desarrollo y gestión del talento. Con una visión
global y estratégica y una clara orientación a las personas, Inés se caracteriza por su
capacidad de inspirar a su organización con energía y entusiasmo para desarrollar proyectos
que aporten valor añadido.
Para seguir online  y de forma gratuita esta sesión, inscríbete en el formulario  que aparece en
esta página: https://masterclass.unir.net/openclass/con-stef-construye-tu-futuro-en-el-corazon-del-
mundo-alimentario.html  Recuerda que puedes plantear tus preguntas o sugerencias al
inscribirte y también durante la clase a través del chat.
Duración: 45 minutos
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Tomás Conde se une a LLORENTE & CUENCA como Senior
Advisor
redacción prnoticias  •  original

La consultora LLORENTE & CUENCA ha incorporado a Tomás Conde como Senior Advisor
especialista en sostenibilidad, RSC, finanzas sostenibles, cambio climático e inclusión
financiera digital. Conde llega procedente del BBVA y colaborará con la Firma en España.

Incorporamos a @tomasconde  como Senior Advisor especialista en #sostenibilidad, #RSC,
finanzas sostenibles, cambio climático e inclusión financiera digital. ¡Bienvenido Tomás!
#LLYClientecéntricos  #ComunicaciónFinancieraLLYC  https://t.co/9xgWucle6M
pic.twitter.com/ktOpAWLx9T
— LLORENTE & CUENCA (@LlorenteyCuenca) 10 de diciembre de 2018

Tomás Conde se incorporó al negocio bancario en 1993 y ha ocupado numerosos cargos,
incluyendo el de Director de Riesgos en BEX en Panamá, así como cargos de responsabilidad
en Banca Minorista, Banca Corporativa, Banca de Instituciones, Analista en la oficina del CEO
y Corporate Communications. Además, ha sido Director de Sostenibilidad de BBVA durante
más de diez años y, en su última etapa, ha sido responsable de Inclusión Financiera Digital
en el Institute of International Finance IIF de Washington. Ha representado a BBVA en
organismos de las Naciones Unidas como UnepFI, PRI, Global Compact y otras iniciativas de
sostenibilidad como los Principios de Ecuador, GRI, SpainSIF o el IIRC donde es embajador.
Economista, y con un Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental por la EOI, Tomás Conde
cuenta con una certificación ESG por EFFAS y otra en dinero digital por Tufts University MA;
también ha sido profesor de sostenibilidad en el Instituto de Empresa y en otras importantes
escuelas de negocios, autor de artículos, estudios y conferenciante.
El Socio y Director General España y Portugal de LLORENTE & CUENCA, Arturo Pinedo, ha
asegurado que “la experiencia de Tomás será de gran valor para la captación y la gestión de
nuevo negocio ligado a inversión sostenible y nos ayudará a identificar nuevas oportunidades
de valor para nuestros clientes”. Por su parte, el nuevo Senior Advisor ha indicado que “es
una gran satisfacción poder incorporarme en la consultoría líder y aportar mi experiencia en
materia de sostenibilidad e inclusión financiera, que, sin duda, desempeñará un papel clave en
el sector financiero”.
Seguiremos informando…
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Reseñas biográficas de los nombramientos de los nuevos altos
cargos de la Comunidad
Redacción  •  original
VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA
SOCIAL
Directora gerente del IMAS
Raquel Cancela Fernández Licenciada en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera CEU,
es máster en Gestión Ambiental y máster en Dirección de Personal y Asesoría Laboral, entre
otros. Ha formado parte del consistorio de Los Alcázares como personal laboral prestando
servicio de asesoramiento jurídico en el Ayuntamiento, corporación municipal de la que ha sido
concejala.
Director general de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector
José López Mellado Diplomado Universitario en Enfermería por la Escuela Universitaria de
Enfermería de la UMU y diplomado en Enfermería de Empresa por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, así como máster en Prevención de Riesgos Laborales y máster en Antropología:
Salud, Cultura y Migración, entre otros. Ha desarrollado su carrera profesional como enfermero
en el Hospital de la Arrixaca, el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao y el área de Urgencias
del Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor y es además profesor asociado académico
en el Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia.
Directora general de Mujer y Diversidad de Género
María José García Méndez Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad
Politécnica de Cartagena. Asimismo, ha realizado cursos de mediador de seguros, mercado
bursátil o relaciones públicas y protocolo, entre otros. Desde 2003, ha desarrollado su carrera
profesional como responsable de Gestión Comercial en distintas entidades financieras.
Concejal de Ciudadanos en el grupo municipal de San Javier de 2015 a 2019, donde asumió
el cargo de portavoz.
Director general de Familias y Protección de Menores
Raúl Nortes Ortín Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, cuenta asimismo con
cursos de Derecho Bancario, Derecho Administrativo y Arrendamientos Urbanos. Abogado en
ejercicio desde diciembre de 1997, ha sido además asistente técnico jurídico en la Dirección
General de Carreteras (2005-2007) y asesor de empresas en el ámbito mercantil y laboral. Ha
sido concejal del Ayuntamiento de Beniel de 2015 a 2019.
Directora general de Personas con Discapacidad
Conchita Ruiz Caballero Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UCAM, en la rama
de Periodismo. Ha desarrollado su carrera profesional en diversos medios de comunicación,
como Libertad Digital u Onda Regional de Murcia, así como en distintas instituciones, como el
Instituto de la Mujer o el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional. Ha sido
concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo en el Ayuntamiento de Murcia de
2015 a 2019.
PRESIDENCIA Y HACIENDA
Dirección de los Servicios Jurídicos
Joaquín Rocamora Manteca Funcionario de Administración Local, con habilitación de carácter
nacional, secretario y secretario-interventor y funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ha ejercido con
anterioridad como secretario general del Ayuntamiento de Alguazas, secretario general del
Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y letrado de la Asamblea Regional y ha ocupado
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puestos en la Comunidad Autónoma como jefe de servicio, asesor facultativo y técnico
superior. Ha sido director de los Servicios Jurídicos desde 2017.
Intervención General
David Rodríguez Vicente Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y máster en
Enseñanzas Aplicadas a la Gestión Pública por la Escuela de Negocios, Dirección y
Administración de Empresas (ENAE).Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
desde 2002 y del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Comunidad desde 2007. Jefe de
División de Intervención y Fiscalización de la Intervención General de la Comunidad Autónoma
desde 2009. Interventor General desde 2018.
Francisco Abril Ruiz Especialista en Planificación de Marketing y Comunicación desde la
Administración pública por la Universidad de Valencia, ha realizado cursos de Comunicación y
Marketing Político (The Graduate School of Political Management – The George Washington
University) y de Comunicación Corporativa (Universidad de Cádiz), entre otros. Desde 1999
hasta 2006 ha sido trabajador autónomo y socio en empresas del sector del mármol. Desde
1999 hasta 2003, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Cehegín y desde esa fecha
a junio de 2015 concejal en el Gobierno con diversas responsabilidades. Desde 2015 ha sido
director general de Comercio, Consumo y Simplificación administrativa.
María Begoña Iniesta Moreno Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y en
Investigación y Técnicas de Mercado, ambas por la Universidad de Murcia. Desde 1996 es
funcionaria del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. Fue jefa de Servicio
Evaluación y Calidad Educativa de 2010 a 2011. De 2011 a 2013, fue directora general de
Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. Directora general de Ordenación
Académica y Atención a la Diversidad de 2013 a abril de 2014. Desde esa fecha hasta julio
de 2015 fue directora general de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad. En
julio de 2015 fue nombrada directora general de Presupuestos y Fondos Europeos. Ha
desarrollado también su labor profesional como profesora asociada de la Facultad de
Economía y Empresa de la UMU.
María Dolores Sánchez Alarcón Licenciada en Periodismo, especializada en Comunicación
Audiovisual, y máster de Periodismo del Grupo Recoletos en Madrid. Experiencia laboral en
Cope Murcia, Onda Regional, Antena 3 Televisión y TVE. Ha sido concejal del Ayuntamiento
de Murcia de 2007 a 2019 en las áreas de Juventud, Empleo, Educación, Tráfico y Seguridad.
Javier Martínez Gilabert Ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Murcia,
especializado en sistemas informáticos y funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma.
Ha desarrollado su carrera profesional en la Administración pública, a la que accedió en 2006,
al departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia. En 2008 pasa a
formar parte como funcionario en la Dirección General de Informática. Actualmente es decano
del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática y Graduados en Ingeniería
Informática de la Región de Murcia. Además, ha formado parte del equipo directivo en
empresas de base tecnológica, donde ha liderado proyectos de transformación digital,
innovación e industria 4.0.
Joaquín Gómez Gómez Doctor en Ciencias de la Empresa por la Universidad de Murcia e
ingeniero en Automática y Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena.
Máster en ‘Diagnóstico y gestión de la innovación y la tecnología en la empresa’. Ha sido
director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, donde anteriormente fue
responsable del área de Innovación, así como vicepresidente y miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Nacional de CEEIs. Anteriormente y desde 1999, trabajó en el Centro
Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia, donde ocupó el puesto de
Responsable de Investigación, Desarrollo e Innovación. Desde 2015 ha sido director general
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Carmen María Zamora Párraga Ingeniera técnica industrial por la Universidad Politécnica de
Cartagena y profesora de Enseñanza Secundaria. En la Comunidad Autónoma, ha sido
asesora de formación en el CPR Murcia I en los ámbitos de la Tecnología y de la Formación
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Profesional, subdirectora general de Formación en el Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Región de Murcia (2008-2011 y 2013-2015) y secretaria general técnica del
Servicio Regional de Empleo y Formación (2015-2018). Desde 2018 ha sido directora general
de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Sonia Carrillo Mármol Concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Molina de Segura de 2003
a 2016, donde ha ocupado diferentes áreas de Gobierno como Hacienda, Contratación,
Fomento, Empleo, Juventud, Turismo, Comercio, Artesanía, Patrimonio y Deportes, además de
la portavocía en el Gobierno en la última legislatura. De marzo de 2016 a junio de 2019 ha
sido concejal en la oposición.
Director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia
Luis Alberto Marín González Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Murcia y graduado en Derecho por la UCAM. Además, es
máster en Auditoria de Cuentas, en Tributación y Asesoría Fiscal, y en Acceso a la Abogacía.
Ha desarrollado su carrera profesional en la consultora Luis Marín Economistas Tributarios, así
como en otras empresas de diversos sectores. Asimismo, ha sido profesor asociado del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia, y ha
impartido docencia en ENAE Business School, en la Universidad Miguel Hernández, en la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia y en la Confederación Regional de
Empresarios de Murcia (CROEM).
Director del Boletín Oficial de la Región de Murcia
Francisco Jódar Alonso Licenciado en Derecho. Ingresó por oposición en el Cuerpo Militar de
Intervención de la Defensa en 1979 y fue delegado provincial del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas en Murcia. En 1998 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores de la
Comunidad Autónoma de Murcia. Ha alcalde de Lorca desde junio de 2007 a mayo de 2017, y
vicepresidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Diputado regional de
2015 a 2019 y consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de 2017 a 2018.
EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCIA
Eduardo Piné Cáceres Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de
Cartagena y máster en Dirección y Administración de Empresas MBA por el Instituto Europeo
de Estudios Empresariales y Máster de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales.
Ganador del III Premio Beca Vigaceros por su proyecto final de carrera ‘Plataforma integrada
de análisis de uniones soldadas mediante la inspección de imágenes radiográficas’. Ha
desarrollado su trayectoria profesional en el sector privado como técnico en una de las
empresas conserveras referentes de la Región y cuenta con una dilatada experiencia en la
realización de proyectos industriales en los sectores agroalimentario, plástico y logístico.
Directora general de Innovación Empresarial y Defensa del Autónomo y de la Pyme
María José Ros Olivo Arquitecta y arquitecta técnica por la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante, especializada en gestión de proyectos, intervención en el patrimonio,
jefatura de obra y gestión de la edificación. Es especialista en Restauración y Conservación
de la Edificación, Patología y Técnicas de Intervención por la UPCT y también ha realizado
estudios en Gestión de Marketing y Comunicación. Desde 2004 ha desarrollado su vida
profesional en el ámbito de la empresa privada en la planificación estratégica de proyectos,
organización y coordinación de equipos de trabajo en obra y redacción de proyectos de
edificación residenciales y comerciales.
Carolina Espinosa Gallego Diplomada y Graduada en Trabajo Social por la UNED. Máster en
Igualdad de Género y Formación de Agentes para la igualdad por la Universidad de Castilla-
La Mancha. También es técnico superior en Secretariado y tutora de prácticas del Ciclo
Formativo Técnico de Actividades Comerciales. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el
sector asegurador y el de hidrocarburos. En 2017 trabajó como formadora de Economía Social
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y ha sido técnica de proyectos relacionados con el empleo, acogida y la atención a mujeres
víctimas de violencia de género en una entidad del tercer sector.
Juan José Martínez Lozano Licenciado en Biología por la Universidad de Murcia, es también
técnico en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad, Higiene
Industrial y Ergonomía, diplomado en gestión de calidad, medio ambiente y seguridad por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y especialista en Industrias Alimentarias por la
UCAM. Ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en el sector privado, ligado a
la gestión ambiental y la seguridad industrial como inspector y auditor para diversas entidades
acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) durante más de 16 años.
TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Francisco Martín Bernabé Pérez Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (UMU),
máster en Práctica Jurídica por la UMU y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la
Escuela de Negocios y Administración de Empresas de la Región de Murcia. Letrado del
Colegio de Abogados de Murcia y del de Cartagena, así como coordinador técnico de la
Escuela de Práctica Jurídica de la UMU entre 1996 y 2004. Ha sido alcalde de La Unión
(2007-2014), consejero de Fomento e Infraestructuras (2014-2016), diputado en la Asamblea
Regional (2015), diputado en el Congreso (2016-2017), delegado del Gobierno en la Región
de Murcia (2017-2018) y senador del Reino de España (2018-2019).
Francisco Javier Sánchez López Graduado en Periodismo por la Universidad Católica San
Antonio de Murcia. Ha desempeñado el puesto de coordinador de pedanías y distritos en el
Ayuntamiento de Murcia. Asimismo, ha sido presidente del Consejo Local de la Juventud de
Murcia, y coordinador de la Red Nacional de Consejos Locales de Juventud. Desde 2015 a
2019 ha ocupado el cargo de director general de Juventud.
EDUCACIÓN Y CULTURA
Directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos
Juana Mulero Cánovas Licenciada en Biología, licenciada en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y doctora en Biología por la Universidad de Murcia. Profesora titular de Nutrición y
Biología en la UCAM. Directora del Máster en Nutrición Clínica. Secretaria del Departamento
de Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Ha participado en proyectos de investigación a
nivel regional, nacional e internacional en materia de Nutrición y Tecnología de los Alimentos.
Ha sido directora general de Innovación Agroalimentaria y Directora del Instituto Murciano de
Investigación y desarrollo Agrario y Alimentario de Murcia de julio de 2015 a mayo de 2017.
Directora general de Centros Educativos e Infraestructuras
Verónica López García Diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de
Murcia. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Ulea (1999-2003), diputada regional (2004-
2007), directora del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia (2007-2010), directora
general de Juventud (2010-2011), directora general de Prevención de Violencia de Género,
Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores (2011-2014), directora general de Familia
y Política Social (2014-2015) y, desde 2015, directora del Instituto Murciano de Acción Social
(IMAS).
Director general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
Carlos Albaladejo Alarcón Licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia y en Estudios
Eclesiásticas (Bachiller en Teología) por la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato (Especialidad de Religión) en diferentes centros públicos
de la Región de Murcia desde el año 2002, desarrollando su función profesional, sobre todo,
en el IES Mar Menor de San Javier. Ha sido concejal del Ayuntamiento de San Javier, cuatro
años en la oposición, y ocho en el Gobierno municipal, siendo delegado de las áreas de
portavocía, hacienda, personal, deportes, régimen interior y nuevas tecnologías.
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Sergio López Barrancos Diplomado por la Universidad de Murcia como Maestro en la
especialidad de Educación Física y licenciado en Psicopedagogía por la UNED. Máster en
Investigación en Educación Infantil y Educación Primaria. Es funcionario de carrera desde
2003, ocupando desde entonces puestos de responsabilidad dentro del equipo directivo de los
centros. Ponente y coordinador de cursos desarrollados por la administración educativa. En
2014 y durante dos años, fue técnico educativo de la Consejería de Educación y
Universidades, en el servicio de Evaluación y Calidad Educativa. Ha sido director general de
Formación Profesional desde 2017.
Rafael Gómez Carrasco Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas. Abogado. Concejal
del Ayuntamiento de Murcia desde 2003 hasta 2019, años en los que ha sido responsable de
los departamentos de Fiestas Culturales y Festejos, así como de Educación, Relaciones con
Universidades y Patrimonio.
Instituto de las Industrias Culturales de las Artes de la Región de Murcia
Juan Antonio Lorca Sánchez Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia
y Máster Universitario en Educador en Artes Plásticas y Diseño por la Universidad de Murcia.
Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Ha colaborado con
diversas publicaciones y ha sido comisario de una treintena de exposiciones nacionales e
internacionales. Ha ocupado diversos cargos en la Administración regional, como la Dirección
General de Bienes Culturales desde 2015.
AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Director general de Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario
José Gómez Ortega Licenciado en Derecho. Ha desarrollado su vida profesional ligado a la
profesión de procurador de los Tribunales entre los años 1999 y 2013, período en el que fue
secretario del Ilustre Colegio de Procuradores de Murcia. Asimismo, desde 2013, ha estado
ligado al sector agrario y bodeguero. Ha sido secretario de ASAJA Jumilla, y gerente y
encargado de exportación en dos bodegas de la Denominación de Origen Protegida Vinos de
Jumilla.
Director general de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino
Francisco Espejo García Graduado Social y Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales. Inició su carrera profesional en una asesoría laboral. Ha sido presidente del
Consejo de la Juventud de Cartagena entre 1997 y 2000. Ha ejercicio como técnico,
evaluador, formador y gerente en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Ha sido
director general de Planificación, Evaluación y Control Ambiental (2008-2011). Concejal del
Ayuntamiento de Cartagena de 2011 a 2019.
Francisco Marín Arnaldos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional sobre todo en el sector público,
ingresando en el año 1993 como funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Ha sido técnico de gestión, técnico responsable, jefe de
servicio y subdirector general en el ámbito del Transporte, los Puertos, las Costas, la
Ordenación del Territorio, el Agua y las Carreteras. Asimismo, ha sido director general de
Puertos y Costas (2007-2008) y jefe de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de
Murcia (2017-2018).
Miriam Pérez Albaladejo Licenciada en Derecho y Criminología, y máster en Investigación
Avanzada y Especializada en Derecho. Abogada desde el año 2010, desarrollando su carrera
profesional como directora de despacho de abogados y mediadora civil y mercantil. En la
Administración regional, ha sido directora general de Patrimonio, Informática y
Telecomunicaciones, y, de 2015 a 2019, directora general de Familia y Políticas Sociales.
Director general de Medio Natural
Fulgencio Perona Paños Ha desarrollado su carrera profesional como asesor Fiscal y de
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Tributación, así como de auxiliar de Enfermería y Enfermería Geriátrica. En el ámbito de la
gestión pública, ha sido alcalde pedáneo de la Junta Municipal de Torreagüera desde el año
2003.
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Pablo Ruiz Palacios Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, ha desarrollado su
carrera profesional como abogado desde 1994. También es profesor asociado de la
Universidad de Murcia desde el año 2010, donde imparte clases de Derecho Civil, lo que
compagina con la tutorización de prácticas de alumnos del Grado en Derecho. También ha
formado parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia (2000-
2004).Además, es técnico deportivo superior, en la modalidad de fútbol y ha formado parte de
órganos de justicia deportiva, como el Comité de Apelación de la Federación de Fútbol de la
Región de Murcia (2004-2017).
David Martínez Victorio Licenciado en Derecho, es letrado del Servicio Jurídico de la
Universidad de Murcia desde 2008, con experiencia en materia de Transparencia y Gobierno
Abierto. También ha sido técnico consultor del Consejo de la Transparencia de la Región de
Murcia (2018). Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad. En 2007
estuvo destinado en el Instituto Murciano de Acción Social y en 2008 en la Secretaría General
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, en el servicio de
asesoramiento jurídico. Ha ocupado los puestos de vicegerente y gerente de la Universidad de
Murcia en los años 2016 a 2018.
José David Hernández González Diplomado en Gestión y Administración Pública, licenciado
en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Gobierno, Administración y Políticas
Públicas por la Universidad de Murcia, en Dirección de Personal y Gestión de Recursos
Humanos por la ENAE Business School, en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por
la Universidad de Valencia y Especialista Universitario en Ética Pública, Prevención de la
Corrupción y Buen Gobierno por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de
Administradores de la Comunidad Autónoma, donde ha sido director de la Oficina de la
Transparencia y la Participación Ciudadana. Desde 2015 ha impulsado iniciativas de buen
gobierno, datos abiertos y participación ciudadana y ha formado parte del Consejo de
Transparencia.
Director general de Carreteras
José Antonio Fernández Lladó Ingeniero Industrial, especialidad Electricidad, Electrónica e
Informática por la Universidad de Zaragoza. Ha desarrollado su actividad profesional como
ingeniero en varias empresas del sector energético. Ha sido concejal del Ayuntamiento de
Alguazas con las competencias de Urbanismo y Hacienda y alcalde de 2001 a 2005 y de
2007 a 2015. Desde 2015 ocupa el cargo de director general de Carreteras.
Director general de Vivienda
José Francisco Lajara Martínez Arquitecto (2014) y arquitecto técnico (2008) por la Universidad
Católica San Antonio de Murcia. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el
ámbito de la arquitectura, así como en otros proyectos como el Aula de Arquitectura Social,
Premio Regional de Arquitectura a la Divulgación. Ha sido concejal en la oposición del
Ayuntamiento de Fortuna desde 2017.
Director general de Territorio y Arquitectura
Jaime Pérez Zulueta Arquitecto desde 2004 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid, completó sus estudios con un Máster M.D.I. en la Universidad Politécnica de
Madrid y otros cursos de postgraduado en la Universidad de Nueva York. Su carrera
profesional la ha desarrollado en PAArquitectos con proyectos singulares como Teatro Circo
Murcia (mención XVI premios de arquitectura CARM), o el Museo Municipal y Archivo Histórico
Casa Fontes (Premio del público XVII premios de arquitectura CARM).

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Cartagena Actualidad

 Prensa Digital

 162

 613

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 06/09/2019

 España

 40 EUR (45 USD)

 172 EUR (194 USD) 

http://www.cartagenaactualidad.com/resenas-biograficas-de-los-nombramientos-de-los-nuevos-altos-cargos-de-la-comunidad/



José Carlos Vicente López Inspector médico de la Consejería de Sanidad. Ha sido director
técnico y posteriormente médico asistencial, desde 1989 a 2005, cuando asumió la
subdirección médica del área sanitaria VII (hospital Reina Sofía), que ocupó hasta octubre de
2015. Coordinador y redactor de Cuadernos de Salud, del Diario La Verdad, entre 1996 y
2011. Director general de Salud Pública y Adicciones desde 2017.
Directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano
María Teresa Martínez Ros Doctora y licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Murcia. En marzo de 2014 se hizo cargo de la subdirección médica del Área de Salud IX en
el hospital Lorenzo Guirao de Cieza y ha ocupado la Dirección General de Planificación
Investigación Farmacia y Atención al Ciudadano. Con anterioridad, trabajó en el centro de
salud de Cieza y fue jefa del área de Formación e Investigación de la Fundación para la
Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia. Además, coordinó la unidad
docente de Medicina Preventiva y Salud Pública y fue jefa de servicio en la Dirección General
de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud. Directora general de Planificación,
Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano desde 2017.
Director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS)
Asensio López Santiago Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria. Máster en Terapia de Conducta y experto en drogodependencias. H
sido director médico del área IX Vega Alta y jefe de área de Innovación y Desarrollo en la
Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS) de la Consejería de Sanidad.
Coordinador de proyectos estratégicos en la Dirección General de Planificación, Ordenación
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación 2008-2013. Ha sido vicepresidente de las sociedades
española y murciana de Medicina de Familia y Comunitaria y miembro de grupos de trabajo
regionales y nacionales sobre diversas materias. Autor o coautor de numerosos artículos e
investigaciones científicas, ha participado en más de 20 proyectos de investigación. Director
gerente del SMS desde 2017.
Roque Martínez Escandell Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia,
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha ocupado la plaza de subdirector médico y
posteriormente la dirección médica del Hospital Reina Sofía entre los años 2005 y 2007. Ha
sido coordinador de procesos asistenciales y subdirector general de Asistencia Sanitaria, así
como coordinador del Servicio de Admisión del Hospital Reina Sofía de Murcia. Director de
Asistencia Sanitaria desde 2017.
Pablo Alarcón Sabater Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universitat Oberta de
Cataluña y graduado social por la Universidad de Murcia. Máster de Alta Dirección en
Instituciones Sanitarias y Máster en Gestión de Servicios Sociosanitarios. Antes de ocupar la
dirección general de RR.HH. del SMS, ha sido jefe de servicio de Gestión Económica y
Evaluación del Área de Salud I (Hospital de la Arrixaca) y director de Gestión de la Gerencia
de Atención Primaria de Murcia y del hospital Virgen del Castillo de Yecla, entre otros puestos.
Con experiencia docente como director y coordinador de cursos de gestión, ha sido ponente
en congresos sobre calidad asistencial, gestión de recursos humanos y economía de la salud.
EMPLEO, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Manuela Marín Gómez Graduada Social por la Universidad de Murcia, máster en Prevención
de Riesgos Laborales y máster de Auditoría en Prevención de Riesgos Laborales, además de
formar parte de la primera promoción de alumnos del Master Advanced Management Program
del IE Business School. Empresaria desde el año 2000, ha puesto en marcha diferentes
empresas que van desde servicios de prevención de riesgos laborales, empresa de formación
y consultora de proyectos a clínicas privadas en varios municipios. En 2011 fue elegida
presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia
(OMEP), donde ha estado comprometida con la igualdad de género y ha impulsado proyectos
que mejoran la productividad y competitividad del colectivo empresarial femenino y la
implantación de planes de igualdad en las empresas de la Región.
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María Isabel Fortea Gorbe Licenciada en Farmacia por la Universidad de Murcia, donde
también se doctoró en 2001 con una tesis por la que fue Premio Extraordinario de Doctorado.
Desde 2002 ha desarrollado su labor profesional en la UCAM, donde es profesora titular
desde 2006. Allí, ha trabajado en proyectos de investigación en el área Bioquímica y en el de
Biología Molecular y ha sido subdirectora del Grado de Odontología de la Facultad de
Medicina.
Josefina García León Es ingeniera en Geodesia y Cartografía por la Universidad Politécnica de
Valencia y doctora por la Universidad de Extremadura. Inició su carrera profesional en la
empresa privada en construcción de obra civil, aunque desde hace más de 20 años ha estado
vinculada a diferentes universidades. En 2004 se incorporó a la Universidad Politécnica de
Cartagena, donde ha desarrollado su actividad docente e investigadora. En esta universidad,
además, ha sido vicerrectora de Convergencia y Calidad y vicerrectora de Ordenación
Académica, entre otros puestos de gestión. En el ámbito investigador, ha sido responsable del
grupo ‘Thermal Analysis and Geomatics’ (TAG).
Andrés Álvarez de Cienfuegos Goicoechea Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología,
cuenta también con un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Funcionario de
carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad. Entre 1995 y 1996 trabajó
en el área de comunicación institucional de empresas de la actual Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) para incorporarse a continuación a la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, como responsable técnico de la delegación murciana hasta
2007. En enero de 2008 entra a formar parte del Servicio Regional de Empleo y Formación
(SEF) como técnico de Gestión de Empleo y Formación. Desde 2013 y hasta la actualidad ha
ocupado el puesto de jefe del Servicio de Homologación y Autorización de Acciones y
Proyectos y Programación del ente autónomo.
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Consejo de Gobierno / Reseña biográfica nombramientos altos
cargos
CARM  •  original

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y
POLÍTICA SOCIAL
Directora gerente del IMAS
Raquel Cancela Fernández Licenciada en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera CEU,
es máster en Gestión Ambiental y máster en Dirección de Personal y Asesoría Laboral, entre
otros. Ha formado parte del consistorio de Los Alcázares como personal laboral prestando
servicio de asesoramiento jurídico en el Ayuntamiento, corporación municipal de la que ha sido
concejala.
Director general de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector
José López Mellado Diplomado Universitario en Enfermería por la Escuela Universitaria de
Enfermería de la UMU y diplomado en Enfermería de Empresa por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, así como máster en Prevención de Riesgos Laborales y máster en Antropología:
Salud, Cultura y Migración, entre otros. Ha desarrollado su carrera profesional como enfermero
en el Hospital de la Arrixaca, el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao y el área de Urgencias
del Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor y es además profesor asociado académico
en el Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia.
Directora general de Mujer y Diversidad de Género
María José García Méndez Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad
Politécnica de Cartagena. Asimismo, ha realizado cursos de mediador de seguros, mercado
bursátil o relaciones públicas y protocolo, entre otros. Desde 2003, ha desarrollado su carrera
profesional como responsable de Gestión Comercial en distintas entidades financieras.
Concejal de Ciudadanos en el grupo municipal de San Javier de 2015 a 2019, donde asumió
el cargo de portavoz.
Director general de Familias y Protección de Menores
Raúl Nortes Ortín Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, cuenta asimismo con
cursos de Derecho Bancario, Derecho Administrativo y Arrendamientos Urbanos. Abogado en
ejercicio desde diciembre de 1997, ha sido además asistente técnico jurídico en la Dirección
General de Carreteras (2005-2007) y asesor de empresas en el ámbito mercantil y laboral. Ha
sido concejal del Ayuntamiento de Beniel de 2015 a 2019.
Directora general de Personas con Discapacidad
Conchita Ruiz Caballero Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UCAM, en la rama
de Periodismo. Ha desarrollado su carrera profesional en diversos medios de comunicación,
como Libertad Digital u Onda Regional de Murcia, así como en distintas instituciones, como el
Instituto de la Mujer o el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional. Ha sido
concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo en el Ayuntamiento de Murcia de
2015 a 2019.
PRESIDENCIA Y HACIENDA

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 murcia.com

 Prensa Digital

 1835

 5574

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 06/09/2019

 España

 57 EUR (64 USD)

 278 EUR (314 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=222279376

https://www.murcia.com/region/noticias/2019/09/06-vicepresidencia-y-consejeria-de-mujer-igualdad-lgtbi-familias-y-politica-social.asp


Dirección de los Servicios Jurídicos
Joaquín Rocamora Manteca Funcionario de Administración Local, con habilitación de carácter
nacional, secretario y secretario-interventor y funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ha ejercido con
anterioridad como secretario general del Ayuntamiento de Alguazas, secretario general del
Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y letrado de la Asamblea Regional y ha ocupado
puestos en la Comunidad Autónoma como jefe de servicio, asesor facultativo y técnico
superior. Ha sido director de los Servicios Jurídicos desde 2017.
Intervención General
David Rodríguez Vicente Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y máster en
Enseñanzas Aplicadas a la Gestión Pública por la Escuela de Negocios, Dirección y
Administración de Empresas (ENAE). Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
desde 2002 y del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Comunidad desde 2007. Jefe de
División de Intervención y Fiscalización de la Intervención General de la Comunidad Autónoma
desde 2009. Interventor General desde 2018.
Director general de Administración Local
Francisco Abril Ruiz Especialista en Planificación de Marketing y Comunicación desde la
Administración pública por la Universidad de Valencia, ha realizado cursos de Comunicación y
Marketing Político (The Graduate School of Political Management The George Washington
University) y de Comunicación Corporativa (Universidad de Cádiz), entre otros. Desde 1999
hasta 2006 ha sido trabajador autónomo y socio en empresas del sector del mármol. Desde
1999 hasta 2003, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Cehegín y desde esa fecha
a junio de 2015 concejal en el Gobierno con diversas responsabilidades. Desde 2015 ha sido
director general de Comercio, Consumo y Simplificación administrativa.
Directora general de Presupuestos y Fondos Europeos
María Begoña Iniesta Moreno Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y en
Investigación y Técnicas de Mercado, ambas por la Universidad de Murcia. Desde 1996 es
funcionaria del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. Fue jefa de Servicio
Evaluación y Calidad Educativa de 2010 a 2011. De 2011 a 2013, fue directora general de
Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. Directora general de Ordenación
Académica y Atención a la Diversidad de 2013 a abril de 2014. Desde esa fecha hasta julio
de 2015 fue directora general de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad. En
julio de 2015 fue nombrada directora general de Presupuestos y Fondos Europeos. Ha
desarrollado también su labor profesional como profesora asociada de la Facultad de
Economía y Empresa de la UMU.
Directora general de Patrimonio
María Dolores Sánchez Alarcón Licenciada en Periodismo, especializada en Comunicación
Audiovisual, y máster de Periodismo del Grupo Recoletos en Madrid. Experiencia laboral en
Cope Murcia, Onda Regional, Antena 3 Televisión y TVE. Ha sido concejal del Ayuntamiento
de Murcia de 2007 a 2019 en las áreas de Juventud, Empleo, Educación, Tráfico y Seguridad.
Director general de Informática y Patrimonio
Javier Martínez Gilabert Ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Murcia,
especializado en sistemas informáticos y funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma.
Ha desarrollado su carrera profesional en la Administración pública, a la que accedió en 2006,
al departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia. En 2008 pasa a
formar parte como funcionario en la Dirección General de Informática. Actualmente es decano
del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática y Graduados en Ingeniería
Informática de la Región de Murcia. Además, ha formado parte del equipo directivo en
empresas de base tecnológica, donde ha liderado proyectos de transformación digital,
innovación e industria 4.0.
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Director general de Estrategia y Transformación Digital
Joaquín Gómez Gómez Doctor en Ciencias de la Empresa por la Universidad de Murcia e
ingeniero en Automática y Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena.
Máster en 'Diagnóstico y gestión de la innovación y la tecnología en la empresa'. Ha sido
director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, donde anteriormente fue
responsable del área de Innovación, así como vicepresidente y miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Nacional de CEEIs. Anteriormente y desde 1999, trabajó en el Centro
Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia, donde ocupó el puesto de
Responsable de Investigación, Desarrollo e Innovación. Desde 2015 ha sido director general
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Directora general de la Función Pública
Carmen María Zamora Párraga Ingeniera técnica industrial por la Universidad Politécnica de
Cartagena y profesora de Enseñanza Secundaria. En la Comunidad Autónoma, ha sido
asesora de formación en el CPR Murcia I en los ámbitos de la Tecnología y de la Formación
Profesional, subdirectora general de Formación en el Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Región de Murcia (2008-2011 y 2013-2015) y secretaria general técnica del
Servicio Regional de Empleo y Formación (2015-2018). Desde 2018 ha sido directora general
de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Sonia Carrillo Mármol Concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Molina de Segura de 2003
a 2016, donde ha ocupado diferentes áreas de Gobierno como Hacienda, Contratación,
Fomento, Empleo, Juventud, Turismo, Comercio, Artesanía, Patrimonio y Deportes, además de
la portavocía en el Gobierno en la última legislatura. De marzo de 2016 a junio de 2019 ha
sido concejal en la oposición.
Director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia
Luis Alberto Marín González Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Murcia y graduado en Derecho por la UCAM. Además, es
máster en Auditoria de Cuentas, en Tributación y Asesoría Fiscal, y en Acceso a la Abogacía.
Ha desarrollado su carrera profesional en la consultora Luis Marín Economistas Tributarios, así
como en otras empresas de diversos sectores. Asimismo, ha sido profesor asociado del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia, y ha
impartido docencia en ENAE Business School, enla Universidad Miguel Hernández, en la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia y en la Confederación Regional de
Empresarios de Murcia (CROEM).
Director del Boletín Oficial de la Región de Murcia
Francisco Jódar Alonso Licenciado en Derecho. Ingresó por oposición en el Cuerpo Militar de
Intervención de la Defensa en 1979 y fue delegado provincial del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas en Murcia. En 1998 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores de la
Comunidad Autónoma de Murcia. Ha alcalde de Lorca desde junio de 2007 a mayo de 2017, y
vicepresidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Diputado regional de
2015 a 2019 y consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de 2017 a 2018.
EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCIA
Director general de Industria, Energía y Actividad Minera
Eduardo Piné Cáceres Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de
Cartagena y máster en Dirección y Administración de Empresas MBA por el Instituto Europeo
de Estudios Empresariales y Máster de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales.
Ganador del III Premio Beca Vigaceros por su proyecto final de carrera 'Plataforma integrada
de análisis de uniones soldadas mediante la inspección de imágenes radiográficas'. Ha
desarrollado su trayectoria profesional en el sector privado como técnico en una de las
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empresas conserveras referentes de la Región y cuenta con una dilatada experiencia en la
realización de proyectos industriales en los sectores agroalimentario, plástico y logístico.
Directora general de Innovación Empresarial y Defensa del Autónomo y de la Pyme
María José Ros Olivo Arquitecta y arquitecta técnica por la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante, especializada en gestión de proyectos, intervención en el patrimonio,
jefatura de obra y gestión de la edificación. Es especialista en Restauración y Conservación
de la Edificación, Patología y Técnicas de Intervención por la UPCT y también ha realizado
estudios en Gestión de Marketing y Comunicación. Desde 2004 ha desarrollado su vida
profesional en el ámbito de la empresa privada en la planificación estratégica de proyectos,
organización y coordinación de equipos de trabajo en obra y redacción de proyectos de
edificación residenciales y comerciales.
Directora general de Comercio, Consumo y Artesanía
Carolina Espinosa Gallego Diplomada y Graduada en Trabajo Social por la UNED. Máster en
Igualdad de Género y Formación de Agentes para la igualdad por la Universidad de Castilla-
La Mancha. También es técnico superior en Secretariado y tutora de prácticas del Ciclo
Formativo Técnico de Actividades Comerciales. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el
sector asegurador y el de hidrocarburos. En 2017 trabajó como formadora de Economía Social
y ha sido técnica de proyectos relacionados con el empleo, acogida y la atención a mujeres
víctimas de violencia de género en una entidad del tercer sector.
Director general de Unión Europea
Juan José Martínez Lozano Licenciado en Biología por la Universidad de Murcia, es también
técnico en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad, Higiene
Industrial y Ergonomía, diplomado en gestión de calidad, medio ambiente y seguridad por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y especialista en Industrias Alimentarias por la
UCAM. Ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en el sector privado, ligado a
la gestión ambiental y la seguridad industrial como inspector y auditor para diversas entidades
acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) durante más de 16 años.
TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Francisco Martín Bernabé Pérez Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (UMU),
máster en Práctica Jurídica por la UMU y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la
Escuela de Negocios y Administración de Empresas de la Región de Murcia. Letrado del
Colegio de Abogados de Murcia y del de Cartagena, así como coordinador técnico de la
Escuela de Práctica Jurídica de la UMU entre 1996 y 2004. Ha sido alcalde de La Unión
(2007-2014), consejero de Fomento e Infraestructuras (2014-2016), diputado en la Asamblea
Regional (2015), diputado en el Congreso (2016-2017), delegado del Gobierno en la Región
de Murcia (2017-2018) y senador del Reino de España (2018-2019).
Director general de Deportes
Francisco Javier Sánchez López Graduado en Periodismo por la Universidad Católica San
Antonio de Murcia. Ha desempeñado el puesto de coordinador de pedanías y distritos en el
Ayuntamiento de Murcia. Asimismo, ha sido presidente del Consejo Local de la Juventud de
Murcia, y coordinador de la Red Nacional de Consejos Locales de Juventud. Desde 2015 a
2019 ha ocupado el cargo de director general de Juventud.
EDUCACIÓN Y CULTURA
Directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos
Juana Mulero Cánovas Licenciada en Biología, licenciada en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y doctora en Biología por la Universidad de Murcia. Profesora titular de Nutrición y
Biología en la UCAM. Directora del Máster en Nutrición Clínica. Secretaria del Departamento
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de Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Ha participado en proyectos de investigación a
nivel regional, nacional e internacional en materia de Nutrición y Tecnología de los Alimentos.
Ha sido directora general de Innovación Agroalimentaria y Directora del Instituto Murciano de
Investigación y desarrollo Agrario y Alimentario de Murcia de julio de 2015 a mayo de 2017.
Directora general de Centros Educativos e Infraestructuras
Verónica López García Diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de
Murcia. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Ulea (1999-2003), diputada regional (2004-
2007), directora del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia (2007-2010), directora
general de Juventud (2010-2011), directora general de Prevención de Violencia de Género,
Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores (2011-2014), directora general de Familia
y Política Social (2014-2015) y, desde 2015, directora del Instituto Murciano de Acción Social
(IMAS).
Director general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
Carlos Albaladejo Alarcón Licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia y en Estudios
Eclesiásticas (Bachiller en Teología) por la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato (Especialidad de Religión) en diferentes centros públicos
de la Región de Murcia desde el año 2002, desarrollando su función profesional, sobre todo,
en el IES Mar Menor de San Javier. Ha sido concejal del Ayuntamiento de San Javier, cuatro
años en la oposición, y ocho en el Gobierno municipal, siendo delegado de las áreas de
portavocía, hacienda, personal, deportes, régimen interior y nuevas tecnologías.
Director general de Evaluación Educativa y Formación Profesional
Sergio López Barrancos Diplomado por la Universidad de Murcia como Maestro en la
especialidad de Educación Física y licenciado en Psicopedagogía por la UNED. Máster en
Investigación en Educación Infantil y Educación Primaria. Es funcionario de carrera desde
2003, ocupando desde entonces puestos de responsabilidad dentro del equipo directivo de los
centros. Ponente y coordinador de cursos desarrollados por la administración educativa. En
2014 y durante dos años, fue técnico educativo de la Consejería de Educación y
Universidades, en el servicio de Evaluación y Calidad Educativa. Ha sido director general de
Formación Profesional desde 2017.
Director general de Bienes Culturales
Rafael Gómez Carrasco Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas. Abogado. Concejal
del Ayuntamiento de Murcia desde 2003 hasta 2019, años en los que ha sido responsable de
los departamentos de Fiestas Culturales y Festejos, así como de Educación, Relaciones con
Universidades y Patrimonio.
Instituto de las Industrias Culturales de las Artes de la Región de Murcia
Juan Antonio Lorca Sánchez Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia
y Máster Universitario en Educador en Artes Plásticas y Diseño por la Universidad de Murcia.
Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Ha colaborado con
diversas publicaciones y ha sido comisario de una treintena de exposiciones nacionales e
internacionales. Ha ocupado diversos cargos en la Administración regional, como la Dirección
General de Bienes Culturales desde 2015.
AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Director general de Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario
José Gómez Ortega Licenciado en Derecho. Ha desarrollado su vida profesional ligado a la
profesión de procurador de los Tribunales entre los años 1999 y 2013, período en el que fue
secretario del Ilustre Colegio de Procuradores de Murcia. Asimismo, desde 2013, ha estado
ligado al sector agrario y bodeguero. Ha sido secretario de ASAJA Jumilla, y gerente y
encargado de exportación en dos bodegas de la Denominación de Origen Protegida Vinos de

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 murcia.com

 Prensa Digital

 1835

 5574

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 06/09/2019

 España

 57 EUR (64 USD)

 278 EUR (314 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=222279376



Jumilla.
Director general de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino
Francisco Espejo García Graduado Social y Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales. Inició su carrera profesional en una asesoría laboral. Ha sido presidente del
Consejo de la Juventud de Cartagena entre 1997 y 2000. Ha ejercicio como técnico,
evaluador, formador y gerente en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Ha sido
director general de Planificación, Evaluación y Control Ambiental (2008-2011). Concejal del
Ayuntamiento de Cartagena de 2011 a 2019.
Director general de Medio Ambiente
Francisco Marín Arnaldos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional sobre todo en el sector público,
ingresando en el año 1993 como funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Ha sido técnico de gestión, técnico responsable, jefe de
servicio y subdirector general en el ámbito del Transporte, los Puertos, las Costas, la
Ordenación del Territorio, el Agua y las Carreteras. Asimismo, ha sido director general de
Puertos y Costas (2007-2008) y jefe de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de
Murcia (2017-2018).
Directora general del Mar Menor
Miriam Pérez Albaladejo Licenciada en Derecho y Criminología, y máster en Investigación
Avanzada y Especializada en Derecho. Abogada desde el año 2010, desarrollando su carrera
profesional como directora de despacho de abogados y mediadora civil y mercantil. En la
Administración regional, ha sido directora general de Patrimonio, Informática y
Telecomunicaciones, y, de 2015 a 2019, directora general de Familia y Políticas Sociales.
Director general de Medio Natural
Fulgencio Perona Paños Ha desarrollado su carrera profesional como asesor Fiscal y de
Tributación, así como de auxiliar de Enfermería y Enfermería Geriátrica. En el ámbito de la
gestión pública, ha sido alcalde pedáneo de la Junta Municipal de Torreagüera desde el año
2003.
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Director general de Emergencias
Pablo Ruiz Palacios Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, ha desarrollado su
carrera profesional como abogado desde 1994. También es profesor asociado de la
Universidad de Murcia desde el año 2010, donde imparte clases de Derecho Civil, lo que
compagina con la tutorización de prácticas de alumnos del Grado en Derecho. También ha
formado parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia (2000-2004).
Además, es técnico deportivo superior, en la modalidad de fútbol y ha formado parte de
órganos de justicia deportiva, como el Comité de Apelación de la Federación de Fútbol de la
Región de Murcia (2004-2017).
Director general de Gobierno Abierto y Cooperación
David Martínez Victorio Licenciado en Derecho, es letrado del Servicio Jurídico de la
Universidad de Murcia desde 2008, con experiencia en materia de Transparencia y Gobierno
Abierto. También ha sido técnico consultor del Consejo de la Transparencia de la Región de
Murcia (2018). Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad. En 2007
estuvo destinado en el Instituto Murciano de Acción Social y en 2008 en la Secretaría General
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, en el servicio de
asesoramiento jurídico. Ha ocupado los puestos de vicegerente y gerente de la Universidad de
Murcia en los años 2016 a 2018.
Director general de Regeneración y Modernización Administrativa
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José David Hernández González Diplomado en Gestión y Administración Pública, licenciado
en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Gobierno, Administración y Políticas
Públicas por la Universidad de Murcia, en Dirección de Personal y Gestión de Recursos
Humanos por la ENAE Business School, en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por
la Universidad de Valencia y Especialista Universitario en Ética Pública, Prevención de la
Corrupción y Buen Gobierno por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de
Administradores de la Comunidad Autónoma, donde ha sido director de la Oficina de la
Transparencia y la Participación Ciudadana. Desde 2015 ha impulsado iniciativas de buen
gobierno, datos abiertos y participación ciudadana y ha formado parte del Consejo de
Transparencia.
FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
Director general de Carreteras
José Antonio Fernández Lladó Ingeniero Industrial, especialidad Electricidad, Electrónica e
Informática por la Universidad de Zaragoza. Ha desarrollado su actividad profesional como
ingeniero en varias empresas del sector energético. Ha sido concejal del Ayuntamiento de
Alguazas con las competencias de Urbanismo y Hacienda y alcalde de 2001 a 2005 y de
2007 a 2015. Desde 2015 ocupa el cargo de director general de Carreteras.
Director general de Vivienda
José Francisco Lajara Martínez Arquitecto (2014) y arquitecto técnico (2008) por la Universidad
Católica San Antonio de Murcia. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el
ámbito de la arquitectura, así como en otros proyectos como el Aula de Arquitectura Social,
Premio Regional de Arquitectura a la Divulgación. Ha sido concejal en la oposición del
Ayuntamiento de Fortuna desde 2017.
Director general de Territorio y Arquitectura
Jaime Pérez Zulueta Arquitecto desde 2004 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid, completó sus estudios con un Máster M.D.I. en la Universidad Politécnica de
Madrid y otros cursos de postgraduado en la Universidad de Nueva York. Su carrera
profesional la ha desarrollado en PAArquitectos con proyectos singulares como Teatro Circo
Murcia (mención XVI premios de arquitectura CARM), o el Museo Municipal y Archivo Histórico
Casa Fontes (Premio del público XVII premios de arquitectura CARM).
SALUD
Director general de Salud Pública y Adicciones
José Carlos Vicente López Inspector médico de la Consejería de Sanidad. Ha sido director
técnico y posteriormente médico asistencial, desde 1989 a 2005, cuando asumió la
subdirección médica del área sanitaria VII (hospital Reina Sofía), que ocupó hasta octubre de
2015. Coordinador y redactor de Cuadernos de Salud, del Diario La Verdad, entre 1996 y
2011. Director general de Salud Pública y Adicciones desde 2017.
Directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano
María Teresa Martínez Ros Doctora y licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Murcia. En marzo de 2014 se hizo cargo de la subdirección médica del Área de Salud IX en
el hospital Lorenzo Guirao de Cieza y ha ocupado la Dirección General de Planificación
Investigación Farmacia y Atención al Ciudadano. Con anterioridad, trabajó en el centro de
salud de Cieza y fue jefa del área de Formación e Investigación de la Fundación para la
Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia. Además, coordinó la unidad
docente de Medicina Preventiva y Salud Pública y fue jefa de servicio en la Dirección General
de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud. Directora general de Planificación,
Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano desde 2017.
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Director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS)
Asensio López Santiago Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria. Máster en Terapia de Conducta y experto en drogodependencias. H
sido director médico del área IX Vega Alta y jefe de área de Innovación y Desarrollo en la
Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS) de la Consejería de Sanidad.
Coordinador de proyectos estratégicos en la Dirección General de Planificación, Ordenación
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación 2008-2013. Ha sido vicepresidente de las sociedades
española y murciana de Medicina de Familia y Comunitaria y miembro de grupos de trabajo
regionales y nacionales sobre diversas materias. Autor o coautor de numerosos artículos e
investigaciones científicas, ha participado en más de 20 proyectos de investigación. Director
gerente del SMS desde 2017.
Director general de Asistencia Sanitaria del SMS
Roque Martínez Escandell Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia,
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha ocupado la plaza de subdirector médico y
posteriormente la dirección médica del Hospital Reina Sofía entre los años 2005 y 2007. Ha
sido coordinador de procesos asistenciales y subdirector general de Asistencia Sanitaria, así
como coordinador del Servicio de Admisión del Hospital Reina Sofía de Murcia. Director de
Asistencia Sanitaria desde 2017.
Director general de Recursos Humanos del SMS
Pablo Alarcón Sabater Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universitat Oberta de
Cataluña y graduado social por la Universidad de Murcia. Máster de Alta Dirección en
Instituciones Sanitarias y Máster en Gestión de Servicios Sociosanitarios. Antes de ocupar la
dirección general de RR.HH. del SMS, ha sido jefe de servicio de Gestión Económica y
Evaluación del Área de Salud I (Hospital de la Arrixaca) y director de Gestión de la Gerencia
de Atención Primaria de Murcia y del hospital Virgen del Castillo de Yecla, entre otros puestos.
Con experiencia docente como director y coordinador de cursos de gestión, ha sido ponente
en congresos sobre calidad asistencial, gestión de recursos humanos y economía de la salud.
EMPLEO, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral
Manuela Marín Gómez Graduada Social por la Universidad de Murcia, máster en Prevención
de Riesgos Laborales y máster de Auditoría en Prevención de Riesgos Laborales, además de
formar parte de la primera promoción de alumnos del Master Advanced Management Program
del IE Business School. Empresaria desde el año 2000, ha puesto en marcha diferentes
empresas que van desde servicios de prevención de riesgos laborales, empresa de formación
y consultora de proyectos a clínicas privadas en varios municipios. En 2011 fue elegida
presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia
(OMEP), donde ha estado comprometida con la igualdad de género y ha impulsado proyectos
que mejoran la productividad y competitividad del colectivo empresarial femenino y la
implantación de planes de igualdad en las empresas de la Región.
Directora general de Investigación e Innovación
María Isabel Fortea Gorbe Licenciada en Farmacia por la Universidad de Murcia, donde
también se doctoró en 2001 con una tesis por la que fue Premio Extraordinario de Doctorado.
Desde 2002 ha desarrollado su labor profesional en la UCAM, donde es profesora titular
desde 2006. Allí, ha trabajado en proyectos de investigación en el área Bioquímica y en el de
Biología Molecular y ha sido subdirectora del Grado de Odontología de la Facultad de
Medicina.
Directora general de Universidades
Josefina García León Es ingeniera en Geodesia y Cartografía por la Universidad Politécnica de
Valencia y doctora por la Universidad de Extremadura. Inició su carrera profesional en la
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empresa privada en construcción de obra civil, aunque desde hace más de 20 años ha estado
vinculada a diferentes universidades. En 2004 se incorporó a la Universidad Politécnica de
Cartagena, donde ha desarrollado su actividad docente e investigadora. En esta universidad,
además, ha sido vicerrectora de Convergencia y Calidad y vicerrectora de Ordenación
Académica, entre otros puestos de gestión. En el ámbito investigador, ha sido responsable del
grupo 'Thermal Analysis and Geomatics' (TAG).
Director general de Economía Social y Trabajo Autónomo
Andrés Álvarez de Cienfuegos Goicoechea Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología,
cuenta también con un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Funcionario de
carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad.Entre 1995 y 1996 trabajó
en el área de comunicación institucional de empresas de la actual Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales(SEPI)para incorporarse a continuación a la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, como responsable técnico de la delegación murciana hasta
2007. En enero de 2008 entra a formar parte del Servicio Regional de Empleo y Formación
(SEF) como técnico de Gestión de Empleo y Formación. Desde 2013 y hasta la actualidad ha
ocupado el puesto de jefe del Servicio de Homologación y Autorización de Acciones y
Proyectos y Programación del ente autónomo.
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5 tipos de coaching que mejorarán tu vida personal y profesional
original

Hace unos años, la palabra coach  sonaba “a chino” para la mayoría de nosotros. Ahora, en
cambio,  el coaching se encuentra en pleno auge y puede aplicarse a muchos ámbitos de la
vida. Coach, significa literalmente, entrenador. Se trata de una persona que ayuda y motiva a
otra o a una organización, para que consiga tener éxito  en sus objetivos.
Un coach no es un psicólogo, y por tanto, solo será capaz de motivar y enseñar a alcanzar el
éxito a aquellos que tengan las herramientas adecuadas. No hacen terapia con aquellos que
se encuentran mal y no solucionan problemas psicológicos, sino que ayudan a que otras
personas desarrollen sus habilidades y se conozcan mejor a sí mismos. Esto significa que,
aquellos que no tengan las capacidades para conseguir aquello que desean, no van a
conseguirlo por mucho que sean motivados.
En este artículo vamos a hablar de qué tipos de coaching hay y qué personas son populares
por obtener buenos resultados en su trabajo.

Tipos de coaching
1. Coaching profesional
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El chef y coach Gordon Ramsey en su programa Hell’s Kitchen

Se trata de una de las modalidades de coaching más en auge actualmente. Las actividades en
este tipo de coaching se centran en resolver las preocupaciones que surgen en la carrera
individual  de la persona. El resultado es una mayor claridad, un cambio personal y un avance
cara la consecución de objetivos profesionales. Normalmente está impartido por profesionales
del ámbito que el cliente solicita.
Es uno de los más populares gracias a programas como Pesadilla en la cocina  con el
cocinero Alberto Chicote, formato que bebe del original del chef Gordon Ramsey
2. Coaching personal

El coach personal apoya a aquellas personas que quieren cambiar su vida de forma
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significativa. En primer lugar, se exploran las voluntades del individuo, para luego encontrar la
manera de satisfacer estas necesidades y aspiraciones. Sobre todo, está dirigido a proyectos
de vida.
Para superar situaciones complicadas y sacar adelante cualquier reto, Sandra R.G. de
coachingteam.es  es una de esas profesionales que realizan Coaching de forma digital  como
de forma presencial en Barcelona, España.
3. Coaching ejecutivo

El coaching ejecutivo está muy reconocido actualmente por su forma de mejorar el rendimiento
tanto de los individuos como de las organizaciones. Gracias a él, el rendimiento y el liderazgo
de las personas más influyentes dentro de la empresa aumenta, por lo que los resultados
empresariales mejoran. Normalmente, este coaching es impartido por coaches externos a la
empresa que son contratados durante un tiempo determinado.
La EOI, o Escuela de Organización Industrial, dependiente del Ministerio de Industria de
España, suele realizar talleres de mentorización impartidos por “veteranos” que tienen una
visión global de las empresas en las que han trabajado como ejecutivos y pueden aportar un
punto de visto experto a la empresa o cliente solicitante.
4. Coaching deportivo
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Marcos Vazquez del premiado blog Fitness Revolucionario

Un coach deportivo trabaja sobre la capacidad de desarrollo y motivación de los deportistas
profesionales, para que éstos aprovechen todo su potencial a nivel competitivo. Además,
también se trabajan las habilidades de liderazgo, la resiliencia y el empoderamiento del
profesional. Así, se consiguen mejores procesos de recuperación tras una derrota o una lesión.
El coaching deportivo se aplica también sobre entrenadores y árbitros, y mejora las relaciones
entre los miembros de un equipo con metas a corto y largo plazo.
Un ejemplo de un coach deportivo de renombre es Marcos Vazquez del blog Fitness
Revolucionario, al que hemos usado de fuente  en muchos de nuestros artículos.
5. Coaching empresarial

Painball para fortalecer equipos de trabajo o “team building”

Esta modalidad está dirigida a organizaciones y empresas a un nivel más general  que el
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ejecutivo. En él, se ayuda a los trabajadores a empoderarse, a relacionarse mejor entre ellos y
a gestionar el tiempo. De esta manera, se consigue una mayor satisfacción entre los clientes y
una mayor productividad, porque los empleados aprenden a trabajar en equipo  de forma
eficiente.

Coaching empresarial para equipos:  Sandra R.G, de la que hablábamos en el punto anterior del coaching
personal y que también ofrece sus servicios como coach empresarial, explica en su web que antes del
inicio de las sesiones de coaching empresarial se realizara una reunión en la que se comentan los
objetivos deseados, a corto, medio y largo plazo, así como la metodología de reporte de los mismos. Por
ello, es necesario que en esta sesión estén presentes todas las personas interesadas en el proceso de
coaching para empresas. Aunque esta modalidad toca diversos puntos, suele ser famosa por actividades
como el team building, es decir, usar un día laborable para llevar a los empleados a realizar actividades
que les unan como equipo, tales como batallas de paintball, room scape, etc.
Coaching empresarial para individuos:  Cuando el interesado es la persona física, sin dependencia de la
empresa, y que quiere centrar sus esfuerzos para rendir mejor dentro de la organización y sus semejantes
o dentro de su propia empresa.
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Reseñas biográficas de los nombramientos de los nuevos altos
cargos de la Comunidad
Redacción  •  original
VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA
SOCIAL
Directora gerente del IMAS
Raquel Cancela Fernández Licenciada en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera CEU,
es máster en Gestión Ambiental y máster en Dirección de Personal y Asesoría Laboral, entre
otros. Ha formado parte del consistorio de Los Alcázares como personal laboral prestando
servicio de asesoramiento jurídico en el Ayuntamiento, corporación municipal de la que ha sido
concejala.
Director general de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector
José López Mellado  Diplomado Universitario en Enfermería por la Escuela Universitaria de
Enfermería de la UMU y diplomado en Enfermería de Empresa por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, así como máster en Prevención de Riesgos Laborales y máster en Antropología:
Salud, Cultura y Migración, entre otros. Ha desarrollado su carrera profesional como enfermero
en el Hospital de la Arrixaca, el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao y el área de Urgencias
del Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor y es además profesor asociado académico
en el Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia.
Directora general de Mujer y Diversidad de Género
María José García Méndez Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad
Politécnica de Cartagena. Asimismo, ha realizado cursos de mediador de seguros, mercado
bursátil o relaciones públicas y protocolo, entre otros. Desde 2003, ha desarrollado su carrera
profesional como responsable de Gestión Comercial en distintas entidades financieras.
Concejal de Ciudadanos en el grupo municipal de San Javier de 2015 a 2019, donde asumió
el cargo de portavoz.
Director general de Familias y Protección de Menores
Raúl Nortes Ortín Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, cuenta asimismo con
cursos de Derecho Bancario, Derecho Administrativo y Arrendamientos Urbanos. Abogado en
ejercicio desde diciembre de 1997, ha sido además asistente técnico jurídico en la Dirección
General de Carreteras (2005-2007) y asesor de empresas en el ámbito mercantil y laboral. Ha
sido concejal del Ayuntamiento de Beniel de 2015 a 2019.
Directora general de Personas con Discapacidad
Conchita Ruiz Caballero Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UCAM, en la rama
de Periodismo. Ha desarrollado su carrera profesional en diversos medios de comunicación,
como Libertad Digital u Onda Regional de Murcia, así como en distintas instituciones, como el
Instituto de la Mujer o el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional. Ha sido
concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo en el Ayuntamiento de Murcia de
2015 a 2019.
PRESIDENCIA Y HACIENDA
Dirección de los Servicios Jurídicos
Joaquín Rocamora Manteca Funcionario de Administración Local, con habilitación de carácter
nacional, secretario y secretario-interventor y funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ha ejercido con
anterioridad como secretario general del Ayuntamiento de Alguazas, secretario general del
Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y letrado de la Asamblea Regional y ha ocupado
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puestos en la Comunidad Autónoma como jefe de servicio, asesor facultativo y técnico
superior. Ha sido director de los Servicios Jurídicos desde 2017.
Intervención General
David Rodríguez Vicente Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y máster en
Enseñanzas Aplicadas a la Gestión Pública por la Escuela de Negocios, Dirección y
Administración de Empresas (ENAE).Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
desde 2002 y del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Comunidad desde 2007. Jefe de
División de Intervención y Fiscalización de la Intervención General de la Comunidad Autónoma
desde 2009. Interventor General desde 2018.
Director general de Administración Local
Francisco Abril Ruiz Especialista en Planificación de Marketing y Comunicación desde la
Administración pública por la Universidad de Valencia, ha realizado cursos de Comunicación y
Marketing Político (The Graduate School of Political Management – The George Washington
University) y de Comunicación Corporativa (Universidad de Cádiz), entre otros. Desde 1999
hasta 2006 ha sido trabajador autónomo y socio en empresas del sector del mármol. Desde
1999 hasta 2003, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Cehegín y desde esa fecha
a junio de 2015 concejal en el Gobierno con diversas responsabilidades. Desde 2015 ha sido
director general de Comercio, Consumo y Simplificación administrativa.
Directora general de Presupuestos y Fondos Europeos
María Begoña Iniesta Moreno Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y en
Investigación y Técnicas de Mercado, ambas por la Universidad de Murcia. Desde 1996 es
funcionaria del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. Fue jefa de Servicio
Evaluación y Calidad Educativa de 2010 a 2011. De 2011 a 2013, fue directora general de
Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. Directora general de Ordenación
Académica y Atención a la Diversidad de 2013 a abril de 2014. Desde esa fecha hasta julio
de 2015 fue directora general de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad. En
julio de 2015 fue nombrada directora general de Presupuestos y Fondos Europeos. Ha
desarrollado también su labor profesional como profesora asociada de la Facultad de
Economía y Empresa de la UMU.
Directora general de Patrimonio
María Dolores Sánchez Alarcón Licenciada en Periodismo, especializada en Comunicación
Audiovisual, y máster de Periodismo del Grupo Recoletos en Madrid. Experiencia laboral en
Cope Murcia, Onda Regional, Antena 3 Televisión y TVE. Ha sido concejal del Ayuntamiento
de Murcia de 2007 a 2019 en las áreas de Juventud, Empleo, Educación, Tráfico y Seguridad.
Director general de Informática y Patrimonio
Javier Martínez Gilabert Ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Murcia,
especializado en sistemas informáticos y funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma.
Ha desarrollado su carrera profesional en la Administración pública, a la que accedió en 2006,
al departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia. En 2008 pasa a
formar parte como funcionario en la Dirección General de Informática. Actualmente es decano
del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática y Graduados en Ingeniería
Informática de la Región de Murcia. Además, ha formado parte del equipo directivo en
empresas de base tecnológica, donde ha liderado proyectos de transformación digital,
innovación e industria 4.0.
Director general de Estrategia y Transformación Digital
Joaquín Gómez Gómez Doctor en Ciencias de la Empresa por la Universidad de Murcia e
ingeniero en Automática y Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena.
Máster en ‘Diagnóstico y gestión de la innovación y la tecnología en la empresa’. Ha sido
director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, donde anteriormente fue

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Murcia Actualidad

 Prensa Digital

 143

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 06/09/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

https://murciaactualidad.com/resenas-biograficas-de-los-nombramientos-de-los-nuevos-altos-cargos-de-la-comunidad/



responsable del área de Innovación, así como vicepresidente y miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Nacional de CEEIs. Anteriormente y desde 1999, trabajó en el Centro
Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia, donde ocupó el puesto de
Responsable de Investigación, Desarrollo e Innovación. Desde 2015 ha sido director general
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Directora general de la Función Pública
Carmen María Zamora Párraga Ingeniera técnica industrial por la Universidad Politécnica de
Cartagena y profesora de Enseñanza Secundaria. En la Comunidad Autónoma, ha sido
asesora de formación en el CPR Murcia I en los ámbitos de la Tecnología y de la Formación
Profesional, subdirectora general de Formación en el Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Región de Murcia (2008-2011 y 2013-2015) y secretaria general técnica del
Servicio Regional de Empleo y Formación (2015-2018). Desde 2018 ha sido directora general
de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Sonia Carrillo Mármol Concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Molina de Segura de 2003
a 2016, donde ha ocupado diferentes áreas de Gobierno como Hacienda, Contratación,
Fomento, Empleo, Juventud, Turismo, Comercio, Artesanía, Patrimonio y Deportes, además de
la portavocía en el Gobierno en la última legislatura. De marzo de 2016 a junio de 2019 ha
sido concejal en la oposición.
Director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia
Luis Alberto Marín González Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Murcia y graduado en Derecho por la UCAM. Además, es
máster en Auditoria de Cuentas, en Tributación y Asesoría Fiscal, y en Acceso a la Abogacía.
Ha desarrollado su carrera profesional en la consultora Luis Marín Economistas Tributarios, así
como en otras empresas de diversos sectores. Asimismo, ha sido profesor asociado del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia, y ha
impartido docencia en ENAE Business School, en la Universidad Miguel Hernández, en la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia y en la Confederación Regional de
Empresarios de Murcia (CROEM).
Director del Boletín Oficial de la Región de Murcia
Francisco Jódar Alonso Licenciado en Derecho. Ingresó por oposición en el Cuerpo Militar de
Intervención de la Defensa en 1979 y fue delegado provincial del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas en Murcia. En 1998 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores de la
Comunidad Autónoma de Murcia. Ha alcalde de Lorca desde junio de 2007 a mayo de 2017, y
vicepresidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Diputado regional de
2015 a 2019 y consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de 2017 a 2018.
EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCIA
Director general de Industria, Energía y Actividad Minera
Eduardo Piné Cáceres Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de
Cartagena y máster en Dirección y Administración de Empresas MBA por el Instituto Europeo
de Estudios Empresariales y Máster de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales.
Ganador del III Premio Beca Vigaceros por su proyecto final de carrera ‘Plataforma integrada
de análisis de uniones soldadas mediante la inspección de imágenes radiográficas’. Ha
desarrollado su trayectoria profesional en el sector privado como técnico en una de las
empresas conserveras referentes de la Región y cuenta con una dilatada experiencia en la
realización de proyectos industriales en los sectores agroalimentario, plástico y logístico.
Directora general de Innovación Empresarial y Defensa del Autónomo y de la Pyme
María José Ros Olivo  Arquitecta y arquitecta técnica por la Escuela Politécnica Superior de la
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Universidad de Alicante, especializada en gestión de proyectos, intervención en el patrimonio,
jefatura de obra y gestión de la edificación. Es especialista en Restauración y Conservación
de la Edificación, Patología y Técnicas de Intervención por la UPCT y también ha realizado
estudios en Gestión de Marketing y Comunicación. Desde 2004 ha desarrollado su vida
profesional en el ámbito de la empresa privada en la planificación estratégica de proyectos,
organización y coordinación de equipos de trabajo en obra y redacción de proyectos de
edificación residenciales y comerciales.
Directora general de Comercio, Consumo y Artesanía
Carolina Espinosa Gallego  Diplomada y Graduada en Trabajo Social por la UNED. Máster en
Igualdad de Género y Formación de Agentes para la igualdad por la Universidad de Castilla-
La Mancha. También es técnico superior en Secretariado y tutora de prácticas del Ciclo
Formativo Técnico de Actividades Comerciales. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el
sector asegurador y el de hidrocarburos. En 2017 trabajó como formadora de Economía Social
y ha sido técnica de proyectos relacionados con el empleo, acogida y la atención a mujeres
víctimas de violencia de género en una entidad del tercer sector.
Director general de Unión Europea
Juan José Martínez Lozano  Licenciado en Biología por la Universidad de Murcia, es también
técnico en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad, Higiene
Industrial y Ergonomía, diplomado en gestión de calidad, medio ambiente y seguridad por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y especialista en Industrias Alimentarias por la
UCAM. Ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en el sector privado, ligado a
la gestión ambiental y la seguridad industrial como inspector y auditor para diversas entidades
acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) durante más de 16 años.
TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Francisco Martín Bernabé Pérez  Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (UMU),
máster en Práctica Jurídica por la UMU y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la
Escuela de Negocios y Administración de Empresas de la Región de Murcia. Letrado del
Colegio de Abogados de Murcia y del de Cartagena, así como coordinador técnico de la
Escuela de Práctica Jurídica de la UMU entre 1996 y 2004. Ha sido alcalde de La Unión
(2007-2014), consejero de Fomento e Infraestructuras (2014-2016), diputado en la Asamblea
Regional (2015), diputado en el Congreso (2016-2017), delegado del Gobierno en la Región
de Murcia (2017-2018) y senador del Reino de España (2018-2019).
Director general de Deportes
Francisco Javier Sánchez López  Graduado en Periodismo por la Universidad Católica San
Antonio de Murcia. Ha desempeñado el puesto de coordinador de pedanías y distritos en el
Ayuntamiento de Murcia. Asimismo, ha sido presidente del Consejo Local de la Juventud de
Murcia, y coordinador de la Red Nacional de Consejos Locales de Juventud. Desde 2015 a
2019 ha ocupado el cargo de director general de Juventud.
EDUCACIÓN Y CULTURA
Directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos
Juana Mulero Cánovas Licenciada en Biología, licenciada en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y doctora en Biología por la Universidad de Murcia. Profesora titular de Nutrición y
Biología en la UCAM. Directora del Máster en Nutrición Clínica. Secretaria del Departamento
de Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Ha participado en proyectos de investigación a
nivel regional, nacional e internacional en materia de Nutrición y Tecnología de los Alimentos.
Ha sido directora general de Innovación Agroalimentaria y Directora del Instituto Murciano de
Investigación y desarrollo Agrario y Alimentario de Murcia de julio de 2015 a mayo de 2017.
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Directora general de Centros Educativos e Infraestructuras
Verónica López García  Diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de
Murcia. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Ulea (1999-2003), diputada regional (2004-
2007), directora del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia (2007-2010), directora
general de Juventud (2010-2011), directora general de Prevención de Violencia de Género,
Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores (2011-2014), directora general de Familia
y Política Social (2014-2015) y, desde 2015, directora del Instituto Murciano de Acción Social
(IMAS).
Director general  de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
Carlos Albaladejo Alarcón Licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia y en Estudios
Eclesiásticas (Bachiller en Teología) por la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato (Especialidad de Religión) en diferentes centros públicos
de la Región de Murcia desde el año 2002, desarrollando su función profesional, sobre todo,
en el IES Mar Menor de San Javier. Ha sido concejal del Ayuntamiento de San Javier, cuatro
años en la oposición, y ocho en el Gobierno municipal, siendo delegado de las áreas de
portavocía, hacienda, personal, deportes, régimen interior y nuevas tecnologías.
Director general de Evaluación Educativa y Formación Profesional
Sergio López Barrancos  Diplomado por la Universidad de Murcia como Maestro en la
especialidad de Educación Física y licenciado en Psicopedagogía por la UNED. Máster en
Investigación en Educación Infantil y Educación Primaria. Es funcionario de carrera desde
2003, ocupando desde entonces puestos de responsabilidad dentro del equipo directivo de los
centros. Ponente y coordinador de cursos desarrollados por la administración educativa. En
2014 y durante dos años, fue técnico educativo de la Consejería de Educación y
Universidades, en el servicio de Evaluación y Calidad Educativa. Ha sido director general de
Formación Profesional desde 2017.
Director general de Bienes Culturales
Rafael Gómez Carrasco Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas. Abogado. Concejal del
Ayuntamiento de Murcia desde 2003 hasta 2019, años en los que ha sido responsable de los
departamentos de Fiestas Culturales y Festejos, así como de Educación, Relaciones con
Universidades y Patrimonio.
Instituto de las Industrias Culturales de las Artes de la Región de Murcia
Juan Antonio Lorca Sánchez  Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia
y Máster Universitario en Educador en Artes Plásticas y Diseño por la Universidad de Murcia.
Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Ha colaborado con
diversas publicaciones y ha sido comisario de una treintena de exposiciones nacionales e
internacionales. Ha ocupado diversos cargos en la Administración regional, como la Dirección
General de Bienes Culturales desde 2015.
AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Director general de Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario
José Gómez Ortega Licenciado en Derecho. Ha desarrollado su vida profesional ligado a la
profesión de procurador de los Tribunales entre los años 1999 y 2013, período en el que fue
secretario del Ilustre Colegio de Procuradores de Murcia. Asimismo, desde 2013, ha estado
ligado al sector agrario y bodeguero. Ha sido secretario de ASAJA Jumilla, y gerente y
encargado de exportación en dos bodegas de la Denominación de Origen Protegida Vinos de
Jumilla.
Director general de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino
Francisco Espejo García Graduado Social y Técnico Superior en Prevención de Riesgos
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Laborales. Inició su carrera profesional en una asesoría laboral. Ha sido presidente del
Consejo de la Juventud de Cartagena entre 1997 y 2000. Ha ejercicio como técnico,
evaluador, formador y gerente en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Ha sido
director general de Planificación, Evaluación y Control Ambiental (2008-2011). Concejal del
Ayuntamiento de Cartagena de 2011 a 2019.
Director general de Medio Ambiente
Francisco Marín Arnaldos  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional sobre todo en el sector público,
ingresando en el año 1993 como funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Ha sido técnico de gestión, técnico responsable, jefe de
servicio y subdirector general en el ámbito del Transporte, los Puertos, las Costas, la
Ordenación del Territorio, el Agua y las Carreteras. Asimismo, ha sido director general de
Puertos y Costas (2007-2008) y jefe de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de
Murcia (2017-2018).
Directora general del Mar Menor
Miriam Pérez Albaladejo  Licenciada en Derecho y Criminología, y máster en Investigación
Avanzada y Especializada en Derecho. Abogada desde el año 2010, desarrollando su carrera
profesional como directora de despacho de abogados y mediadora civil y mercantil. En la
Administración regional, ha sido directora general de Patrimonio, Informática y
Telecomunicaciones, y, de 2015 a 2019, directora general de Familia y Políticas Sociales.
Director general de Medio Natural
Fulgencio Perona Paños Ha desarrollado su carrera profesional como asesor Fiscal y de
Tributación, así como de auxiliar de Enfermería y Enfermería Geriátrica. En el ámbito de la
gestión pública, ha sido alcalde pedáneo de la Junta Municipal de Torreagüera desde el año
2003.
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Director general de Emergencias
Pablo Ruiz Palacios Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, ha desarrollado su
carrera profesional como abogado desde 1994. También es profesor asociado de la
Universidad de Murcia desde el año 2010, donde imparte clases de Derecho Civil, lo que
compagina con la tutorización de prácticas de alumnos del Grado en Derecho. También ha
formado parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia (2000-
2004).Además, es técnico deportivo superior, en la modalidad de fútbol y ha formado parte de
órganos de justicia deportiva, como el Comité de Apelación de la Federación de Fútbol de la
Región de Murcia (2004-2017).
Director general de Gobierno Abierto y Cooperación
David Martínez Victorio  Licenciado en Derecho, es letrado del Servicio Jurídico de la
Universidad de Murcia desde 2008, con experiencia en materia de Transparencia y Gobierno
Abierto. También ha sido técnico consultor del Consejo de la Transparencia de la Región de
Murcia (2018). Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad. En 2007
estuvo destinado en el Instituto Murciano de Acción Social y en 2008 en la Secretaría General
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, en el servicio de
asesoramiento jurídico. Ha ocupado los puestos de vicegerente y gerente de la Universidad de
Murcia en los años 2016 a 2018.
Director general de Regeneración y Modernización Administrativa
José David Hernández González  Diplomado en Gestión y Administración Pública, licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Gobierno, Administración y Políticas
Públicas por la Universidad de Murcia, en Dirección de Personal y Gestión de Recursos
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Humanos por la ENAE Business School, en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por
la Universidad de Valencia y Especialista Universitario en Ética Pública, Prevención de la
Corrupción y Buen Gobierno por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de
Administradores de la Comunidad Autónoma, donde ha sido director de la Oficina de la
Transparencia y la Participación Ciudadana. Desde 2015 ha impulsado iniciativas de buen
gobierno, datos abiertos y participación ciudadana y ha formado parte del Consejo de
Transparencia.
FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
Director general de Carreteras
José Antonio Fernández Lladó  Ingeniero Industrial, especialidad Electricidad, Electrónica e
Informática por la Universidad de Zaragoza. Ha desarrollado su actividad profesional como
ingeniero en varias empresas del sector energético. Ha sido concejal del Ayuntamiento de
Alguazas con las competencias de Urbanismo y Hacienda y alcalde de 2001 a 2005 y de
2007 a 2015. Desde 2015 ocupa el cargo de director general de Carreteras.
Director general de Vivienda
José Francisco Lajara Martínez Arquitecto (2014) y arquitecto técnico (2008) por la Universidad
Católica San Antonio de Murcia. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el
ámbito de la arquitectura, así como en otros proyectos como el Aula de Arquitectura Social,
Premio Regional de Arquitectura a la Divulgación. Ha sido concejal en la oposición del
Ayuntamiento de Fortuna desde 2017.
Director general de Territorio y Arquitectura
Jaime Pérez Zulueta  Arquitecto desde 2004 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, completó sus estudios con un Máster M.D.I. en la Universidad Politécnica de Madrid y
otros cursos de postgraduado en la Universidad de Nueva York. Su carrera profesional la ha
desarrollado en PAArquitectos con proyectos singulares como Teatro Circo Murcia (mención
XVI premios de arquitectura CARM), o el Museo Municipal y Archivo Histórico Casa Fontes
(Premio del público XVII premios de arquitectura CARM).
SALUD
Director general de Salud Pública y Adicciones
José Carlos Vicente López  Inspector médico de la Consejería de Sanidad. Ha sido director
técnico y posteriormente médico asistencial, desde 1989 a 2005, cuando asumió la
subdirección médica del área sanitaria VII (hospital Reina Sofía), que ocupó hasta octubre de
2015. Coordinador y redactor de Cuadernos de Salud, del Diario La Verdad, entre 1996 y
2011. Director general de Salud Pública y Adicciones desde 2017.
Directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano
María Teresa Martínez Ros Doctora y licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Murcia. En marzo de 2014 se hizo cargo de la subdirección médica del Área de Salud IX en
el hospital Lorenzo Guirao de Cieza y ha ocupado la Dirección General de Planificación
Investigación Farmacia y Atención al Ciudadano. Con anterioridad, trabajó en el centro de
salud de Cieza y fue jefa del área de Formación e Investigación de la Fundación para la
Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia. Además, coordinó la unidad
docente de Medicina Preventiva y Salud Pública y fue jefa de servicio en la Dirección General
de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud. Directora general de Planificación,
Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano desde 2017.
Director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS)
Asensio López Santiago  Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico especialista en Medicina
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Familiar y Comunitaria. Máster en Terapia de Conducta y experto en drogodependencias. H
sido director médico del área IX Vega Alta y jefe de área de Innovación y Desarrollo en la
Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS) de la Consejería de Sanidad.
Coordinador de proyectos estratégicos en la Dirección General de Planificación, Ordenación
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación 2008-2013. Ha sido vicepresidente de las sociedades
española y murciana de Medicina de Familia y Comunitaria y miembro de grupos de trabajo
regionales y nacionales sobre diversas materias. Autor o coautor de numerosos artículos e
investigaciones científicas, ha participado en más de 20 proyectos de investigación. Director
gerente del SMS desde 2017.
Director general de Asistencia Sanitaria del SMS
Roque Martínez Escandell  Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia,
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha ocupado la plaza de subdirector médico y
posteriormente la dirección médica del Hospital Reina Sofía entre los años 2005 y 2007. Ha
sido coordinador de procesos asistenciales y subdirector general de Asistencia Sanitaria, así
como coordinador del Servicio de Admisión del Hospital Reina Sofía de Murcia. Director de
Asistencia Sanitaria desde 2017.
Director general de Recursos Humanos del SMS
Pablo Alarcón Sabater  Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universitat Oberta de
Cataluña y graduado social por la Universidad de Murcia. Máster de Alta Dirección en
Instituciones Sanitarias y Máster en Gestión de Servicios Sociosanitarios. Antes de ocupar la
dirección general de RR.HH. del SMS, ha sido jefe de servicio de Gestión Económica y
Evaluación del Área de Salud I (Hospital de la Arrixaca) y director de Gestión de la Gerencia
de Atención Primaria de Murcia y del hospital Virgen del Castillo de Yecla, entre otros puestos.
Con experiencia docente como director y coordinador de cursos de gestión, ha sido ponente
en congresos sobre calidad asistencial, gestión de recursos humanos y economía de la salud.
EMPLEO, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral
Manuela Marín Gómez  Graduada Social por la Universidad de Murcia, máster en Prevención de
Riesgos Laborales y máster de Auditoría en Prevención de Riesgos Laborales, además de
formar parte de la primera promoción de alumnos del Master Advanced Management Program
del IE Business School. Empresaria desde el año 2000, ha puesto en marcha diferentes
empresas que van desde servicios de prevención de riesgos laborales, empresa de formación
y consultora de proyectos a clínicas privadas en varios municipios. En 2011 fue elegida
presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia
(OMEP), donde ha estado comprometida con la igualdad de género y ha impulsado proyectos
que mejoran la productividad y competitividad del colectivo empresarial femenino y la
implantación de planes de igualdad en las empresas de la Región.
Directora general de Investigación e Innovación
María Isabel Fortea Gorbe  Licenciada en Farmacia por la Universidad de Murcia, donde
también se doctoró en 2001 con una tesis por la que fue Premio Extraordinario de Doctorado.
Desde 2002 ha desarrollado su labor profesional en la UCAM, donde es profesora titular
desde 2006. Allí, ha trabajado en proyectos de investigación en el área Bioquímica y en el de
Biología Molecular y ha sido subdirectora del Grado de Odontología de la Facultad de
Medicina.
Directora general de Universidades
Josefina García León  Es ingeniera en Geodesia y Cartografía por la Universidad Politécnica de
Valencia y doctora por la Universidad de Extremadura. Inició su carrera profesional en la
empresa privada en construcción de obra civil, aunque desde hace más de 20 años ha estado
vinculada a diferentes universidades. En 2004 se incorporó a la Universidad Politécnica de
Cartagena, donde ha desarrollado su actividad docente e investigadora. En esta universidad,
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además, ha sido vicerrectora de Convergencia y Calidad y vicerrectora de Ordenación
Académica, entre otros puestos de gestión. En el ámbito investigador, ha sido responsable del
grupo ‘Thermal Analysis and Geomatics’ (TAG).
Director general de Economía Social y Trabajo Autónomo
Andrés Álvarez de Cienfuegos Goicoechea  Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología,
cuenta también con un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Funcionario de
carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad. Entre 1995 y 1996 trabajó
en el área de comunicación institucional de empresas de la actual Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) para incorporarse a continuación a la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, como responsable técnico de la delegación murciana hasta
2007. En enero de 2008 entra a formar parte del Servicio Regional de Empleo y Formación
(SEF) como técnico de Gestión de Empleo y Formación. Desde 2013 y hasta la actualidad ha
ocupado el puesto de jefe del Servicio de Homologación y Autorización de Acciones y
Proyectos y Programación del ente autónomo.
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"Turismo marinero y pesca turismo" una oportunidad para el
sector pesquero
Redacción  •  original

Compartir 0

_____
Actividad formativa promovida por la Cofradía de Pescadores de Playa Blanca en el Centro Sociocultural
de Puerto del Carmen en Lanzarote del 9 al 12 de septiembre.
_____
El turismo marinero y la pesca turismo se presentan como una novedosa vía de diversificación
o complementariedad de la actividad pesquera que permite crear nuevas fuentes de ingresos
sostenibles a las gentes del mar y mejorar la calidad de vida de las zonas costeras.
Con el objetivo de capacitar al sector pesquero y analizar las oportunidades que ofrece la
actividad de turismo marinero y pesca turismo, se han organizado dentro de un proyecto global
denominado “Turismo Marinero , Formación e intercambio de experiencias” que contempla la
realización de unas jornadas técnicas, mesas de trabajo con el sector y visitas a otros
territorios para analizar otras experiencias prácticas, unas actividades formativas del 9 al 12 de
septiembre en el Centro Sociocultural de Puerto del Carmen de 15 a 20 horas, donde se
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capacitará sobre Emprendeduría en Turismo Marinero y Pesca Turismo a las personas
profesionales o entidades del sector pesquero.
Se realizarán dos actividades formativas:
“Capacitación en Turismo Marinero” 9 y 10 de septiembre de 15:00 a 20:00 horas. Destinada a
diseñar y elaborar un proyecto para que las empresas en activo o los propios pescadores
puedan organizar actividades turísticas. Se tratará de unir el sector turístico y pesquero
poniendo en valor el trabajo de los profesionales del mar.
“Herramientas para Emprender” 11 y 12 de septiembre de 15:00 a 20:00 horas. Es una
formación dirigida a fomentar la creatividad, cooperación, emprendimiento e integración
mediante la utilización del LEGO Serious Play, un método que combina pensamiento,
comunicación y resolución de problemas. Actúa como un “facilitador” de conversaciones
generando creatividad, cooperación y liderazgo.
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Los cursos están dirigidos a: Profesionales del sector de la pesca, pescadores, universitarios,
emprendedores marineros, emprendedores sociales e interesados en general en la materia.
Las actividades formativas serán impartidas por Sandra de Souza. Directora de la Empresa de
Servicios Turísticos y Consultoría PONLE CARA AL TURISMO, S.L. y miembro operador de
CREATIVE TOURISM GALICIA, y miembro operador de AOTI, (Asociación de Operadores de
Turismo Industrial. Diplomada en Turismo, Especialista en Turismo Responsable, Desarrollo y
Cooperación. Coaching Social para la Motivación y los Procesos de Cambio, Docente
homologado por la Escuela de Organización Industrial, Personal motivador en la Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria de Galicia con el Programa EduMOTIVAcon.
Desde Ponle Cara al Turismo, se acerca al turista nacional e internacional a la población local
de nuestro territorio, dándole un valor añadido a sus oficios, profesiones poniéndole CARA al
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turismo.
El proyecto está promovido por la Cofradía de Pescadores de Playa Blanca  y financiado a
través de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Sector Marítimo y Pesquero de la
isla de Lanzarote, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo Pesquero
(FEMP) que gestiona la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias y la Asociación para el Desarrollo Rural de la isla de Lanzarote, ADERLAN.
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Consulta el currículum de los nuevos directores generales
original
Vicepresidencia y Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
Directora gerente del IMAS
Raquel Cancela Fernández. Licenciada en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera CEU,
es máster en Gestión Ambiental y máster en Dirección de Personal y Asesoría Laboral, entre
otros. Ha formado parte del consistorio de Los Alcázares como personal laboral prestando
servicio de asesoramiento jurídico en el Ayuntamiento, corporación municipal de la que ha sido
concejala.
Director general de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector
José López Mellado. Diplomado Universitario en Enfermería por la Escuela Universitaria de
Enfermería de la UMU y diplomado en Enfermería de Empresa por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, así como máster en Prevención de Riesgos Laborales y máster en Antropología:
Salud, Cultura y Migración, entre otros. Ha desarrollado su carrera profesional como enfermero
en el Hospital de la Arrixaca, el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao y el área de Urgencias
del Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor y es además profesor asociado académico
en el Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia.
Directora general de Mujer y Diversidad de Género
María José García Méndez. Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad
Politécnica de Cartagena. Asimismo, ha realizado cursos de mediador de seguros, mercado
bursátil o relaciones públicas y protocolo, entre otros. Desde 2003, ha desarrollado su carrera
profesional como responsable de Gestión Comercial en distintas entidades financieras.
Concejal de Ciudadanos en el grupo municipal de San Javier de 2015 a 2019, donde asumió
el cargo de portavoz.
Director general de Familias y Protección de Menores
Raúl Nortes Ortín. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, cuenta asimismo con
cursos de Derecho Bancario, Derecho Administrativo y Arrendamientos Urbanos. Abogado en
ejercicio desde diciembre de 1997, ha sido además asistente técnico jurídico en la Dirección
General de Carreteras (2005-2007) y asesor de empresas en el ámbito mercantil y laboral. Ha
sido concejal del Ayuntamiento de Beniel de 2015 a 2019.
Directora general de Personas con Discapacidad
Conchita Ruiz Caballero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UCAM, en la rama
de Periodismo. Ha desarrollado su carrera profesional en diversos medios de comunicación,
como Libertad Digital u Onda Regional de Murcia, así como en distintas instituciones, como el
Instituto de la Mujer o el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional. Ha sido
concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo en el Ayuntamiento de Murcia de
2015 a 2019.
Presidencia y Hacienda
Joaquín Rocamora Manteca. Funcionario de Administración Local, con habilitación de carácter
nacional, secretario y secretario-interventor y funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ha ejercido con
anterioridad como secretario general del Ayuntamiento de Alguazas, secretario general del
Defensor del Pueblo de la Región de Murcia y letrado de la Asamblea Regional y ha ocupado
puestos en la Comunidad Autónoma como jefe de servicio, asesor facultativo y técnico
superior. Ha sido director de los Servicios Jurídicos desde 2017.
Intervención General
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David Rodríguez Vicente. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y máster en
Enseñanzas Aplicadas a la Gestión Pública por la Escuela de Negocios, Dirección y
Administración de Empresas (ENAE). Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
desde 2002 y del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Comunidad desde 2007. Jefe de
División de Intervención y Fiscalización de la Intervención General de la Comunidad Autónoma
desde 2009. Interventor General desde 2018.
Director general de Administración Local
Francisco Abril Ruiz. Especialista en Planificación de Marketing y Comunicación desde la
Administración pública por la Universidad de Valencia, ha realizado cursos de Comunicación y
Marketing Político (The Graduate School of Political Management – The George Washington
University) y de Comunicación Corporativa (Universidad de Cádiz), entre otros. Desde 1999
hasta 2006 ha sido trabajador autónomo y socio en empresas del sector del mármol. Desde
1999 hasta 2003, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Cehegín y desde esa fecha
a junio de 2015 concejal en el Gobierno con diversas responsabilidades. Desde 2015 ha sido
director general de Comercio, Consumo y Simplificación administrativa.
Directora general de Presupuestos y Fondos Europeos
María Begoña Iniesta Moreno. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y en
Investigación y Técnicas de Mercado, ambas por la Universidad de Murcia. Desde 1996 es
funcionaria del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. Fue jefa de Servicio
Evaluación y Calidad Educativa de 2010 a 2011. De 2011 a 2013, fue directora general de
Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. Directora general de Ordenación
Académica y Atención a la Diversidad de 2013 a abril de 2014. Desde esa fecha hasta julio
de 2015 fue directora general de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad. En
julio de 2015 fue nombrada directora general de Presupuestos y Fondos Europeos. Ha
desarrollado también su labor profesional como profesora asociada de la Facultad de
Economía y Empresa de la UMU.
Directora general de Patrimonio
María Dolores Sánchez Alarcón. Licenciada en Periodismo, especializada en Comunicación
Audiovisual, y máster de Periodismo del Grupo Recoletos en Madrid. Experiencia laboral en
Cope Murcia, Onda Regional, Antena 3 Televisión y TVE. Ha sido concejal del Ayuntamiento
de Murcia de 2007 a 2019 en las áreas de Juventud, Empleo, Educación, Tráfico y Seguridad.
Director general de Informática y Patrimonio
Javier Martínez Gilabert. Ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Murcia,
especializado en sistemas informáticos y funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma.
Ha desarrollado su carrera profesional en la Administración pública, a la que accedió en 2006,
al departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia. En 2008 pasa a
formar parte como funcionario en la Dirección General de Informática. Actualmente es decano
del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática y Graduados en Ingeniería
Informática de la Región de Murcia. Además, ha formado parte del equipo directivo en
empresas de base tecnológica, donde ha liderado proyectos de transformación digital,
innovación e industria 4.0.
Director general de Estrategia y Transformación Digital
Joaquín Gómez Gómez. Doctor en Ciencias de la Empresa por la Universidad de Murcia e
ingeniero en Automática y Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena.
Máster en 'Diagnóstico y gestión de la innovación y la tecnología en la empresa'. Ha sido
director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, donde anteriormente fue
responsable del área de Innovación, así como vicepresidente y miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Nacional de CEEIs. Anteriormente y desde 1999, trabajó en el Centro
Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia, donde ocupó el puesto de
Responsable de Investigación, Desarrollo e Innovación. Desde 2015 ha sido director general
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del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Directora general de la Función Pública
Carmen María Zamora Párraga. Ingeniera técnica industrial por la Universidad Politécnica de
Cartagena y profesora de Enseñanza Secundaria. En la Comunidad Autónoma, ha sido
asesora de formación en el CPR Murcia I en los ámbitos de la Tecnología y de la Formación
Profesional, subdirectora general de Formación en el Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Región de Murcia (2008-2011 y 2013-2015) y secretaria general técnica del
Servicio Regional de Empleo y Formación (2015-2018). Desde 2018 ha sido directora general
de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
Sonia Carrillo Mármol. Concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Molina de Segura de 2003
a 2016, donde ha ocupado diferentes áreas de Gobierno como Hacienda, Contratación,
Fomento, Empleo, Juventud, Turismo, Comercio, Artesanía, Patrimonio y Deportes, además de
la portavocía en el Gobierno en la última legislatura. De marzo de 2016 a junio de 2019 ha
sido concejal en la oposición.
Director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia
Luis Alberto Marín González. Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Murcia y graduado en Derecho por la UCAM. Además, es
máster en Auditoria de Cuentas, en Tributación y Asesoría Fiscal, y en Acceso a la Abogacía.
Ha desarrollado su carrera profesional en la consultora Luis Marín Economistas Tributarios, así
como en otras empresas de diversos sectores. Asimismo, ha sido profesor asociado del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia, y ha
impartido docencia en ENAE Business School, en la Universidad Miguel Hernández, en la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia y en la Confederación Regional de
Empresarios de Murcia (CROEM).
Director del Boletín Oficial de la Región de Murcia
Francisco Jódar Alonso. Licenciado en Derecho. Ingresó por oposición en el Cuerpo Militar de
Intervención de la Defensa en 1979 y fue delegado provincial del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas en Murcia. En 1998 ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores de la
Comunidad Autónoma de Murcia. Ha alcalde de Lorca desde junio de 2007 a mayo de 2017, y
vicepresidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Diputado regional de
2015 a 2019 y consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de 2017 a 2018.
Empresa, industria y portavocía
Director general de Industria, Energía y Actividad Minera
Eduardo Piné Cáceres. Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de
Cartagena y máster en Dirección y Administración de Empresas MBA por el Instituto Europeo
de Estudios Empresariales y Máster de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales.
Ganador del III Premio Beca Vigaceros por su proyecto final de carrera 'Plataforma integrada
de análisis de uniones soldadas mediante la inspección de imágenes radiográficas'. Ha
desarrollado su trayectoria profesional en el sector privado como técnico en una de las
empresas conserveras referentes de la Región y cuenta con una dilatada experiencia en la
realización de proyectos industriales en los sectores agroalimentario, plástico y logístico.
Directora general de Innovación Empresarial y Defensa del Autónomo y de la Pyme
María José Ros Olivo. Arquitecta y arquitecta técnica por la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante, especializada en gestión de proyectos, intervención en el patrimonio,
jefatura de obra y gestión de la edificación. Es especialista en Restauración y Conservación
de la Edificación, Patología y Técnicas de Intervención por la UPCT y también ha realizado
estudios en Gestión de Marketing y Comunicación. Desde 2004 ha desarrollado su vida
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profesional en el ámbito de la empresa privada en la planificación estratégica de proyectos,
organización y coordinación de equipos de trabajo en obra y redacción de proyectos de
edificación residenciales y comerciales.
Directora general de Comercio, Consumo y Artesanía
Carolina Espinosa Gallego. Diplomada y Graduada en Trabajo Social por la UNED. Máster en
Igualdad de Género y Formación de Agentes para la igualdad por la Universidad de Castilla-
La Mancha. También es técnico superior en Secretariado y tutora de prácticas del Ciclo
Formativo Técnico de Actividades Comerciales. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el
sector asegurador y el de hidrocarburos. En 2017 trabajó como formadora de Economía Social
y ha sido técnica de proyectos relacionados con el empleo, acogida y la atención a mujeres
víctimas de violencia de género en una entidad del tercer sector.
Director general de Unión Europea
Juan José Martínez Lozano. Licenciado en Biología por la Universidad de Murcia, es también
técnico en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad, Higiene
Industrial y Ergonomía, diplomado en gestión de calidad, medio ambiente y seguridad por la
Escuela de Organización Industrial (EOI) y especialista en Industrias Alimentarias por la
UCAM. Ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en el sector privado, ligado a
la gestión ambiental y la seguridad industrial como inspector y auditor para diversas entidades
acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) durante más de 16 años.
Turismo, Juventud y Deportes
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Francisco Martín Bernabé Pérez. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (UMU),
máster en Práctica Jurídica por la UMU y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la
Escuela de Negocios y Administración de Empresas de la Región de Murcia. Letrado del
Colegio de Abogados de Murcia y del de Cartagena, así como coordinador técnico de la
Escuela de Práctica Jurídica de la UMU entre 1996 y 2004. Ha sido alcalde de La Unión
(2007-2014), consejero de Fomento e Infraestructuras (2014-2016), diputado en la Asamblea
Regional (2015), diputado en el Congreso (2016-2017), delegado del Gobierno en la Región
de Murcia (2017-2018) y senador del Reino de España (2018-2019).
Director general de Deportes
Francisco Javier Sánchez López. Graduado en Periodismo por la Universidad Católica San
Antonio de Murcia. Ha desempeñado el puesto de coordinador de pedanías y distritos en el
Ayuntamiento de Murcia. Asimismo, ha sido presidente del Consejo Local de la Juventud de
Murcia, y coordinador de la Red Nacional de Consejos Locales de Juventud. Desde 2015 a
2019 ha ocupado el cargo de director general de Juventud.
Educación y Cultura
Directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos
Juana Mulero Cánovas. Licenciada en Biología, licenciada en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y doctora en Biología por la Universidad de Murcia. Profesora titular de Nutrición y
Biología en la UCAM. Directora del Máster en Nutrición Clínica. Secretaria del Departamento
de Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Ha participado en proyectos de investigación a
nivel regional, nacional e internacional en materia de Nutrición y Tecnología de los Alimentos.
Ha sido directora general de Innovación Agroalimentaria y Directora del Instituto Murciano de
Investigación y desarrollo Agrario y Alimentario de Murcia de julio de 2015 a mayo de 2017.
Directora general de Centros Educativos e Infraestructuras
Verónica López García. Diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de
Murcia. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Ulea (1999-2003), diputada regional (2004-
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2007), directora del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia (2007-2010), directora
general de Juventud (2010-2011), directora general de Prevención de Violencia de Género,
Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores (2011-2014), directora general de Familia
y Política Social (2014-2015) y, desde 2015, directora del Instituto Murciano de Acción Social
(IMAS).
Director general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad
Carlos Albaladejo Alarcón. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia y en Estudios
Eclesiásticas (Bachiller en Teología) por la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato (Especialidad de Religión) en diferentes centros públicos
de la Región de Murcia desde el año 2002, desarrollando su función profesional, sobre todo,
en el IES Mar Menor de San Javier. Ha sido concejal del Ayuntamiento de San Javier, cuatro
años en la oposición, y ocho en el Gobierno municipal, siendo delegado de las áreas de
portavocía, hacienda, personal, deportes, régimen interior y nuevas tecnologías.
Director general de Evaluación Educativa y Formación Profesional
Sergio López Barrancos. Diplomado por la Universidad de Murcia como Maestro en la
especialidad de Educación Física y licenciado en Psicopedagogía por la UNED. Máster en
Investigación en Educación Infantil y Educación Primaria. Es funcionario de carrera desde
2003, ocupando desde entonces puestos de responsabilidad dentro del equipo directivo de los
centros. Ponente y coordinador de cursos desarrollados por la administración educativa. En
2014 y durante dos años, fue técnico educativo de la Consejería de Educación y
Universidades, en el servicio de Evaluación y Calidad Educativa. Ha sido director general de
Formación Profesional desde 2017.
Director general de Bienes Culturales
Rafael Gómez Carrasco. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas. Abogado. Concejal del
Ayuntamiento de Murcia desde 2003 hasta 2019, años en los que ha sido responsable de los
departamentos de Fiestas Culturales y Festejos, así como de Educación, Relaciones con
Universidades y Patrimonio.
Instituto de las Industrias Culturales de las Artes de la Región de Murcia
Juan Antonio Lorca Sánchez. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de
Valencia y Máster Universitario en Educador en Artes Plásticas y Diseño por la Universidad de
Murcia. Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Ha colaborado
con diversas publicaciones y ha sido comisario de una treintena de exposiciones nacionales e
internacionales. Ha ocupado diversos cargos en la Administración regional, como la Dirección
General de Bienes Culturales desde 2015.
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Director general de Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario
José Gómez Ortega. Licenciado en Derecho. Ha desarrollado su vida profesional ligado a la
profesión de procurador de los Tribunales entre los años 1999 y 2013, período en el que fue
secretario del Ilustre Colegio de Procuradores de Murcia. Asimismo, desde 2013, ha estado
ligado al sector agrario y bodeguero. Ha sido secretario de ASAJA Jumilla, y gerente y
encargado de exportación en dos bodegas de la Denominación de Origen Protegida Vinos de
Jumilla.
Director general de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino
Francisco Espejo García. Graduado Social y Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales. Inició su carrera profesional en una asesoría laboral. Ha sido presidente del
Consejo de la Juventud de Cartagena entre 1997 y 2000. Ha ejercicio como técnico,
evaluador, formador y gerente en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Ha sido
director general de Planificación, Evaluación y Control Ambiental (2008-2011). Concejal del
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Ayuntamiento de Cartagena de 2011 a 2019.
Director general de Medio Ambiente
Francisco Marín Arnaldos. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional sobre todo en el sector público,
ingresando en el año 1993 como funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Ha sido técnico de gestión, técnico responsable, jefe de
servicio y subdirector general en el ámbito del Transporte, los Puertos, las Costas, la
Ordenación del Territorio, el Agua y las Carreteras. Asimismo, ha sido director general de
Puertos y Costas (2007-2008) y jefe de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de
Murcia (2017-2018).
Directora general del Mar Menor
Miriam Pérez Albaladejo. Licenciada en Derecho y Criminología, y máster en Investigación
Avanzada y Especializada en Derecho. Abogada desde el año 2010, desarrollando su carrera
profesional como directora de despacho de abogados y mediadora civil y mercantil. En la
Administración regional, ha sido directora general de Patrimonio, Informática y
Telecomunicaciones, y, de 2015 a 2019, directora general de Familia y Políticas Sociales.
Director general de Medio Natural
Fulgencio Perona Paños. Ha desarrollado su carrera profesional como asesor Fiscal y de
Tributación, así como de auxiliar de Enfermería y Enfermería Geriátrica. En el ámbito de la
gestión pública, ha sido alcalde pedáneo de la Junta Municipal de Torreagüera desde el año
2003.
Transparencia, Participación y Administración Pública
Director general de Emergencias
Pablo Ruiz Palacios. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, ha desarrollado su
carrera profesional como abogado desde 1994. También es profesor asociado de la
Universidad de Murcia desde el año 2010, donde imparte clases de Derecho Civil, lo que
compagina con la tutorización de prácticas de alumnos del Grado en Derecho. También ha
formado parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia (2000-2004).
Además, es técnico deportivo superior, en la modalidad de fútbol y ha formado parte de
órganos de justicia deportiva, como el Comité de Apelación de la Federación de Fútbol de la
Región de Murcia (2004-2017).
Director general de Gobierno Abierto y Cooperación
David Martínez Victorio. Licenciado en Derecho, es letrado del Servicio Jurídico de la
Universidad de Murcia desde 2008, con experiencia en materia de Transparencia y Gobierno
Abierto. También ha sido técnico consultor del Consejo de la Transparencia de la Región de
Murcia (2018). Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad. En 2007
estuvo destinado en el Instituto Murciano de Acción Social y en 2008 en la Secretaría General
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, en el servicio de
asesoramiento jurídico. Ha ocupado los puestos de vicegerente y gerente de la Universidad de
Murcia en los años 2016 a 2018.
Director general de Regeneración y Modernización Administrativa
José David Hernández González. Diplomado en Gestión y Administración Pública, licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Gobierno, Administración y Políticas
Públicas por la Universidad de Murcia, en Dirección de Personal y Gestión de Recursos
Humanos por la ENAE Business School, en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por
la Universidad de Valencia y Especialista Universitario en Ética Pública, Prevención de la
Corrupción y Buen Gobierno por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de
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Administradores de la Comunidad Autónoma, donde ha sido director de la Oficina de la
Transparencia y la Participación Ciudadana. Desde 2015 ha impulsado iniciativas de buen
gobierno, datos abiertos y participación ciudadana y ha formado parte del Consejo de
Transparencia.
Fomento e Infraestructuras
Director general de Carreteras
José Antonio Fernández Lladó. Ingeniero Industrial, especialidad Electricidad, Electrónica e
Informática por la Universidad de Zaragoza. Ha desarrollado su actividad profesional como
ingeniero en varias empresas del sector energético. Ha sido concejal del Ayuntamiento de
Alguazas con las competencias de Urbanismo y Hacienda y alcalde de 2001 a 2005 y de
2007 a 2015. Desde 2015 ocupa el cargo de director general de Carreteras.
Director general de Vivienda
José Francisco Lajara Martínez. Arquitecto (2014) y arquitecto técnico (2008) por la Universidad
Católica San Antonio de Murcia. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el
ámbito de la arquitectura, así como en otros proyectos como el Aula de Arquitectura Social,
Premio Regional de Arquitectura a la Divulgación. Ha sido concejal en la oposición del
Ayuntamiento de Fortuna desde 2017.
Director general de Territorio y Arquitectura
Jaime Pérez Zulueta Arquitecto desde 2004 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid, completó sus estudios con un Máster M.D.I. en la Universidad Politécnica de
Madrid y otros cursos de postgraduado en la Universidad de Nueva York. Su carrera
profesional la ha desarrollado en PAArquitectos con proyectos singulares como Teatro Circo
Murcia (mención XVI premios de arquitectura CARM), o el Museo Municipal y Archivo Histórico
Casa Fontes (Premio del público XVII premios de arquitectura CARM).
Salud
Director general de Salud Pública y Adicciones
José Carlos Vicente López. Inspector médico de la Consejería de Sanidad. Ha sido director
técnico y posteriormente médico asistencial, desde 1989 a 2005, cuando asumió la
subdirección médica del área sanitaria VII (hospital Reina Sofía), que ocupó hasta octubre de
2015. Coordinador y redactor de Cuadernos de Salud, del Diario La Verdad, entre 1996 y
2011. Director general de Salud Pública y Adicciones desde 2017.
Directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano
María Teresa Martínez Ros. Doctora y licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Murcia. En marzo de 2014 se hizo cargo de la subdirección médica del Área de Salud IX en
el hospital Lorenzo Guirao de Cieza y ha ocupado la Dirección General de Planificación
Investigación Farmacia y Atención al Ciudadano. Con anterioridad, trabajó en el centro de
salud de Cieza y fue jefa del área de Formación e Investigación de la Fundación para la
Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia. Además, coordinó la unidad
docente de Medicina Preventiva y Salud Pública y fue jefa de servicio en la Dirección General
de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud. Directora general de Planificación,
Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano desde 2017.
Director gerente del Servicio Murciano de Salud
Asensio López Santiago. Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria. Máster en Terapia de Conducta y experto en drogodependencias. H
sido director médico del área IX Vega Alta y jefe de área de Innovación y Desarrollo en la
Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS) de la Consejería de Sanidad.
Coordinador de proyectos estratégicos en la Dirección General de Planificación, Ordenación
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Sanitaria y Farmacéutica e Investigación 2008-2013. Ha sido vicepresidente de las sociedades
española y murciana de Medicina de Familia y Comunitaria y miembro de grupos de trabajo
regionales y nacionales sobre diversas materias. Autor o coautor de numerosos artículos e
investigaciones científicas, ha participado en más de 20 proyectos de investigación. Director
gerente del SMS desde 2017.
Director general de Asistencia Sanitaria del SMS
Roque Martínez Escandell. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia,
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha ocupado la plaza de subdirector médico y
posteriormente la dirección médica del Hospital Reina Sofía entre los años 2005 y 2007. Ha
sido coordinador de procesos asistenciales y subdirector general de Asistencia Sanitaria, así
como coordinador del Servicio de Admisión del Hospital Reina Sofía de Murcia. Director de
Asistencia Sanitaria desde 2017.
Director general de Recursos Humanos del SMS
Pablo Alarcón Sabater. Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universitat Oberta de
Cataluña y graduado social por la Universidad de Murcia. Máster de Alta Dirección en
Instituciones Sanitarias y Máster en Gestión de Servicios Sociosanitarios. Antes de ocupar la
dirección general de RR.HH. del SMS, ha sido jefe de servicio de Gestión Económica y
Evaluación del Área de Salud I (Hospital de la Arrixaca) y director de Gestión de la Gerencia
de Atención Primaria de Murcia y del hospital Virgen del Castillo de Yecla, entre otros puestos.
Con experiencia docente como director y coordinador de cursos de gestión, ha sido ponente
en congresos sobre calidad asistencial, gestión de recursos humanos y economía de la salud.
Empleo, Universidades e Investigación
Directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral
Manuela Marín Gómez. Graduada Social por la Universidad de Murcia, máster en Prevención
de Riesgos Laborales y máster de Auditoría en Prevención de Riesgos Laborales, además de
formar parte de la primera promoción de alumnos del Master Advanced Management Program
del IE Business School. Empresaria desde el año 2000, ha puesto en marcha diferentes
empresas que van desde servicios de prevención de riesgos laborales, empresa de formación
y consultora de proyectos a clínicas privadas en varios municipios. En 2011 fue elegida
presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia
(OMEP), donde ha estado comprometida con la igualdad de género y ha impulsado proyectos
que mejoran la productividad y competitividad del colectivo empresarial femenino y la
implantación de planes de igualdad en las empresas de la Región.
Directora general de Investigación e Innovación
María Isabel Fortea Gorbe. Licenciada en Farmacia por la Universidad de Murcia, donde
también se doctoró en 2001 con una tesis por la que fue Premio Extraordinario de Doctorado.
Desde 2002 ha desarrollado su labor profesional en la UCAM, donde es profesora titular
desde 2006. Allí, ha trabajado en proyectos de investigación en el área Bioquímica y en el de
Biología Molecular y ha sido subdirectora del Grado de Odontología de la Facultad de
Medicina.
Directora general de Universidades
Josefina García León. ingeniera en Geodesia y Cartografía por la Universidad Politécnica de
Valencia y doctora por la Universidad de Extremadura. Inició su carrera profesional en la
empresa privada en construcción de obra civil, aunque desde hace más de 20 años ha estado
vinculada a diferentes universidades. En 2004 se incorporó a la Universidad Politécnica de
Cartagena, donde ha desarrollado su actividad docente e investigadora. En esta universidad,
además, ha sido vicerrectora de Convergencia y Calidad y vicerrectora de Ordenación
Académica, entre otros puestos de gestión. En el ámbito investigador, ha sido responsable del
grupo 'Thermal Analysis and Geomatics' (TAG).
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Director general de Economía Social y Trabajo Autónomo
Andrés Álvarez de Cienfuegos Goicoechea. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología,
cuenta también con un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Funcionario de
carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad. Entre 1995 y 1996 trabajó
en el área de comunicación institucional de empresas de la actual Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) para incorporarse a continuación a la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, como responsable técnico de la delegación murciana hasta
2007. En enero de 2008 entra a formar parte del Servicio Regional de Empleo y Formación
(SEF) como técnico de Gestión de Empleo y Formación. Desde 2013 y hasta la actualidad ha
ocupado el puesto de jefe del Servicio de Homologación y Autorización de Acciones y
Proyectos y Programación del ente autónomo.
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Los turolenses José Ramón Ibáñez, Eva Fortea, Pablo Martínez
Royo, Javier Navarro Espada y José Manuel Salvador, nuevos
directores generales del Gobierno de Aragón
original

Benito Ros (PAR) será el nuevo delegado del Gobierno de Aragón en Teruel en sustitución de
Antonio Arrufat (PSOE)
Redacción

De izquierda a derecha y de arriba abajo: José Ramón Ibáñez, Eva Fortea, Javier Navarro Espada, Pablo Martínez Royo,
José Manuel Salvador y Benito Ros

El Consejo de Gobierno ha nombrado este jueves a cinco nuevos directores generales de la
provincia de Teruel.
José Ramón Ibáñez Blasco es desde hoy director general de Administración Local.
Eva Fortea Báguena ocupará la dirección general de Comercio, Artesanía y Ferias.
Carlos Javier Navarro Espada asume la dirección general de Industria y PYMES.
Pablo Martínez Royo es el nuevo director general de Protección de Consumidores y Usuarios.
Por último, José Manuel Salvador será el nuevo director general de Ordenación del Territorio
Además, el Consejo de Gobierno ha nombrado a Benito Ros Corella, del PAR, como nuevo
delegado Gobierno de Aragón en Teruel en sustitución de Antonio Arrufat (PSOE).
Director general de Administración Local. José Ramón Ibáñez Blasco
(Calanda, 1960) Cursó estudios de Bachiller y de banca y contabilidad. Ha sido trabajador
autónomo y ganadero (cunicultor). Fue concejal del Ayuntamiento de Calanda de 1983 a 1999
y de 2007 a 2011, y alcalde del mismo, de 2011 a 2019. Diputado provincial en la DPT de
1991 a 1999 y de 2015 a 2019. En esta última etapa ha sido portavoz del grupo socialista en
esa institución. También ha sido diputado de las Cortes de Aragón en la V, VI, VII y VIII
legislatura.
Directora general de Comercio, Ferias y Artesanía. Eva Fortea Báguena
(Teruel, 1968). Graduada en Fisioterapia por la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza. Ingresó como funcionaria de carrera en el Instituto Nacional
Servicios Sociales (INSERSO) en 1990 y se incorporó como funcionaria al Cuerpo de
Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Desde 2004 y hasta 2008 fue inspectora de
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centros sociales en el servicio provincial de Servicios Sociales y Familia de Teruel. Entre 2013
y 2015 desempeñó el cargo de jefa de la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en
Calamocha (Teruel) y, desde entonces, presta servicios como Evaluadora la Dependencia del
IASS. También es escritora y novelista y ha publicado los títulos “Muñecos de Hielo” (2015) y
“Despejamos la X” (2017).
Director general de Industria y PYMES. Carlos Javier Navarro Espada
(Alcorisa, 1960). Es ingeniero industrial y diplomado en Ingeniería y Gestión Medioambiental
por la EOI y en Prevención de Riesgos Mayores en la Industria Química por el Ciemat. Posee
el Advanced Management Program del Instituto de Empresa (IE Business School). Trabajó en
el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca. Fue jefe de la División
Provincial de Industria, Energía y Minas. También ha sido jefe de los servicios regionales de
Energía y de Minas e Investigación Minera. Director general de Industria entre 1997 y 2015 y
vicepresidente de HyER (Asociación Europea de Regiones por la Electromovilidad, el
Hidrógeno y las Pilas de Combustible); del ITA y de la Fundación del Hidrógeno de Aragón,
entre otros. Desde 2015 y hasta ahora ha sido asesor técnico del Departamento de Economía
Industria y Empleo y adjunto a la presidencia de la Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y Vocal del Consejo de Industria de Aragón.
Director General de Protección de Consumidores y Usuarios: Pablo Martínez Royo
(Teruel, 1964). Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, realizó estudios de
postgrado en la Escuela Práctica Jurídica y Diploma Universitario de especialización en
Consumo. Trabaja en la Administración de la Comunidad Autónoma desde 1987, donde ocupó
diferentes puestos en las áreas de bienestar social, juventud y programas europeos. En 2000
se incorporó a la Dirección General de Consumo. Ha sido Secretario, y posteriormente
Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón y vocal en el Consejo Aragonés de
Consumidores y Usuarios. Profesor y ponente en cursos de derecho de consumo, en el Master
en Mediación y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza. Ha
participado en los grupos de trabajo de la Carta de Derechos y Deberes de las Usuarios del
Sistema de Salud en la CA de Aragón y del Plan de Salud de Aragón. Director general de
Protección de Consumidores y Usuarios (15/09/2015 – 28/11/2017). Director General de
Derechos y Garantías de noviembre de 2017 a agosto de 2019.
Director general de Ordenación del Territorio. José Manuel Salvador Minguillón.
(Zaragoza, 1979) Licenciado en Geografía por la Universidad de Zaragoza. Fue gerente de la
Fundación Gaspar Torrente entre los años 2003 y 2006 y, desde 2007, trabaja en la
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), grupo de desarrollo rural ubicado en
Molinos. En 2003 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Ejulve por CHA y desde 2007 y
2011 ejerció como alcalde. Posteriormente ha sido teniente de alcalde hasta la actualidad. Ha
sido consejero de Medio Ambiente de la Comarca de Andorra – Sierra de Arcos durante tres
legislaturas. Promotor de la creación del Festival Carrasca Rock y la Plataforma ‘Nuestros
montes no se olvidan’ tras el gran incendio sufrido en la zona en julio de 2009.
Delegado territorial de Teruel. Benito Ros Corella
(Alcalá de la Selva, 1951). Es empresario del sector de la hostelería. Realizó sus estudios de
Formación Profesional en Zaragoza y su primer contacto con la política se remonta a 1979,
cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Alcalá de la Selva, en las listas de UCD y
diputado provincial desde 1981 hasta 1987 y desde 1995 hasta 1999. En 1983 se convirtió en
alcalde de la localidad turolense hasta 2003, cuando volvió a ser concejal. También ha
ejercido como diputado en las Cortes de Aragón por el Partido Aragonés entre 1987 y 1995.
También ha formado parte de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias y desempeñó el cargo de director general de Turismo entre 2003 y 2006. Fundó y
presidió la Asociación Aragonesa de Municipios (ASAM) y la Mancomunidad de la Sierra de
Gúdar. Desde 2015 es presidente de la Asociación de Desarrollo Gúdar-Javalambre y
Maestrazgo (AGUJAMA) y forma parte, como Secretario de la Junta Directiva, de la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural y ostenta la Secretaria de la Fundación “Abraza la Tierra”.
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NOMBRAMIENTOS

El currículum de todos los nuevos
directores generales
El Ejecutivo autonómico dio a conocer el viernes la estructura y la
composición de los miembros del segundo escalón del Gobierno

El Gobierno Regional dio a conocer el pasado viernes la estructura y la
composición del Ejecutivo para los próximos cuatro años. Estos son los
componentes y su trayectoria profesional.

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y
POLÍTICA SOCIAL

Directora gerente del IMAS. Raquel Cancela Fernández. Licenciada en
Derecho por la Universidad Cardenal Herrera CEU, es máster en Gestión
Ambiental y máster en Dirección de Personal y Asesoría Laboral, entre
otros. Ha formado parte del ayuntamiento de Los Alcázares como
personal laboral prestando servicio de asesoramiento jurídico en la
corporación municipal, de la que ha sido concejala.
Director general deServicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.
José López Mellado. Diplomado Universitario en Enfermería por la Escuela
Universitaria de Enfermería de la UMU y diplomado en Enfermería de
Empresa por el Ministerio de Sanidad y Consumo, así como máster en
Prevención de Riesgos Laborales y máster en Antropología: Salud, Cultura y
Migración, entre otros. Ha desarrollado su carrera profesional como
enfermero en el Hospital de la Arrixaca, el Hospital de la Vega Lorenzo
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Guirao y el área de Urgencias del Hospital Universitario Los Arcos del Mar
Menor y es además profesor asociado académico en el Departamento de
Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia.
Directora general de Mujer y Diversidad de Género. María José García
Méndez. Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad
Politécnica de Cartagena. Asimismo, ha realizado cursos de mediador de
seguros, mercado bursátil o relaciones públicas y protocolo, entre otros.
Desde 2003, ha desarrollado su carrera profesional como responsable de
Gestión Comercial en distintas entidades financieras. Concejal de
Ciudadanos en el grupo municipal de San Javier de 2015 a 2019, donde
asumió el cargo de portavoz.
Director general de Familias y Protección de Menores. Raúl Nortes Ortín.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, cuenta asimismo con
cursos de Derecho Bancario, Derecho Administrativo y Arrendamientos
Urbanos. Abogado en ejercicio desde diciembre de 1997, ha sido además
asistente técnico jurídico en la Dirección General de Carreteras (2005-
2007) y asesor de empresas en el ámbito mercantil y laboral. Ha sido
concejal del Ayuntamiento de Beniel de 2015 a 2019.
Directora general de Personas con Discapacidad. Conchita Ruiz
Caballero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UCAM, en la
rama de Periodismo. Ha desarrollado su carrera profesional en diversos
medios de comunicación, como Libertad Digital u Onda Regional de
Murcia, así como en distintas instituciones, como el Instituto de la Mujer o
el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional. Ha sido
concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo en el
Ayuntamiento de Murcia de 2015 a 2019.

PRESIDENCIA Y HACIENDA
Dirección de los Servicios Jurídicos. Joaquín Rocamora Manteca.
Funcionario de Administración Local, con habilitación de carácter nacional,
secretario y secretario-interventor y funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ha
ejercido con anterioridad como secretario general del Ayuntamiento de
Alguazas, secretario general del Defensor del Pueblo de la Región de
Murcia y letrado de la Asamblea Regional y ha ocupado puestos en la
Comunidad Autónoma como jefe de servicio, asesor facultativo y técnico
superior. Ha sido director de los Servicios Jurídicos desde 2017.
Intervención General. David Rodríguez Vicente. Licenciado en Derecho
por la Universidad de Murcia y máster en Enseñanzas Aplicadas a la
Gestión Pública por la Escuela de Negocios ENAE. Funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores desde 2002 y del Cuerpo de Interventores y
Auditores de la Comunidad desde 2007. Jefe de División de Intervención y
Fiscalización de la Intervención General de la Comunidad Autónoma desde
2009. Interventor General desde 2018.
Director general de Administración Local. Francisco Abril Ruiz.
Especialista en Planificación de Marketing y Comunicación desde la
Administración pública por la Universidad de Valencia, ha realizado cursos
de Comunicación y Marketing Político (The Graduate School of Political
Management – The George Washington University) y de Comunicación
Corporativa (Universidad de Cádiz), entre otros. Desde 1999 hasta 2006
ha sido trabajador autónomo y socio en empresas del sector del mármol.
Desde 1999 hasta 2003, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de
Cehegín y desde esa fecha a junio de 2015 concejal en el Gobierno con
diversas responsabilidades. Desde 2015 ha sido director general de
Comercio, Consumo y Simplificación administrativa.
Directora general de Presupuestos y Fondos Europeos. María Begoña
Iniesta Moreno. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y en
Investigación y Técnicas de Mercado, ambas por la Universidad de Murcia.
Desde 1996 es funcionaria del Cuerpo de Profesores de Educación
Secundaria. Fue jefa de Servicio Evaluación y Calidad Educativa de 2010 a
2011. De 2011 a 2013, fue directora general de Formación Profesional y
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Educación de Personas Adultas. Directora general de Ordenación
Académica y Atención a la Diversidad de 2013 a abril de 2014. Desde esa
fecha hasta julio de 2015 fue directora general de Calidad Educativa,
Innovación y Atención a la Diversidad. En julio de 2015 fue nombrada
directora general de Presupuestos y Fondos Europeos. Ha desarrollado
también su labor profesional como profesora asociada de la Facultad de
Economía y Empresa de la UMU.
Directora general de Patrimonio. María Dolores Sánchez Alarcón
Licenciada en Periodismo, especializada en Comunicación Audiovisual, y
máster de Periodismo del Grupo Recoletos en Madrid. Experiencia laboral
en Cope Murcia, Onda Regional, Antena 3 Televisión y TVE. Ha sido
concejal del Ayuntamiento de Murcia de 2007 a 2019 en las áreas de
Juventud, Empleo, Educación, Tráfico y Seguridad.
Director general de Informática y Patrimonio. Javier Martínez Gilabert.
Ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Murcia,
especializado en sistemas informáticos y funcionario de carrera de la
Comunidad Autónoma. Ha desarrollado su carrera profesional en la
Administración pública, a la que accedió en 2006, al departamento de
Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia. En 2008 pasa a
formar parte como funcionario en la Dirección General de Informática.
Actualmente es decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos
en Informática y Graduados en Ingeniería Informática de la Región de
Murcia. Además, ha formado parte del equipo directivo en empresas de
base tecnológica, donde ha liderado proyectos de transformación digital,
innovación e industria 4.0.
Director general de Estrategia y Transformación Digital. Joaquín Gómez
Gómez Doctor en Ciencias de la Empresa por la Universidad de Murcia e
ingeniero en Automática y Electrónica Industrial por la Universidad
Politécnica de Cartagena.  Máster en ‘Diagnóstico y gestión de la
innovación y la tecnología en la empresa’. Ha sido director del Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, donde anteriormente fue
responsable del área de Innovación, así como vicepresidente y miembro de
la Junta Directiva de la Asociación Nacional de CEEIs. Anteriormente y
desde 1999, trabajó en el  Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de
la Región de Murcia, donde ocupó el puesto de Responsable de
Investigación, Desarrollo e Innovación. Desde 2015 ha sido director general
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Directora general de la Función Pública. Carmen María Zamora Párraga.
Ingeniera técnica industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena y
profesora de Enseñanza Secundaria. En la Comunidad Autónoma, ha sido
asesora de formación en el CPR Murcia I en los ámbitos de la Tecnología y
de la Formación Profesional, subdirectora general de Formación en el
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia (2008-
2011 y 2013-2015) y secretaria general técnica del Servicio Regional de
Empleo y Formación (2015-2018). Desde 2018 ha sido directora general
de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Sonia Carrillo
Mármol. Concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Molina de Segura de
2003 a 2016, donde ha ocupado diferentes áreas de Gobierno como
Hacienda, Contratación, Fomento, Empleo, Juventud, Turismo, Comercio,
Artesanía, Patrimonio y Deportes, además de la portavocía en el Gobierno
en la última legislatura. De marzo de 2016 a junio de 2019 ha sido concejal
en la oposición.
Director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. Luis
Alberto Marín González. Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia y graduado en
Derecho por la UCAM. Además, es máster en Auditoria de Cuentas, en
Tributación y Asesoría Fiscal, y en Acceso a la Abogacía. Ha desarrollado
su carrera profesional en la consultora Luis Marín Economistas
Tributarios, así como en otras empresas de diversos sectores. Asimismo,
ha sido profesor asociado del Departamento de Economía Financiera y
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Contabilidad de la Universidad de Murcia, y ha impartido docencia en ENAE
Business School, en la Universidad Miguel Hernández, en la Cámara de
Comercio de Murcia y en la Confederación Regional de Empresarios de
Murcia (CROEM).
Director del Boletín Oficial de la Región de Murcia. Francisco Jódar
Alonso. Licenciado en Derecho. Ingresó por oposición en el Cuerpo Militar
de Intervención de la Defensa en 1979 y fue delegado provincial del
Instituto Social de las Fuerzas Armadas en Murcia. En 1998 ingresó en el
Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de
Murcia. Ha alcalde de Lorca desde junio de 2007 a mayo de 2017, y
vicepresidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
Diputado regional de 2015 a 2019 y consejero de Agricultura, Agua,
Ganadería y Pesca de 2017 a 2018.

EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCIA
Director general de Industria, Energía y Actividad Minera. Eduardo Piné
Cáceres. Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica
de Cartagena y máster en Dirección y Administración de Empresas MBA
por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Máster de Técnico
Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Ganador del III Premio Beca
Vigaceros por su proyecto final de carrera ‘Plataforma integrada de análisis
de uniones soldadas mediante la inspección de imágenes radiográficas’.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector privado como
técnico en una de las empresas conserveras referentes de la Región y
cuenta con una dilatada experiencia en la realización de proyectos
industriales en los sectores agroalimentario, plástico y logístico.
Directora general de Innovación Empresarial y Defensa del Autónomo y
de la Pyme. María José Ros Olivo. Arquitecta y arquitecta técnica por la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, especializada
en gestión de proyectos, intervención en el patrimonio, jefatura de obra y
gestión de la edificación. Es especialista en Restauración y Conservación
de la Edificación, Patología y Técnicas de Intervención por la UPCT y
también ha realizado estudios en Gestión de Marketing y Comunicación.
Desde 2004 ha desarrollado su vida profesional en el ámbito de la empresa
privada en la planificación estratégica de proyectos, organización y
coordinación de equipos de trabajo en obra y redacción de proyectos de
edificación residenciales y comerciales.
Directora general de Comercio, Consumo y Artesanía. Carolina Espinosa
Gallego. Diplomada y Graduada en Trabajo Social por la UNED. Máster en
Igualdad de Género y Formación de Agentes para la igualdad por la
Universidad de Castilla-La Mancha. También es técnico superior en
Secretariado y tutora de prácticas del Ciclo Formativo Técnico de
Actividades Comerciales. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el
sector asegurador y el de hidrocarburos. En 2017 trabajó como formadora
de Economía Social y ha sido técnica de proyectos relacionados con el
empleo, acogida y la atención a mujeres víctimas de violencia de género en
una entidad del tercer sector.
Director general de Unión Europea. Juan José Martínez Lozano.
Licenciado en Biología por la Universidad de Murcia, es también técnico en
Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad,
Higiene Industrial y Ergonomía, diplomado en gestión de calidad, medio
ambiente y seguridad por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y
especialista en Industrias Alimentarias por la UCAM. Ha desarrollado su
carrera profesional fundamentalmente en el sector privado, ligado a la
gestión ambiental y la seguridad industrial como inspector y auditor para
diversas entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) durante más de 16 años.

TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Francisco Bernabé.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (UMU), máster en
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Práctica Jurídica por la UMU y máster en Asesoría Jurídica de Empresas
por la Escuela de Negocios y Administración de Empresas de la Región de
Murcia. Letrado del Colegio de Abogados de Murcia y del de Cartagena, así
como coordinador técnico de la Escuela de Práctica Jurídica de la UMU
entre 1996 y 2004. Ha sido alcalde de La Unión (2007-2014), consejero de
Fomento e Infraestructuras (2014-2016), diputado en la Asamblea Regional
(2015), diputado en el Congreso (2016-2017), delegado del Gobierno en la
Región de Murcia (2017-2018) y senador del Reino de España (2018-
2019).
Director general de Deportes. Fran Sánchez. Graduado en Periodismo por
la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ha desempeñado el puesto
de coordinador de pedanías y distritos en el Ayuntamiento de Murcia.
Asimismo, ha sido presidente del Consejo Local de la Juventud de Murcia,
y coordinador de la Red Nacional de Consejos Locales de Juventud. Desde
2015 a 2019 ha ocupado el cargo de director general de Juventud.

EDUCACIÓN Y CULTURA
Directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos. Juana
Mulero Cánovas. Licenciada en Biología, licenciada en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos y doctora en Biología por la Universidad de Murcia.
Profesora titular de Nutrición y Biología en la UCAM. Directora del Máster en
Nutrición Clínica. Secretaria del Departamento de Tecnología de los
Alimentos y Nutrición. Ha participado en proyectos de investigación a nivel
regional, nacional e internacional en materia de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos. Ha sido directora general de Innovación Agroalimentaria y
Directora del Instituto Murciano de Investigación y desarrollo Agrario y
Alimentario de Murcia de julio de 2015 a mayo de 2017.
Directora general de Centros Educativos e Infraestructuras. Verónica
López. Diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad
de Murcia. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Ulea (1999-2003),
diputada regional (2004-2007), directora del Instituto de la Juventud de la
Región de Murcia (2007-2010), directora general de Juventud (2010-2011),
directora general de Prevención de Violencia de Género, Juventud,
Protección Jurídica y Reforma de Menores (2011-2014), directora general
de Familia y Política Social (2014-2015) y, desde 2015, directora del
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
Director general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad.
Carlos Albaladejo Alarcón. Licenciado en Filosofía por la Universidad de
Murcia y en Estudios Eclesiásticas (Bachiller en Teología) por la Universidad
Pontificia de Salamanca. Profesor de Enseñanza Secundaria y Bachillerato
(Especialidad de Religión) en diferentes centros públicos de la Región de
Murcia desde el año 2002, desarrollando su función profesional, sobre
todo, en el IES Mar Menor de San Javier. Ha sido concejal del Ayuntamiento
de San Javier, cuatro años en la oposición, y ocho en el Gobierno municipal,
siendo delegado de las áreas de portavocía, hacienda, personal, deportes,
régimen interior y nuevas tecnologías.
Director general de Evaluación Educativa y Formación Profesional.
Sergio López Barrancos. Diplomado por la Universidad de Murcia como
Maestro en la especialidad de Educación Física y licenciado en
Psicopedagogía por la UNED. Máster en Investigación en Educación Infantil
y Educación Primaria. Es funcionario de carrera desde 2003, ocupando
desde entonces puestos de responsabilidad dentro del equipo directivo de
los centros. Ponente y coordinador de cursos desarrollados por la
administración educativa. En 2014 y durante dos años, fue técnico
educativo de la Consejería de Educación y Universidades, en el servicio de
Evaluación y Calidad Educativa. Ha sido director general de Formación
Profesional desde 2017.
Director general de Bienes Culturales. Rafael Gómez Carrasco. Licenciado
en Derecho y en Ciencias Políticas. Abogado. Concejal del Ayuntamiento de
Murcia desde 2003 hasta 2019, años en los que ha sido responsable de
los departamentos de Fiestas Culturales y Festejos, así como de
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Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio.
Instituto de las Industrias Culturales de las Artes de la Región de Murcia.
Juan Antonio Lorca. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica
de Valencia y Máster Universitario en Educador en Artes Plásticas y Diseño
por la Universidad de Murcia. Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Murcia. Ha colaborado con diversas publicaciones y ha sido
comisario de una treintena de exposiciones nacionales e internacionales.
Ha ocupado diversos cargos en la Administración regional, como la
Dirección General de Bienes Culturales desde 2015.

AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Director general de Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario. José
Gómez Ortega. Licenciado en Derecho. Ha desarrollado su vida profesional
ligado a la profesión de procurador de los Tribunales entre los años 1999 y
2013, período en el que fue secretario del Ilustre Colegio de Procuradores
de Murcia. Asimismo, desde 2013, ha estado ligado al sector agrario y
bodeguero. Ha sido secretario de ASAJA Jumilla, y gerente y encargado de
exportación en dos bodegas de la DOP Vinos de Jumilla.
Director general de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino.
Francisco Espejo. Graduado Social y Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales. Inició su carrera profesional en una asesoría laboral. Ha
sido presidente del Consejo de la Juventud de Cartagena entre 1997 y
2000. Ha ejercicio como técnico, evaluador, formador y gerente en materia
de prevención de riesgos en el trabajo. Ha sido director general de
Planificación, Evaluación y Control Ambiental (2008-2011). Concejal del
Ayuntamiento de Cartagena de 2011 a 2019.
Director general de Medio Ambiente. Francisco Marín Arnaldos. Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid.
Ha desarrollado su carrera profesional sobre todo en el sector público,
ingresando en el año 1993 como funcionario del Cuerpo Superior
Facultativo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ha sido
técnico de gestión, técnico responsable, jefe de servicio y subdirector
general en el ámbito del Transporte, los Puertos, las Costas, la Ordenación
del Territorio, el Agua y las Carreteras. Asimismo, ha sido director general
de Puertos y Costas (2007-2008) y jefe de la Demarcación de Costas del
Estado en la Región de Murcia (2017-2018).
Directora general del Mar Menor. Miriam Pérez Albaladejo. Licenciada en
Derecho y Criminología, y máster en Investigación Avanzada y
Especializada en Derecho. Abogada desde el año 2010, desarrollando su
carrera profesional como directora de despacho de abogados y mediadora
civil y mercantil. En la Administración regional, ha sido directora general de
Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, y, de 2015 a 2019, directora
general de Familia y Políticas Sociales.
Director general de Medio Natural. Fulgencio Perona Paños. Ha
desarrollado su carrera profesional como asesor Fiscal y de Tributación, así
como de auxiliar de Enfermería y Enfermería Geriátrica. En el ámbito de la
gestión pública, ha sido alcalde pedáneo de la Junta Municipal de
Torreagüera desde el año 2003.

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Director general de Emergencia. Pablo Ruiz Palacios. Licenciado en
Derecho por la Universidad de Murcia, ha desarrollado su carrera
profesional como abogado desde 1994. También es profesor asociado de
la Universidad de Murcia desde el año 2010, donde imparte clases de
Derecho Civil, lo que compagina con la tutorización de prácticas de
alumnos del Grado en Derecho. También ha formado parte de la Junta de
Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia (2000-2004). Además, es
técnico deportivo superior, en la modalidad de fútbol y ha formado parte de
órganos de justicia deportiva, como el Comité de Apelación de la
Federación de Fútbol de la Región de Murcia (2004-2017).
Director general de Gobierno Abierto y Cooperación. David Martínez
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Victorio. Licenciado en Derecho, es letrado del Servicio Jurídico de la
Universidad de Murcia desde 2008, con experiencia en materia de
Transparencia y Gobierno Abierto. También ha sido técnico consultor del
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (2018). Pertenece al
Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad. En 2007 estuvo
destinado en el Instituto Murciano de Acción Social y en 2008 en la
Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación
del Territorio, en el servicio de asesoramiento jurídico. Ha ocupado los
puestos de vicegerente y gerente de la Universidad de Murcia en los años
2016 a 2018.
Director general de Regeneración y Modernización Administrativa. José
David Hernández González. Diplomado en Gestión y Administración
Pública, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en
Gobierno, Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Murcia,
en Dirección de Personal y Gestión de Recursos Humanos por la ENAE
Business School, en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la
Universidad de Valencia y Especialista Universitario en Ética Pública,
Prevención de la Corrupción y Buen Gobierno por el Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset. Funcionario de carrera del Cuerpo de
Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de Administradores de la
Comunidad Autónoma, donde ha sido director de la Oficina de la
Transparencia y la Participación Ciudadana. Desde 2015 ha impulsado
iniciativas de buen gobierno, datos abiertos y participación ciudadana y ha
formado parte del Consejo de Transparencia.

FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
Director general de Carreteras. José Antonio Fernández Lladó. Ingeniero
Industrial, especialidad Electricidad, Electrónica e Informática por la
Universidad de Zaragoza. Ha desarrollado su actividad profesional como
ingeniero en varias empresas del sector energético. Ha sido concejal del
Ayuntamiento de Alguazas con las competencias de Urbanismo y Hacienda
y alcalde de 2001 a 2005 y de 2007 a 2015. Desde 2015 ocupa el cargo
de director general de Carreteras.
Director general de Vivienda. José Francisco Lajara Martínez. Arquitecto
(2014) y arquitecto técnico (2008) por la Universidad Católica San Antonio
de Murcia. Ha participado en diversos proyectos de investigación en el
ámbito de la arquitectura, así como en otros proyectos como el Aula de
Arquitectura Social, Premio Regional de Arquitectura a la Divulgación. Ha
sido concejal en la oposición del Ayuntamiento de Fortuna desde 2017.
Director general de Territorio y Arquitectura. Jaime Pérez Zulueta.
Arquitecto desde 2004 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, completó sus estudios con un Máster M.D.I. en la Universidad
Politécnica de Madrid y otros cursos de postgraduado en la Universidad de
Nueva York. Su carrera profesional la ha desarrollado en PAArquitectos con
proyectos singulares como Teatro Circo Murcia (mención XVI premios de
arquitectura CARM), o el Museo Municipal y Archivo Histórico Casa Fontes
(Premio del público XVII premios de arquitectura CARM).

SALUD
Director general de Salud Pública y Adicciones. José Carlos Vicente
López. Inspector médico de la Consejería de Sanidad. Ha sido director
técnico y posteriormente médico asistencial, desde 1989 a 2005, cuando
asumió la subdirección médica del área sanitaria VII (hospital Reina Sofía),
que ocupó hasta octubre de 2015. Coordinador y redactor de Cuadernos
de Salud, del Diario La Verdad, entre 1996 y 2011. Director general de Salud
Pública y Adicciones desde 2017.
Directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al
Ciudadano. María Teresa Martínez Ros. Doctora y licenciada en Medicina
y Cirugía por la Universidad de Murcia. En marzo de 2014 se hizo cargo de
la subdirección médica del Área de Salud IX en el hospital Lorenzo Guirao
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de Cieza y ha ocupado la Dirección General de Planificación Investigación
Farmacia y Atención al Ciudadano. Con anterioridad, trabajó en el centro de
salud de Cieza y fue jefa del área de Formación e Investigación de la
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de
Murcia. Además, coordinó la unidad docente de Medicina Preventiva y
Salud Pública y fue jefa de servicio en la Dirección General de Asistencia
Sanitaria del Servicio Murciano de Salud. Directora general de Planificación,
Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano desde 2017.
Director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS). Asensio López
Santiago. Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria. Máster en Terapia de Conducta y experto
en drogodependencias. H sido director médico del área IX Vega Alta y jefe
de área de Innovación y Desarrollo en la Fundación para la Formación e
Investigación Sanitaria (FFIS) de la Consejería de Sanidad. Coordinador de
proyectos estratégicos en la Dirección General de Planificación, Ordenación
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación 2008-2013. Ha sido
vicepresidente de las sociedades española y murciana de Medicina de
Familia y Comunitaria y miembro de grupos de trabajo regionales y
nacionales sobre diversas materias. Autor o coautor de numerosos
artículos e investigaciones científicas, ha participado en más de 20
proyectos de investigación. Director gerente del SMS desde 2017.
Director general de Asistencia Sanitaria del SMS. Roque Martínez
Escandell. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia,
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha ocupado la plaza de
subdirector médico y posteriormente la dirección médica del Hospital
Reina Sofía entre los años 2005 y 2007. Ha sido coordinador de procesos
asistenciales y subdirector general de Asistencia Sanitaria, así como
coordinador del Servicio de Admisión del Hospital Reina Sofía de Murcia.
Director de Asistencia Sanitaria desde 2017.
Director general de Recursos Humanos del SMS. Pablo Alarcón Sabater.
Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universitat Oberta de Cataluña y
graduado social por la Universidad de Murcia. Máster de Alta Dirección en
Instituciones Sanitarias y Máster en Gestión de Servicios Sociosanitarios.
Antes de ocupar la dirección general de RR.HH. del SMS, ha sido jefe de
servicio de Gestión Económica y Evaluación del Área de Salud I (Hospital
de la Arrixaca) y director de Gestión de la Gerencia de Atención Primaria de
Murcia y del hospital Virgen del Castillo de Yecla, entre otros puestos. Con
experiencia docente como director y coordinador de cursos de gestión, ha
sido ponente en congresos sobre calidad asistencial, gestión de recursos
humanos y economía de la salud.

EMPLEO, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral. Manoli Marín.
Graduada Social por la Universidad de Murcia, máster en  Prevención de
Riesgos Laborales y máster de Auditoría en Prevención de Riesgos
Laborales, además de formar parte de la primera promoción de alumnos
del Master Advanced Management Program del IE Business School.
Empresaria desde el año 2000, ha puesto en marcha diferentes empresas
que van desde servicios de prevención de riesgos laborales, empresa de
formación y consultora de proyectos a clínicas privadas en varios
municipios. En 2011 fue elegida presidenta de la Organización de Mujeres
Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia (OMEP), donde ha
estado comprometida con la igualdad de género y ha impulsado proyectos
que mejoran la productividad y competitividad  del colectivo empresarial
femenino y la implantación de planes de igualdad en las empresas de la
Región.
Directora general de Investigación e Innovación. María Isabel Fortea
Gorbe. Licenciada en Farmacia por la Universidad de Murcia, donde
también se doctoró en 2001 con una tesis por la que fue Premio
Extraordinario de Doctorado. Desde 2002 ha desarrollado su labor
profesional en la UCAM, donde es profesora titular desde 2006. Allí, ha
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trabajado en proyectos de investigación en el área Bioquímica y en el de
Biología Molecular y ha sido subdirectora del Grado de Odontología de la
Facultad de Medicina.
 Directora general de Universidades. Josefina García León. Es ingeniera
en Geodesia y Cartografía por la Universidad Politécnica de Valencia y
doctora por la Universidad de Extremadura. Inició su carrera profesional en
la empresa privada en construcción de obra civil, aunque desde hace más
de 20 años ha estado vinculada a diferentes universidades. En 2004 se
incorporó a la Universidad Politécnica de Cartagena, donde ha desarrollado
su actividad docente e investigadora. En esta universidad, además, ha sido
vicerrectora de Convergencia y Calidad y vicerrectora de Ordenación
Académica, entre otros puestos de gestión. En el ámbito investigador, ha
sido responsable del grupo ‘Thermal Analysis and Geomatics’ (TAG).
Director general de Economía Social y Trabajo Autónomo. Andrés
Álvarez de Cienfuegos Goicoechea. Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología, cuenta también con un máster en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de
Administradores de la Comunidad. Entre 1995 y 1996 trabajó en el área de
comunicación institucional de empresas de la actual Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) para incorporarse a continuación a la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, como responsable
técnico de la delegación murciana hasta 2007. En enero de 2008 entra a
formar parte del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) como
técnico de Gestión de Empleo y Formación. Desde 2013 y hasta la
actualidad ha ocupado el puesto de jefe del Servicio de Homologación y
Autorización de Acciones y Proyectos y Programación del ente autónomo.
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IMPACTOS - FONDO SOCIAL EUROPEO 

# Medio Titular Tema Tipo

04/09/2019
1 Sur Digital Abierto el plazo de inscripción para la sexta edición de los espacios 'coworking' gratis FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

2 20 Minutos Abierto el plazo de inscripción para la VI edición de los espacios de coworking gratuitos de Rincón FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

3 Málaga Hoy Abierto el plazo para cursos de 'coworking' gratuitos en Rincón de la Victoria FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

05/09/2019
4 Málaga Hoy, 20 Abierto el plazo para cursos de coworking gratuitos en Rincón FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita

06/09/2019
5 la Nueva Crónica El Ildefe organiza dos talleres de formación y empleo FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

07/09/2019
6 Ahora León Últimas plazas para dos talleres de formación y empleo en el Ildefe FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

7 El Día de Tenerife Abierta la inscripción para el programa para ejecutivos 'digitalXborder' FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

8 enredando.info Plazas disponibles para participar en dos talleres de formación y empleo que organiza el Ildefe de
León

FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

9 El Día, 20 Abierta la inscripción para el programa para ejecutivos digitalXborder FONDO SOCIAL
EUROPEO

Escrita

10 Pontevedra Viva A Deputación lanza a cuarta edición do coworking de Barro cunha xornada de portas abertas FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

11 Noticias Castilla y León Aún hay plazas para participar en talleres de formación y empleo que organiza el Ildefe este mes FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

08/09/2019
12 Faro de Vigo - Galego A Deputación lanza a cuarta edición do "Coworking" de Barro FONDO SOCIAL

EUROPEO
Digital

13 Faro de Vigo La Diputación lanza la cuarta edición del "Coworking" de Barro FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

14 Hoy de Extremadura A la conquista de la impresión 3D desde Trujillo FONDO SOCIAL
EUROPEO
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Abierto el plazo de inscripción para la sexta edición de los
espacios 'coworking' gratuitos de Rincón de la Victoria
original

Participantes en una edición anterior del coworking de Rincón de la Victoria. / SUR

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria junto a la Escuela de Organización Industria (EOI)
han anunciado la apertura del plazo de solicitud de inscripciones para una nueva edición de
los espacios Coworking dirigidos a emprendedores locales que se iniciarán a finales del mes
de octubre, según ha avanzado la concejala de la Agencia Pública Administrativa Local
Delphos, María de la Paz Couto (PP). Esta sexta edición comprende un total de 22 proyectos
destinados a emprendedores con una iniciativa empresarial en fase temprana de desarrollo o
con una empresa creada recientemente  (no más de 6 meses antes de su incorporación al
espacio coworking).
«Durante cinco meses se desarrollarán diferentes actividades como talleres de formación para
potenciar el desarrollo de competencias de emprendimiento y gestión de proyectos, sesiones
de mentorización por parte de expertos y la celebración de diferentes actividades encaminadas
a potenciar el networking, que finalizarán con el DemoDay, donde se presentarán los
diferentes proyectos empresariales», explica la edil, quien ha avanzado que «el programa se
desarrollará del 21 de octubre de 2019 al 11 de abril de 2020».
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha manifestado «el compromiso de
seguir apostando por estos espacios coworkings y otras iniciativas que favorezcan la creación
de empleo, mejoren la empleabilidad de jóvenes, mujeres y personas desempleadas de larga
duración y diversifiquen la economía y los sectores productivos de Rincón de la Victoria». El
programa sigue la metodología Lean Startup que persigue acelerar el proceso para identificar la
viabilidad de los proyectos. Las personas solicitantes deberán pasar una entrevista previa de
selección a la que serán convocadas tras completar el proceso de inscripción.
Este espacio coworking es fruto de la colaboración entre EOI y el Ayuntamiento de Rincón de
la Victoria, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, el Gobierno de España y de la
Agencia Pública Administrativa Local Delphos, siendo de carácter gratuito para los
emprendedores/as y empresas participantes. Las personas interesadas en obtener más
información e inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente enlace
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/rincon-de-la-victoria-6a-edicion, o acudir a la oficina
de APAL Delphos en Calle Arroyo Totalán Edf. Puerta Axarquía, bajo (La Cala del Moral).
Las sesiones se impartirán en el Espacio Coworking de Rincón de la Victoria está ubicado en
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la Calle Ancla de la Cala del Moral (Rincón de la Victoria). El pasado 1 de agosto se celebró
la clausura de la V edición del programa Coworking, donde se dieron a conocer 18 proyectos
empresariales donde destacaron las ideas de negocios de productos y servicios sostenibles
con el medioambiente.
Acerca de EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en
España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500
directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y
sostenibilidad. Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 52.000
nuevos emprendedores en España  y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en
distintas ciudades del país.
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Abierto el plazo de inscripción para la VI edición de los espacios
de 'coworking' gratuitos de Rincón
original

Esta sexta edición comprende un total de 22 proyectos destinados a emprendedores con una
iniciativa empresarial en fase temprana de desarrollo o con una empresa creada recientemente
(no más de seis meses antes de su incorporación al espacio coworking).
"Durante cinco meses se desarrollarán diferentes actividades como talleres de formación para
potenciar el desarrollo de competencias de emprendimiento y gestión de proyectos, sesiones
de mentorización por parte de expertos y la celebración de diferentes actividades encaminadas
a potenciar el 'networking', que finalizarán con el DemoDay, donde se presentarán los
diferentes proyectos empresariales", ha explicado la edil, quien ha avanzado que "el programa
se desarrollará del 21 de octubre de 2019 al 11 de abril de 2020".
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha manifestado "el compromiso de
seguir apostando por estos espacios 'coworkings' y otras iniciativas que favorezcan la creación
de empleo, mejoren la empleabilidad de jóvenes, mujeres y personas desempleadas de larga
duración y diversifiquen la economía y los sectores productivos de Rincón de la Victoria".
El programa sigue la metodología Lean Startup que persigue acelerar el proceso para
identificar la viabilidad de los proyectos. Las personas solicitantes deberán pasar una
entrevista previa de selección a la que serán convocadas tras completar el proceso de
inscripción.
Este espacio 'coworking' es fruto de la colaboración entre EOI y el Ayuntamiento de Rincón de
la Victoria, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, el Gobierno de España y de la
Agencia Pública Administrativa Local Delphos, siendo de carácter gratuito para los
emprendedores/as y empresas participantes.
Las personas interesadas en obtener más información e inscribirse pueden hacerlo a través
del siguiente enlace https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/rincon-de-la-victoria-6aedicion, o
acudir a la oficina de APAL Delphos en Calle Arroyo Totalán Edf. Puerta Axarquía, bajo (La
Cala del Moral).
Las sesiones se impartirán en el Espacio Coworking de Rincón de la Victoria está ubicado en
la Calle Ancla de la Cala del Moral (Rincón de la Victoria). El pasado 1 de agosto se celebró
la clausura de la V edición del programa 'Coworking', donde se dieron a conocer 18 proyectos
empresariales donde destacaron las ideas de negocios de productos y servicios sostenibles
con el medioambiente.
ACERCA DE EOI
La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en
España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500
directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y
sostenibilidad.
Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 52.000
nuevos emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en
distintas ciudades del país.
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Abierto el plazo para cursos de coworking gratuitos en Rincón de
la Victoria
original

Panorámica de Rincón de la Victoria.  

Panorámica de Rincón de la Victoria. / M. H.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria  junto a la Escuela de Organización Industria (EOI)
han abierto el plazo de solicitud de inscripciones para una nueva edición de los espacios
coworking  dirigidos a emprendedores locales que se iniciarán a finales del mes de octubre.
Esta sexta edición comprende un total de 22 proyectos destinados a emprendedores  con una
iniciativa empresarial en fase temprana de desarrollo o con una empresa creada recientemente
(no más de 6 meses).
“Los participantes contarán con talleres de formación para potenciar el desarrollo de
competencias de emprendimiento y gestión de proyectos, sesiones de mentorización por parte
de expertos y la celebración de diferentes actividades”, adelantó la concejala de la Agencia
Pública Administrativa Local Delphos, María de la Paz Couto.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha manifestado "el compromiso de
seguir apostando por estos espacios coworkings  y otras iniciativas que favorezcan la creación
de empleo, mejoren la empleabilidad de jóvenes, mujeres y personas desempleadas de larga
duración y diversifiquen la economía y los sectores productivos de Rincón de la Victoria".
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Abierto el plazo
para cursos de
‘coworking’
gratuitos en
Rincón

M. C. RINCÓN DE LA VICTORIA

El Ayuntamiento de Rincón de
la Victoria junto a la Escuela
de Organización Industria
(EOI) han abierto el plazo de
solicitud de inscripciones pa-
ra una nueva edición de los es-
pacios coworking dirigidos a
emprendedores locales que se
iniciarán a finales del mes de
octubre.

Esta sexta edición compren-
de un total de 22 proyectos
destinados a emprendedores
con una iniciativa empresarial
en fase temprana de desarro-
llo o con una empresa creada
recientemente (no más de 6
meses).

“Los participantes contarán
con talleres de formación pa-
ra potenciar el desarrollo de
competencias de emprendi-
miento y gestión de proyec-
tos, sesiones de mentoriza-
ción por parte de expertos y la
celebración de diferentes acti-
vidades”, adelantó la edil de
Delphos, Mari Paz Couto.
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El Ildefe organiza dos talleres de formación y empleo
original

Educación  Los programas formativos arrancarán el 16 de septiembre y se dirigen a jóvenes y
mujeres en situación de desempleo
El Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo  (Ildefe) organiza en este mes
de septiembre dos talleres de formación para el empleo centrados en las operaciones de
logística empresarial y en la gestión de los establecimientos hosteleros. Los responsables de
la entidad dependiente del Ayuntamiento de León recalcaron que aún hay plazas disponibles
para participar en estos dos cursos que comienzan el 16 de septiembre y que se llevarán a
cabo en horario de mañana.
Dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, el curso de gestión de
operaciones de logística empresarial se impartirá en colaboración con la  Escuela de
Organización Industrial (EOI). Por su parte, el curso de gestión de establecimientos hosteleros
está dirigido a mujeres desempleadas empadronadas en León y cuenta con la colaboración de
la Concejalía de Igualdad. Las personas interesadas en participar en ambos programas
formativos pueden presentar su candidatura o solicitar más información en el Ildefe.
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Últimas plazas para dos talleres de formación y empleo en el
Ildefe
original

Ahora León / Noticias de León / Ildefe
Aún quedan plazas disponibles para dos de los talleres de formación para el empleo que
organiza a partir de este mes de septiembre el Instituto Leonés de Desarrollo Económico,
Formación y Empleo (Ildefe), entidad dependiente del Ayuntamiento de León.
Se trata del Curso de Gestión de Operaciones de Logística Empresarial (dirigido a jóvenes
inscritos en Garantía Juvenil y que se imparte en colaboración con EOI, Escuela de
Organización Industrial) y del Curso de Gestión de Establecimientos Hosteleros (dirigido a
mujeres desempleadas empadronadas en León, en colaboración con la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de León).
Ambos programas formativos se llevarán a cabo en horario de mañana y comienzan el lunes
16 de septiembre. Las personas interesadas en participar pueden presentar su candidatura o
solicitar más información en el Ildefe a través de los teléfonos 987 23 96 59 o 987 27 65 06 o
del correo electrónico agenciadecolocacion@ildefe.es.
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Abierta la inscripción para el programa para ejecutivos
'digitalXborder'
el día | s/ c de tenerife  •  original

El programa de inmersión digital para CEO (consejeros delegados, directores generales,
gerentes o propietarios de empresas) que han desarrollado el ICEX, Adigital, la Asociación de
Economía Digital y la Escuela de Organización Industrial se impartirá en Tenerife los jueves
24 y 31 de octubre y los jueves 7, 14, 21 y 28 de noviembre, finalizando el jueves 12 de
diciembre.
Es un programa dirigido a 35 CEO de empresas que facturen más de cinco millones de euros
y que estén internacionalizadas o tengan potencial para ello. La inscripción está abierta en la
web digitalxborder.es.
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Plazas disponibles para participar en dos talleres de formación y
empleo que organiza el Ildefe de León
original
Se trata del Curso de Gestión de Operaciones de Logística Empresarial y del Curso de Gestión
de Establecimientos Hosteleros que comienzan el 16 de septiembre

Aún quedan plazas disponibles para dos de los talleres de formación para el empleo que
organiza a partir de este mes de septiembre el Instituto Leonés de Desarrollo Económico,
Formación y Empleo (Ildefe), entidad dependiente del Ayuntamiento de León.
Se trata del Curso de Gestión de Operaciones de Logística Empresarial (dirigido a jóvenes
inscritos en Garantía Juvenil y que se imparte en colaboración con EOI, Escuela de
Organización Industrial) y del Curso de Gestión de Establecimientos Hosteleros (dirigido a
mujeres desempleadas empadronadas en León, en colaboración con la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de León).
Ambos programas formativos se llevarán a cabo en horario de mañana y comienzan el lunes
16 de septiembre. Las personas interesadas en participar pueden presentar su candidatura o
solicitar más información en el Ildefe a través de los teléfonos 987 23 96 59 o 987 27 65 06 o
del correo electrónico agenciadecolocacion@ildefe.es.
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A Deputación lanza a cuarta edición do coworking de Barro
cunha xornada de portas abertas
original

Viveiro de empresas de Barro

Coworking do viveiro de empresas de Barro

Coworking do viveiro de empresas de Barro

A Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial (EOI), co cofinanciamento
do Fondo Social Europeo, lanzan a  cuarta convocatoria para participar no coworking do
Viveiro de Empresas de Barro.

A través desta iniciativa darase cabida, de xeito gratuíto, a outros  20 proxectos emprendedores
da provincia en fase de desenvolvemento ou creados recentemente.
A Deputación volve ofrecer esta ferramenta a tódalas persoas emprendedoras interesadas.
Para elo impartirá unha xornada de portas abertas o próximo día 17, martes,  no espazo
Coworking, situado no viveiro empresarial de Barro, en horario de 13.00 a 14.00 horas e de
16.30 a 17.30 horas.
A información sobre esta xornada estase facendo chegar a asociacións, a algúns centros
educativos especializados e a entidades relacionadas co emprego. Ademais está confirmada a
participación entre os días 10 e 12 na feira MindTech (o salón do sector industrial, metalúrxico
e metalmecánico) de Vigo, e no evento do emprendemento Pont Up Store que se celebra en
Pontevedra entre os días 19 e 21 deste mes.
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Aún hay plazas para participar en talleres de formación y empleo
que organiza el Ildefe este mes
original

Aún quedan plazas disponibles para dos de los talleres de formación para el empleo que
organiza a partir de este mes de septiembre el Instituto Leonés de Desarrollo Económico,
Formación y Empleo (Ildefe), entidad dependiente del Ayuntamiento de León.
Se trata del Curso de Gestión de Operaciones de Logística Empresarial (dirigido a jóvenes
inscritos en Garantía Juvenil y que se imparte en colaboración con EOI, Escuela de
Organización Industrial) y del Curso de Gestión de Establecimientos Hosteleros (dirigido a
mujeres desempleadas empadronadas en León, en colaboración con la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de León).
Ambos programas formativos se llevarán a cabo en horario de mañana y comienzan el lunes
16 de septiembre. Las personas interesadas en participar pueden presentar su candidatura o
solicitar más información en el Ildefe a través de los teléfonos 987 23 96 59 o 987 27 65 06 o
del correo electrónico agenciadecolocacion@ildefe.es.
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A Deputación lanza a cuarta edición do "Coworking" de Barro
redacción | pontevedra  •  original

A Deputación de Pontevedra e a Escola de Organización Industrial( EOI), co cofinanciamiento
do Fondo Social Europeo, lanza a cuarta convocatoria para participar no Coworking do Viveiro
de empresas de Barro. A través desta iniciativa darase cabida a outros 20 proxectos
emprendedores da provincia en fase de desenvolvemento ou creados recentemente.A
Deputación volve ofrecer esta ferramenta a todas as persoas emprendedoras interesadas. Para
ela impartirá unha xornada de portas abertas en próximo 17 de setembro, no espazo
Coworking, situado no Viveiro de Barro, en horario de 13.00 a 14.00 horas e de 16.30 a 17.30
horas. Ademais, está confirmada a participación entre o 10 e 12 de setembro na Feira
MindTech de Vigo e no evento de emprendedores Pont-Up Store que se celebra do 19 ao 21
deste mes.
O espazo Coworking de Barro ofrece un lugar de traballo gratuíto durante cinco meses, pero
máis aló de abre a posibilidade de participar nun completo programa de asesoramento
personalizado impartido por persoal experto, así como de acceder á formación para potenciar a
xestión dos proxectos. Durante o cinco meses celebraranse sesións de formación sobre Lean
Start Up, crowfunding, laboratorios de fabricación dixital, estratexias de comunicación en redes
sociais, creatividade e innovación, posta en marcha de plans de mercadotecnia dixital,
habilidades de comunicación e finanzas. Ademais, como pecha da edición celebrarase unha
Demo Day, onde se presentan os proxectos participantes.
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La Diputación lanza la cuarta edición del "Coworking" de Barro
redacción | pontevedra  •  original

La Diputación de Pontevedra  y la Escuela de Organización Industrial( EOI), con el
cofinanciamiento del Fondo Social Europeo, lanza la cuarta convocatoria para participar en el
Coworking del Vivero de empresas de Barro. A través de esta iniciativa se dará cabida a otros
20 proyectos emprendedores de la provincia en fase de desarrollo o creados recientemente.La
Diputación vuelve a ofrecer esta herramienta a todas las personas emprendedoras interesadas.
Para ella impartirá una jornada de puertas abiertas en próximo 17 de septiembre, en el
espacio Coworking, situado en el Vivero de Barro, en horario de 13.00 a 14.00 horas y de
16.30 a 17.30 horas. Además, está confirmada la participación entre el 10 y 12 de septiembre
en la Feria MindTech de Vigo y en el evento de emprendedores Pont-Up Store que se celebra
del 19 al 21 de este mes.
El espacio Coworking de Barro  ofrece un lugar de trabajo gratuito durante cinco meses, pero
más allá de abre la posibilidad de participar en un completo programa de asesoramiento
personalizado impartido por personal experto, así como de acceder a la formación para
potenciar la gestión de los proyectos. Durante los cinco meses se celebrarán sesiones de
formación sobre Lean Start Up, crowfunding, laboratorios de fabricación digital, estrategias de
comunicación en redes sociales, creatividad e innovación, puesta en marcha de planes de
marketing digital, habilidades de comunicación y finanzas. Además, como cierra de la edición
se celebrará un Demo Day, donde se presentan los proyectos participantes.
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A la conquista de la impresión 3D desde Trujillo
original
Huesos fabricados con impresoras 3D para que los médicos ensayen operaciones. Si hace
veinte años nos dijeran que esto sería posible, muy pocos se lo creerían. Si además nos
aseguraran que eso se haría en Extremadura, una tierra ligada tradicionalmente al campo,
algunos tildarían de loco al responsable de esa afirmación. Sin embargo, hoy todo eso es una
realidad. Esas máquinas han llegado y en esta región hay un emprendedor licenciado en
Medicina que se gana la vida con ello. Su nombre es Jesús Corbacho Redondo, tiene 29
años y, aunque nació en Navalmoral de la Mata, es trujillano de corazón. Se ha criado en la
localidad que nació Francisco Pizarro y desde allí está haciendo realidad su sueño:conquistar
el sector de la impresión 3D.
Ha tenido oportunidades para marcharse. Quizás desde algún otro lugar del mapa poner en
marcha una empresa tecnológica y comercializar su producto hubiera sido más fácil. Él lo sabe
e incluso lo reconoce. «Si mi empresa hubiese nacido en Cataluña, Madrid o el País Vasco,
lugares que conozco, la aceleración de mi proyecto desde el punto de vista de las ventas
hubiese sido más rápida, pese a ello decidí quedarme en el pueblo».
Joven y emprendedor

Jesús Corbacho nació en Navalmoral de la Mata, pero se ha criado en Trujillo, donde vive actualmente.
Tiene 29 años, es licenciado en Medicina por la Universidad de Gerona y se ha formado en impresión
3D. Es uno de los extremeños que más sabe sobre esta tecnología. Él está al frente de una empresa que
imprime huesos en 3D para ensayos de operaciones médicas. Con su idea ha logrado numerosos
premios y reconocimientos.

En él están su familia y sus amigos. También es el municipio empedrado en el que guarda los
recuerdos de su infancia;la localidad en la que aprendió mucho de lo que hoy sabe. Cuando
habla del colegio Sagrado Corazón de Jesús en el que estudió incluso se emociona. Si ya le
nombras La Vera, lo confiesa. «Allí me quiero jubilar», dice entre risas.
Se nota que Extremadura le tira. «El clima y el nivel de vida es muy asequible. Toda mi
familia está aquí y eso también influye. Además, para el que quiere emprender hay muchas
ayudas para las fases iniciales del proyecto. Más allá hay un abismo porque son recursos que
tienen que ver con el capital privado», destaca Jesús, quien no se muestra optimista con la
captación de talento. «Crear equipos de personas con gran capacidad no es fácil y la
dispersión geográfica no ayuda. Además, cuando quieres dar el paso a montar una empresa el
apoyo económico está muy ligado inversores del sector agroganadero y turístico. Pero otros
están muy poco representados y cuesta mucho que confíen en tu idea».
Pese a ello dice que se encuentra cómodo aquí y mientras pueda hacer lo que quiere en su
tierra no se marchará. «He tenido muchas ofertas laborales, pero en Extremadura he podido
desarrollar el proyecto de tecnología en salud en el que estoy inmerso», comenta este joven
que estudió en la Universidad de Gerona. Lo hizo a través de un método basado en el
aprendizaje en problemas, una forma de estudio en la que el pensamiento médico se adquiere
a través de supuestos prácticos, la búsqueda de información y el debate.
«Si mi proyecto hubiese nacido en Madrid las ventas serían más rápidas, pero decidí
quedarme en el pueblo»
Tras finalizar la carrera, no hizo el MIR. Estaba en el último curso y se dio cuenta de que
quería explorar otras vías. «Llevaba tres años leyendo sobre la impresión 3D y me llamaba
mucho la atención. El verano en el que me licencié volví a Trujillo. Recuerdo que fue el 13 de
julio de 2014. Un día después se inauguró el Centro Integral de Desarrollo 'iNovo' de Trujillo»,
explica.
Se trata de un antiguo silo convertido en un espacio para impulsar proyectos. Allí se instaló y
empezó el camino para desarrollar su idea. «No sabía ni hacer una factura, pero lo que
empezó como un simple proyecto de investigación se convirtió en Eureqa 3D», detalla Jesús.
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Ese es el nombre comercial que representa todo el trabajo que realiza. Con impresoras 3D
fabrica huesos, o mejor dicho, los imprime en tres dimensiones. Muñecas, codos, hombros,
acetábulos (una parte de la cadera), rodillas y tobillos son algunas de las partes del cuerpo
humano que elabora.
Lo hace desde un despacho del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, entidad
con la que también colabora en otros proyectos, aunque principalmente está centrado en la
expansión de su negocio cuyo principal objetivo es mejorar la sanidad.
Lo explica así. «Cuando el cirujano considera que para solucionar un problema hay que entrar
en quirófano a operar, hacemos un modelo 3D de la fractura del paciente a través de la
radiografía y el TAC. Luego llevamos a cabo un proceso de segmentación de la imagen para
seleccionar aquellos píxeles que interesan y lo transformamos en un modelo 3D virtual. Eso lo
enseñamos al cirujano y si está conforme con el resultado lo fabricamos con una impresora
3D. El modelo resultante es el denominado Breq, o lo que es lo mismo, Bioréplica de Estudio
Quirúrgico», detalla Corbacho.
Así el cirujano puede identificar el día anterior las líneas de fractura y seleccionar qué
implante, tornillo o prótesis va a utilizar para que encaje mejor con la anatomía del paciente.
«En vez de tomar esas decisiones a través de las imágenes en dos dimensiones, se realiza
de una forma más práctica a través del modelo 3D, que permite una experiencia táctil, casi
idéntica a la que van a tener en quirófano. Por así decirlo pueden ensayar con la pieza antes
de comenzar la cirugía», añade.
La capacidad creativa y de fabricación de las impresoras que Jesús utiliza es casi ilimitada,
pero donde realmente tienen una gran utilidad para los cirujanos es para las fracturas de
articulaciones.
«He tenido muchas ofertas laborales, pero mientras pueda hacer lo que quiero en mi tierra no
quiero marcharme»
«A veces hay cierta reticencia por parte del algunos cirujanos que no han dado el paso
definitivo hacia esta tecnología. Sin embargo, hay profesionales que han dicho que no vuelven
a operar este tipo de patologías sin un modelo 3D», confiesa Corbacho, que es uno de los
pocos extremeños que utiliza la impresión 3D en el ámbito de la salud. En España si hay
emprendedores que hacen lo mismo que él repartidos por Barcelona, Granada, Murcia, Galicia
y País Vasco.
En la región, solo algunas entidades se han apuntado a esta tecnología. Por ejemplo, el
Centro Jesús Usón cuentan con proyectos de este tipo. De hecho, acaba de poner en marcha
una de las iniciativas más ambiciosas. Se trata del primer laboratorio de bioimpresión médica.
El nuevo espacio cuenta con cuatro áreas. Una dedicada a la formación, otra al estudio de
materiales, una tercera centrada en tecnología CNC (Control Numérico Computarizado) con
una máquina que permite controlar en todo momento la posición de un elemento físico y, la
más importante, una zona en la que trabajan seis impresoras 3D.
Tres de ellas son máquinas de bioimpresión con capacidad para crear mediante células vivas
una estructura tridimensional que puede suplir la función de un tejido dañado y hasta de un
órgano.
Formación
Corbacho también ha visto crecer ese proyecto del Jesús Usón y es consciente del trabajo
que hay detrás. Lo sabe porque conoce lo que supone hacer realidad una idea. Él ha llevado
a cabo un largo trabajo de investigación. Primero se formó en tratamiento de la imagen médica
y en modelado 3D, y participó en el programa 'Agrotech Startup', una convocatoria para la
creación y consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica, con alto potencial de
crecimiento e impacto sobre el desarrollo territorial.
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Corbacho tras hacer un modelo de hueso en una impresora 3D / J. R.

Luego continuó aprendiendo en el espacio coworking que la escuela de negocios EOI lleva a
cabo en Trujillo y participó en la convocatoria 'Emprende Inhealth', un programa de impulso al
emprendimiento de impacto social en el sector de la salud en España. Y así es como nació
'Eureqa', la startup que ya está trabajando con el Hospital de Mérida y que espera llegar a
más centros públicos de la región.
Además, con su proyecto participó en el programa 'Lazarus', que busca a aquellos
emprendedores dispuestos a hacer realidad sus proyectos. Fue uno de los 12 seleccionados
entre 200 candidatos y gracias a ello recibió formación de especialistas empresariales de
prestigio.
También hizo un estudio con el Hospital San Pedro de Alcántara con 42 casos reales entre
julio de 2017 y febrero de 2018. Eso fue posible gracias a la ayuda de la Fundación para
Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (Fundesalud) de
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el hospital cacereño.
Con toda esa preparación y horas de trabajo, hoy puede decir que lo que surgió como una
simple idea ya es una realidad con la que está cosechando reconocimientos. Ha sido
galardonado en los premios del IV Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural de
la Diputación de Cáceres y ha recibido el reconocimiento del programa Jóvenes
Emprendedores Sociales de la Universidad Europea de Madrid.
«Para el que quiere emprender hay ayudas. Más allá hay un abismo porque depende del
capital privado»
Su proyecto ha hecho que se fije en él la revista especializada de prestigio internacional
Forbes. En el año 2018 formó parte de la lista '30 under 30', que distingue a 30 jóvenes
empresarios o con talento menores de 30 años de toda España. La publicación incluye a esas
personas con potencial en convertirse en referentes de una generación en distintos ámbitos.
Según Forbes, en este listado están «emprendedores líderes, mentes brillantes que destacan
como actores de la transformación del mundo». Además, son capaces de cambiar las reglas y
pisar fuerte alcanzando las claves del éxito de la mano de la perseverancia.
Para hacerse una idea de la importancia que tiene esa lista para menores de 30, en ella
aparecen nombres como el de la artista Rosalía en el sector del espectáculo o el de Daniel
Radcliffe, el londinense de que dio vida a Harry Potter.
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Para seleccionar a todas esas personas, los reporteros de la conocida revista americana
investigan miles de nominaciones. La gente se puede presentar a través de una convocatoria,
pero también son los propios periodistas los que buscan candidatos y contactan con ellos. En
su caso, Corbacho considera que esta distinción no solo valora la idea emprendedora, sino la
trayectoria empresarial llevada a cabo. Prueba de ello es que desde que se su reconocimiento
se hizo público, este trujillano ha recibido numerosas llamadas y contactos para interesarse
por el proyecto.
A ese galardón se suma otro que ha recibido recientemente. Fue el pasado mes de julio
cuando recogió uno de los premios Extremadura Empresarial, enmarcado en el encuentro Foro
Emprende. Es un reconocimiento para distinguir el talento emprendedor y el recorrido de las
empresas y profesionales de la región.
La primera edición de este certamen contó con 87 candidaturas, de las cuales fueron
galardonadas ocho empresas y emprendedores, con premios de hasta 15.000 euros. En total
otorgaron tres premios a jóvenes con ideas empresariales en Extremadura y uno de ellos fue
para Jesús Corbacho. En este caso fue por su nuevo proyecto Eureqa3Dental, una nueva idea
con la que aplicará el potencial de la tecnología 4.0 al sector dental y maxilofacial.
Además, está estudiando nuevas líneas de investigación para órganos de la cavidad
abdominal e intentando dar a conocer los nuevos productos en diferentes hospitales de
España. Quieren aumentar las ventas, pero es consciente de que no es fácil. «Hemos visitado
todos los servicios de Traumatiología del SES, pero el procedimiento para pedir uno de
nuestros modelos es muy tedioso para los médicos porque la parte administrativa del hospital
no lo pone fácil», afirma Corbacho.
No parará de intentarlo. Sin embargo, reconoce que está pasando por una etapa en la que
necesita encontrar herramientas de formación sanitaria y empresarial más allá de Extremadura.
Lo que no se imagina es su futuro a largo plazo en otro lugar que no sea esta tierra.
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La Diputación 
lanza la cuarta 
edición del 
“Coworking”  
de Barro  

Se celebrará una 
jornada de puertas 
abiertas el próximo  
día 17 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

La Diputación de Ponteve-
dra y la Escuela de Organiza-
ción Industrial( EOI), con el co-
financiamiento del Fondo So-
cial Europeo, lanza la cuarta 
convocatoria para participar en 
el Coworking del Vivero de em-
presas de Barro. A través de es-
ta iniciativa se dará cabida a 
otros 20 proyectos emprende-
dores de la provincia en fase de 
desarrollo o creados reciente-
mente.La Diputación vuelve a 
ofrecer esta herramienta a to-
das las personas emprendedo-
ras interesadas. Para ella impar-
tirá una jornada de puertas 
abiertas en próximo 17 de sep-
tiembre, en el espacio 
Coworking,  situado en el Vive-
ro de Barro, en horario de 13.00 
a 14.00 horas y de 16.30 a 17.30 
horas. Además, está confirma-
da la participación entre el 10 
y 12 de septiembre en la Feria 
MindTech de Vigo y en el even-
to de emprendedores Pont-Up 
Store  que se celebra del 19 al 
21 de este mes. 

El espacio Coworking de Ba-
rro ofrece un lugar de trabajo 
gratuito durante cinco meses, 
pero más allá de abre la posibi-
lidad de participar en un com-
pleto programa de asesora-
miento personalizado imparti-
do por personal experto, así co-
mo de acceder a la formación 
para potenciar la gestión de los 
proyectos. Durante los cinco 
meses  se celebrarán sesiones 
de formación sobre Lean Start 
Up, crowfunding,  laboratorios 
de fabricación  digital, estrate-
gias de comunicación en redes 
sociales, creatividad e innova-
ción, puesta en marcha de pla-
nes de marketing digital, habili-
dades de comunicación y fi-
nanzas. Además,  como cierra 
de la edición se celebrará un 
Demo Day, donde se presentan 
los proyectos participantes.
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A Deputación lanza a cuarta edición do 
coworkingdo seu viveiro de empresas $, ^ a
► A Institución provincial 
organiza unhaxornada 
de portas abertas que 
terá lugar o día 17 ñas 
¡nstalacións situadas no 
polígono de Barro

PONTEVEDRA. A D eputación e 
a  Escola de Organización Indus
tria l (EOI), co cofinanciam ento  
do Fondo Social Europeo, lanzan 
a  cuarta convocatoria para parti
cipar no coworking do Viveiro de 
Empresas de Barro. A través desta 
iniciativa darase cabida, de xei- 
to gratuito, a  outros 20 proxectos

em prendedores da provincia en  
fase de desenvolvemento ou crea
dos recentem ente. O prazo para 
presentar a solicitude (dispoñible 
en  h ttps://w w w .eoi.es/es/espa- 
cios-coworking/pontevedra-4a- 
edicion/admision está aberto ata 
fináis deste mes.

A institución  provincial volve 
ofrecer esta ferram enta a  tódalas 
persoas emprendedoras interesa
das. Para elo im partirá u nha  xor- 
nada de portas abertas o próximo 
día 17, m artes, no espazo cowor
king, situado no viveiro em pre
sarial de Barro, de 13.00 a 14.00 
horas e de 16.30 a 17.30.

A inform ación sobre esta xor- 
n ad a  e stase  facendo  ch eg ar a

asoc iac ións, a  a lg ú n s  cen tros 
educativos especializados e a en
tidades relacionadas co emprego. 
Ademáis está confirmada a parti
cipación entre os días 10 e 12 na 
feira MindTech (o salón do sector 
industrial, metalúrxico e metal- 
mecánico) de Vigo, e no evento do 
emprendemento Pont Up Store (‘O 
impulso da xente valente’), que se 
celebra en Pontevedra entre os días 
19 e 21 deste mes. Alí repartiranse 
folletos e divulgarase a m ensaxe 
da oportunidade que supon para 
persoas emprendedoras sumarse 
ao Coworking da Deputación de 
Pontevedra.

O espazo coworking do viveiro 
de Baño ofrece un  espazo de traba-

Sesión de coworking. joséluizoubiña

lio gratuito durante cinco meses, 
pero máis alá diso abre a  posibili- 
dade de participar n u n  completo 
program a de asesoram ento per
sonalizado impartido por persoal 
experto, así como de acceder a for
mación para potenciar as compe
tencias en  em prendem ento e en 
xestión de proxectos.
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La Diputación 
lanza la cuarta 
edición del 
“Coworking”  
de Barro  

Se celebrará una 
jornada de puertas 
abiertas el próximo  
17 de septiembre 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

La Diputación de Ponteve-
dra y la Escuela de Organiza-
ción Industrial( EOI), con el co-
financiamiento del Fondo So-
cial Europeo, lanza la cuarta 
convocatoria para participar en 
el Coworking del Vivero de em-
presas de Barro. A través de es-
ta iniciativa se dará cabida a 
otros 20 proyectos emprende-
dores de la provincia en fase de 
desarrollo o creados reciente-
mente.La Diputación vuelve a 
ofrecer esta herramienta a to-
das las personas emprendedo-
ras interesadas. Para ella impar-
tirá una jornada de puertas 
abiertas en próximo 17 de sep-
tiembre, en el espacio 
Coworking,  situado en el Vive-
ro de Barro, en horario de 13.00 
a 14.00 horas y de 16.30 a 17.30 
horas. Además, está confirma-
da la participación entre el 10 
y 12 de septiembre en la Feria 
MindTech de Vigo y en el even-
to de emprendedores Pont-Up 
Store  que se celebra del 19 al 
21 de este mes. 

El espacio Coworking de Ba-
rro ofrece un lugar de trabajo 
gratuito durante cinco meses, 
pero más allá de abre la posibi-
lidad de participar en un com-
pleto programa de asesora-
miento personalizado imparti-
do por personal experto, así co-
mo de acceder a la formación 
para potenciar la gestión de los 
proyectos. Durante los cinco 
meses  se celebrarán sesiones 
de formación sobre Lean Start 
Up, crowfunding,  laboratorios 
de fabricación  digital, estrate-
gias de comunicación en redes 
sociales, creatividad e innova-
ción, puesta en marcha de pla-
nes de marketing digital, habili-
dades de comunicación y fi-
nanzas.  
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IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

02/09/2019
1 ESMARTCITY El Programa Activa Industria 4.0 asesorará a empresas del sector sobre su transformación digital OTROS PROYECTOS Digital
2 Cine y Tele El Ministerio de Industria ofrece 3 millones de euros para potenciar la transformación digital de la

industria española
OTROS PROYECTOS Digital

03/09/2019
3 Observatorio de Calidad

de Tenerife
La Fundación EOI publica la convocatoria 2019 de "Ayudas a Empresas Industriales de Canarias" OTROS PROYECTOS Digital

4 sie.fer.es Programa Activa Industria 4.0 OTROS PROYECTOS Digital
5 sie.fer.es Boletín de Información Económico Financiera 7/2019-Convocatoria Programa ACTIVA INDUSTRIA

4.0
OTROS PROYECTOS Digital

6 ittrends.es Nuevo programa para agilizar la transformación de la industria española OTROS PROYECTOS Digital
7 AEC La nueva iniciativa del Gobierno ayudará a transformarse a 300 empresas industriales OTROS PROYECTOS Digital

04/09/2019
8 Navarra Capital Un nuevo impulso a la transformación digital industrial OTROS PROYECTOS Digital

05/09/2019
9 Tecnalia Inspiring

Business
TECNALIA, centro especializado en la elaboración de planes de Transformación Digital e Industria
4.0

OTROS PROYECTOS Digital

06/09/2019
10 AIDIMME Convocatoria de ayudas para la Transformación Digital Empresarial OTROS PROYECTOS Digital



El Programa Activa Industria 4.0 asesorará a empresas del sector
sobre su transformación digital
original

Dar un paso más en la transformación digital de las empresas industriales en España para
potenciar su competitividad es el objetivo del Programa Activa Industria 4.0  que ha lanzado el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  con un presupuesto de tres millones de euros
destinado al asesoramiento especializado y personalizado de unas 300 empresas.

El plazo para que las empresas industriales se inscriban al Programa Activa Industria 4.0 2019 estará abierto hasta el
próximo 16 de septiembre.

Tanto el Ministerio como las comunidades autónomas y las propias empresas han hecho
aportaciones a este programa que, según el secretario general de Industria y Pyme en
funciones, Raúl Blanco, «permite dar respuesta a uno de los grandes desafíos que tiene que
hacer frente la industria española, su adaptación al cambio tecnológico». Blanco destacó que
la iniciativa permitirá a las empresas industriales aprovechar «el potencial de tecnologías como
la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la impresión 3D o la robótica, entre otras».

Inscripción
A través del programa, que forma parte de las Directrices Generales de la Nueva Política
Industrial España 2030, las empresas participantes dispondrán de un diagnóstico de su
situación de partida y de una hoja de ruta concreta para poner en marcha su proceso de
digitalización. Además, esta iniciativa pretende que estas compañías del sector industrial
apliquen tecnologías como big data, analítica web, ciberseguridad o computación en la nube,
entre otras, «que serán determinantes para incrementar su competitividad».
Las empresas industriales interesadas en participar en el Programa Activa Industria 4.0 pueden
inscribirse hasta el próximo 16 de septiembre a través de la web de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), en la que se van publicando las convocatorias de las distintas
comunidades autónomas.
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El Ministerio de Industria ofrece 3 millones de euros para
potenciar la transformación digital de la industria española
original
Con un presupuesto de 3 millones de euros, cerca de 300 empresas industriales podrán
beneficiarse de este programa que les ofrece asesoramiento especializado para apoyar su
transformación digital. El plazo de solicitud de las ayudas permanecerá abierto hasta el 16 de
septiembre.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría General de Industria  y
de la pyme, ha puesto en marcha el Programa Activa Industria 4.0 con el objetivo de contribuir
a la transformación digital de las empresas industriales en España para potenciar su
competitividad. En dicho programa colaboran las propias Comunidades Autónomas y la
Escuela de Organización Industrial (EOI).
Para el secretario general de Industria y de la Pyme en funciones, Raül Blanco, “este programa
permite dar respuesta a uno de los grandes desafíos que tiene que hacer frente la industria
española, su adaptación al cambio tecnológico. Esta iniciativa garantiza el óptimo
aprovechamiento del potencial de tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las
cosas, la impresión 3D o la robótica, entre otras, lo que permitirá mejorar la competitividad del
sector industrial español e impulsar su crecimiento”.

Unas 300 empresas industriales de las 17 CC.AA. podrán optar a este programa de
asesoramiento especializado y personalizado, que se enmarca dentro de las Directrices
Generales de la Nueva Política Industrial España 2030. A través del mismo, las empresas
participantes dispondrán de un diagnóstico de su situación de partida y de una hoja de ruta
concreta para poner en marcha su proceso de digitalización.
Con un presupuesto de tres millones de euros, aportado entre el Ministerio, las CC.AA. y las
propias empresas, esta iniciativa pretende que las empresas industriales apliquen tecnologías
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como big data, analítica web, ciberseguridad, o cloud computing, entre muchas otras, que serán
determinantes para incrementar su competitividad.
La  inscripción en el programa podrá solicitarse hasta el próximo 16 de septiembre.
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La Fundación EOI publica la convocatoria 2019 de "Ayudas a
Empresas Industriales de Canarias"
original

Estas ayudas, enmarcadas en el Proyecto de Industria Conectada 4.0 dirigido a impulsar la
Transformación Digital de la Industria Española, busca dotar a las empresas canarias de
estrategia, iniciativas y acciones que les ayuden en esa transformación.
Pueden presentar solicitud empresas de la Comunidad Autónoma de Canarias que,
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en esta convocatoria, desarrollan o van a
desarrollar una actividad industrial productiva.
El plazo de presentación acaba el próximo 16 de septiembre de 2019.
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Programa Activa Industria 4.0
original

ACTIVA  es un PROGRAMA DE ASESORAMIENTO  especializado y personalizado para
empresas industriales españolas  (CNAE de la 10 a la 32), realizado por entidades
acreditadas con experiencia en implantación de proyectos de Industria 4.0. Proporciona a las
industrias un diagnóstico de su situación actual y un plan de transformación  que identifica
las actuaciones prioritarias en ese proceso de transformación, para definir la hoja de ruta  de
su implantación.
Este programa se enmarca en la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0  impulsada por
la Secretaría General de Industria y de la PYME (SGIPYME) del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial y las
Comunidades Autónomas. Su objetivo es apoyar a la industria española, incrementar el valor
añadido industrial y el empleo cualificado en el sector.
En el siguiente enlace  se pueden consultar las convocatorias  que se van publicando en las
distintas Comunidades Autónomas y realizar las inscripciones, las cuales permanecerán
abiertas hasta el próximo 16 de septiembre.
Con el objetivo de acercar este interesante programa al mayor número de empresas, os
animamos a participar  o en su caso, a dar la mayor difusión posible  entre aquellas que
pudieran estar interesadas.
Adjunto, podréis encontrar un folleto informativo con más detalles sobre el programa y,
además, para plantear cualquier tipo de cuestión podéis responder a este mismo mail.
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Boletín de Información Económico Financiera 7/2019-Convocatoria
Programa ACTIVA INDUSTRIA 4.0
original

Activa Industria 4.0 es un programa de asesoramiento especializado y personalizado para
empresas industriales de La Rioja, realizado por entidades acreditadas con experiencia en
implantación de proyectos de Industria 4.0.
Beneficiarios
Empresas que tengan su domicilio social o un centro de trabajo en La Rioja, cualquiera que
sea su forma jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo
de lucro…) que, en su condición de tales, desarrollan o van a desarrollar una actividad
industrial productiva si su objeto social se refiere a actividades encuadradas en la Sección C –
Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009).
Objeto
El impulso de la transformación digital de la industria riojana a través de las empresas
industriales.
Las ayudas en especie objeto de esta convocatoria consisten en la recepción de un
asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de
partida de la empresa beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital.
El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las empresas
beneficiarias y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento,
con un mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado. Dicho asesoramiento tendrá la
condición de ayudas en especie.
La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes
servicios:

Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis interno de la organización
y del negocio.
Plan de Transformación que incluirá la definición de las actuaciones del Plan, la cuantificación y
priorización de oportunidades de digitalización y un benchmarking de habilitadores.
Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria.
Talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones digitales a las empresas
industriales beneficiarias del asesoramiento.

Subvenciones
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 € por empresa industrial beneficiaria,
impuestos incluidos.
Para el caso de la convocatoria de La Rioja, se ha dispuesto el siguiente reparto:

La Fundación EOI concederá una subvención bajo la modalidad de ayuda en especie con una cuantía
máxima individualizada de 6.935,00 € por empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de
asesoramiento.
La empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando 3.465,00 €.

Plazo de presentación de solicitudes
Hasta el 16 de septiembre de 2019, inclusive.
Tramitación
Las solicitudes se dirigirán telemáticamente a la Fundación EOI. Ver enlace
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Bases reguladoras y Convocatoria
Bases reguladoras: Orden EIC/743/2017 de 28 de Julio por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el
marco del Proyecto “Industria Conectada 4.0” (BOE número 183 de 2 de Agosto de 2017) Ver texto íntegro
Convocatoria:  Resolución de 5 de Agosto de 2019 de la Fundación EOI por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas (BOE número 190 de 9 de Agosto de 2019) Ver texto íntegro
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Nuevo programa para agilizar la transformación de la industria
española
original

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha lanzado el Programa ActivaIndustria 4.0, que pondrá 3 millones de euros a disposición de las empresasespañolas para ayudar en su proceso de transformación. Los principalesobjetivos son potenciar la implementación de tecnologías como el Big Data, laanalítica web, la nube y la ciberseguridad en el sector industrial, tanto paragrandes empresas como para las PYMEs.
Esta nueva iniciativa del Gobierno pretende ayudar a las empresas españolas a entrar en el
concepto de industria 4.0, en el que las nuevas tecnologías tienen un peso importante y un
gran potencial transformador. Para ello, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha
lanzado el Programa Activa Industria 4.0, que cuenta con la colaboración de la Escuela de
Organización Industrial y las comunidades autónomas, con una dotación presupuestaria de 3
millones de euros. Esta financiación provendrá del Ministerio, las comunidades y las propias
empresas.
Este plan se gestionará a través de la Secretaría General de Industria y de la PYME, formando
parte de las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial España 2030. El objetivo es
fomentar la integración en las empresas del sector industrial de tecnologías como el Big Data,
la analítica web y la nube, además de mejorar las medidas de ciberseguridad en un entorno
que actualmente se encuentra en seria amenaza de ataques cibernéticos.
Mediante esta política se pretende mejorar la competitividad de las empresas españolas, para
lo que también se proporcionará asesoramiento especializado y personalizado para cada
organización. Las empresas interesadas en optar a estas ayudas podrán solicitar la inscripción
al programa hasta el 16 de septiembre. Según las estimaciones de los impulsores de este
proyecto, se prevé que podrán incluir a unas 300 compañías.
Según dijo el un comunicado oficial el secretario general en funciones de la industria y de la
PYME, Raúl Blanco, “Este programa permite dar respuesta a uno de los grandes desafíos que
tiene que hacer frente la industria española, su adaptación al cambio tecnológico. Esta
iniciativa garantiza el óptimo aprovechamiento del potencial de tecnologías como la inteligencia
artificial, el internet de las cosas, la impresión 3D o la robótica, entre otras, lo que permitirá
mejorar la competitividad del sector industrial español e impulsar su crecimiento”.
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La nueva iniciativa del Gobierno ayudará a transformarse a 300
empresas industriales
original

Me gusta 1

El Programa Activa Industria 4.0 está dotado con tres millones de euros y contribuirá a agilizar
la transformación tecnológica en el sector.
Nueva iniciativa del Gobierno para el fomento de la digitalización; en este caso, a través del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El departamento ha lanzado el Programa Activa
Industria 4.0, que se gestionará a través de la Secretaría General de Industria y de la pyme y
se enmarca dentro de las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial España 2030.
El proyecto cuenta con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial y las
comunidades autónomas y tiene un presupuesto de tres millones de euros, que aportarán el
Ministerio, las comunidades y las propias empresas. El objetivo del Programa Activa Industria
4.0 es incentivar la integración en las organizaciones de tecnologías como big data, analítica
web o cloud, además de apuntalar las medidas en ciberseguridad. La finalidad última es
contribuir a incrementar la competitividad de las empresas del sector. Para esto, se ofrecerá a
las organizaciones asesoramiento especializado y personalizado.
Las compañías tienen hasta el 16 de septiembre para solicitar su inscripción. En total, se
prevé incluir a cerca de 300 empresas de todo el territorio, a las que se realizará un
diagnóstico de la situación actual y una hoja de ruta que las guíe en el proceso de
transformación digital.
"Este programa permite dar respuesta a uno de los grandes desafíos que tiene que hacer
frente la industria española, su adaptación al cambio tecnológico", explica el secretario general
de Industria y de la Pyme en funciones, Raúl Blanco, en un comunicado. "Esta iniciativa
garantiza el óptimo aprovechamiento del potencial de tecnologías como la inteligencia artificial,
el internet de las cosas, la impresión 3D o la robótica, entre otras, lo que permitirá mejorar la
competitividad del sector industrial español e impulsar su crecimiento".
Apoyo del Gobierno a la transformación digital
Este tipo de ayudas pueden resultar claves para evitar que se genere una brecha entre
organizaciones en el salto al nuevo ecosistema digital. En este sentido, en los últimos tiempos
el Gobierno ha apoyado diversas líneas a través de las cuales fomentar la transformación
digital de las empresas; de hecho, el Consejo de Ministros del 15 de marzo aprobaba
préstamos de hasta 50 millones de euors para 2019, dentro del programa de apoyo a
proyectos I+D+i en industria conectada 4.0.
También se han fomentado medidas para contribuir a la evolución digital de otras áreas de
actividad y de la sociedad. Por ejemplo, en febrero se constituía la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes, para mejorar la aplicación de nuevas tecnologías en el sector turismo. En redes,
la expansión de la banda ancha o el segundo dividendo digital han sido impulsados mediante
partidas económicas.
Fuente: https://www.ciospain.es
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Un nuevo impulso a la transformación digital industrial
original

Javier Morentin, durante una sesión de trabajo en las oficinas de Zabala Innovation Consulting como director de Innovación y
Transformación Digital. (Fotos: cedidas)

El camino de la supervivencia y el crecimiento empresarial pasa por la transformación digital.
Los expertos ya lo han advertido. De hecho, tal y como publicó ayer este medio, un tercio de
las empresas navarras no ha salido todavía de la crisis, entre otros motivos por no haber
sabido adaptarse a los nuevos cambios del mercado. Y la transformación digital es uno de los
más importantes. Por eso, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad  ha vuelto a
lanzar el Programa Activa Industria 4.0, dotado con tres millones de euros y centrado en el
asesoramiento especializado y personalizado a empresas que quieren hacer un diagnóstico de
su situación en este ámbito.
“Las empresas caen en la tentación de ver la transformación como un proceso de renovación
tecnológica o de implementación de herramientas”.
A menudo, los empresarios ignoran cómo abordar esta evolución, de ahí que caigan “en la
tentación de ver la transformación como un proceso de renovación tecnológica o de
implementación de no sé qué herramientas”, explica a NavarraCapital.es Javier Morentin,
director del área de Transformación Digital de Zabala Innovation Consulting. Precisamente, esta
es la única entidad navarra homologada  en el asesoramiento de Industria 4.0  para desarrollar
programas especializados de transformación digital en empresas industriales. Una
homologación obtenida a través de una UTE con la Asociación de la Industria Navarra  (AIN).
De lo que se trata en estos procesos, que afectan “a las empresas de cualquier tamaño y
sector”, es de “algo mucho más amplio”, que abarca todas las áreas de la empresa: desde las
productivas a recursos humanos, pasando por las relaciones con los clientes. “No hay excusa.
Hay un cambio tecnológico muy fuerte que está generando un cambio muy significativo en las
formas de actuación de las empresas, las normas del mercado, los competidores, los clientes y
demás”,  apunta Morentin.
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UN PRIMER ANÁLISIS DE 10.400 EUROS
No es cuestión de ponerse a innovar sin más, sino de pararse a pensar, analizar, reflexionar y
mirar la empresa con otros ojos. Por eso, antes de abordar cualquier proceso de digitalización
hay que “hacer un primer análisis, un diagnóstico de cuál es el punto de partida“, detalla
el director de área de Zabala. Es decir, “se trata de ver en qué situación estoy, cómo me
encuentro en relación a mis competidores y, a partir de ahí,  identificar cuáles son las
oportunidades y establecer un plan de transformación, que constituye una hoja de ruta”.
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Sin duda, la falta de empuje hacia la transformación de ciertas empresas es una realidad que
preocupa a las instituciones. Por eso se ha vuelto a poner en marcha el Programa  Activa
Industria 4.0, que está dirigido a unas 300 empresas industriales, para que las compañías
analicen y comiencen a implementar “tecnologías como ‘big data’, analítica web,
ciberseguridad o ‘cloud computing’, entre otras muchas, que serán determinantes para
incrementar su competitividad” .
El coste de este servicio de asesoramiento está valorado en 10.400 euros por empresa, de los
cuales la compañía solo paga 3.465. Del resto se hace cargo la  Escuela de Organización
Industrial (EOI) y el plazo para solicitar estas ayudas está abierto hasta el 16 de septiembre.
DE LA MANO DE ZABALA
Los procesos de análisis que realiza Zabala Innovation Consulting son muy transversales,
subraya Javier Morentin. “Se abordan todas las unidades de negocio, porque así debe ser para
que verdaderamente se produzca una transformación”, y se llega a todas las áreas de la
empresa, “desde las partes productivas a la parte de recursos humanos, pasando por cómo te
relacionas con clientes, etc.”, concluye.
“Con estas ayudas, se analiza y abordan todas las unidades de negocio de la empresa”.
Sin duda, se trata de una oportunidad muy interesante en la medida en que  la Administración
se está implicando  en ella y cede la parte práctica a compañías como Zabala Innovation
Consulting: “Esta convocatoria trata de animar a las empresas, de  facilitarles contar con una
‘expertise’ externa  que les acompañe, aporte ese conocimiento y traccione de las empresas
para ayudarles en este proceso de pararse a pensar para ver cómo vas a evolucionar”.
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TECNALIA, centro especializado en la elaboración de planes de
Transformación Digital e Industria 4.0
original

Por segundo año, hemos sido seleccionados como entidad especializada en el asesoramiento
en Industria 4.0. en el programa ACTIVA INDUSTRIA 4.0. impulsado por la Secretaría General
de Industria y de la PYME (SGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Este programa permite a las empresas disponer de un diagnóstico personalizado de situación
y de un plan de transformación que identifica los habilitadores digitales necesarios en ese
proceso de transformación y establece la hoja de ruta para su implantación.
Nuestra experiencia en la implantación de proyectos de Industria 4.0., en el desarrollo de
planes estratégicos tecnológicos en diferentes empresas y su conocimiento del sector
industrial, nos permite llevar a cabo este asesoramiento especializado y personalizado para
impulsar la transformación digital en empresas industriales.
Las empresas interesadas pueden solicitar la ayuda telemáticamente, antes del próximo 16
de septiembre, a través de la página web de la EOI, Escuela de Organización Industrial,
www.eoi.es/industria40, donde encontrarán  la convocatoria correspondiente a su
Comunidad Autónoma.
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Convocatoria de ayudas para la Transformación Digital
Empresarial
cfuertes  •  original

Tras el éxito de la convocatoria anterior, el programa de ayudas ACTIVA INDUSTRIA 4.0 ofrece
una nueva oportunidad para que las empresas puedan avanzar en su transformación digital.
Partiendo de un diagnóstico de situación, este programa de ayudas ofrece un plan de
transformación personalizado para cada empresa, que identifica los habilitadores digitales
necesarios para iniciar y/o acelerar el proceso de transformación hacia la INDUSTRIA 4.0, y
establece la hoja de ruta para su implantación.
Se trata de un programa de asesoramiento especializado y personalizado, realizado por
entidades consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de proyectos de Industria
4.0, que utiliza la metodología desarrollada por la SG de Industria y de la PYME.
El valor del programa de asesoramiento lo han confirmado las empresas con las que AIDIMME
colaboró en la convocatoria 2018. Según César Taboas, Director de I+D de la empresa ROYO
SPAIN, “aunque nosotros ya teníamos camino recorrido en la digitalización de la empresa, el
trabajo realizado por AIDIMME nos ayudó a identificar las prioridades y nos reveló la
importancia de aspectos como la analítica avanzada de datos”. Por otra parte, Alberto
Santiago, CEO de EMEDEC, “La metodología de diagnóstico utilizada nos obligó a analizar con
detalle aspectos que nosotros considerábamos secundarios en la labor de digitalización, como
la integración del control de procesos en la misma aplicación de gestión. El informe final ha
sido un documento muy interesante para nuestra empresa”.
La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento, y a través de las visitas que sean
necesarias, los siguientes servicios:
Diagnóstico previo de la situación digital de partida, y un análisis interno de la organización y
del negocio.
Plan de transformación que incluirá la definición de las actuaciones del Plan, la cuantificación
y priorización de oportunidades de digitalización y un benchmarking de habilitadores
Talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones digitales a la
realidad empresarial.
Comunidad Valenciana
Este programa se dirige a las  empresas industriales, cofinanciado por IVACE  y el Mº de
Industria, Comercio y Turismo, a través de la EOI.
El coste total del asesoramiento individualizado es de 8.595€ (más IVA), de los cuales la
empresa debe abonar 1.660€ (más el IVA), suponiendo una subvención a fondo perdido del
80%.
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El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de septiembre de 2019.
AIDIMME, junto a otros Centros Tecnológicos de REDIT, Red de Institutos Tecnológicos de la
Comunidad Valenciana, ha constituido una UTE que ha sido acreditada por la EOI para
realizar este tipo de asesoramiento. En la UTE, coordinada por el Instituto Tecnológico de
Informática (ITI), participan, además de AIDIMME  (Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble,
Madera, Embalaje y Afines), el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), la Asociación de
Investigación de la Industria del Juguete (AIJU), el Instituto Tecnológico del Plástico
(AIMPLAS), el Instituto Tecnológico del Calzado (INESCOP) y el Instituto Tecnológico de la
Energía (ITE). Una propuesta que evidencia las bondades de la colaboración y la suma de
capacidades entre centros tecnológicos.
Si considera que es interesante para su empresa conocer y participar en el Programa Activa
Industria, póngase en contacto con AIDIMME
Comunidad Valenciana

Ámbito Nacional
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