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EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

DEL 15 DE N O V IEM BRE AL 14 DE M AR ZO 

CUR S O 

-Lugar: CAEB (C/ Aragón 215 1º 07008. 

Palma). 

-Horario:  Vieâães de 16.30 a 20.30 horas y 

sábados de 10 a 14 horas.  

II Programa avanzado de coaching ejecu-

tivo, de equipos ypersonal.

DEL 18 D E SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBR E 

CUR SO

-Lugar: CAEB (C/ Aragón 215 1º 07008. 

Palma). 

-Horario:  Luä åiér coæes de 16.30 a 19.30 

horas.  

Contabilidad nivel medio. Este curso per-

mite ampliar los conocimientos en conta-

bilidad básica a través del estudio de la 

çèéêëìíîïéión objeto de contabilización 

de las pequeñas y medianas empresas.

DEL 16  D E SEPTIEM B RE AL 2 DE OCTU BR E 

CUR SO  

-Lugar: BSEF (C/Aragón 215. 07008 Palma).

-Horario:  Lunes y miércoles de 16.30 a 19.30 

hðras. 

Cómo mejorar tus habilidades comunica-

tivas en beneficio de tu empresa. 

HASTA EL 28 D E JU LIO 

FOR M A C IÓ N GR ATU ITA ‘SÉ + D IG ITA L’ 

La Cámara de Comercio de Mallorca, la Es-

cuela de Organización Industrial (EOI) y 

Orange impulsan el programa gratuito de 

fñrmación online ‘Sé + Digital’, de 20 

horas, dirigido a socios preferentes de la 

Cámara y que pretende contribuir a la mo-

dernización tecnológica de las pymes y 

autónomos. Se pueden inscribir hasta el 

28 de julio. En septiembre la inscripción se 

abrirá a todas las pymes y autónomos de 

Mallorca. 

HAS T A EL 6  D E SEPTIEMBRE 

MISIÓ N COMERCIAL A SILICON VALLEY

La  Cámara de Comercio de España orga-

niza un viaje a Silicon Valley del 11 al 21 de 

òóôõbre dirigido a empresas tecnológicas. 

ö÷ øisitarán las empresas Google, Apple, 

Whatsapp, Adobe o HP. Ofrece ayudas de 

hasta 2.500 euros para cubrir los gastos. 

Se pueden presentar solicitudes hasta el 6 

de septiembre. 

HAS T A EL 2 D E A G OSTO 

EMPRENBIT TECH CAMP 

-Lugar: Primera planta del Edifici Disset del 

ParcBit de Palma. 

ùHorario: De lunes a viernes de 9 a 13 horas. 

Es una experiencia emprendedora en 

ParcBit. Combina la formación con el tra-

bajo en equipo y las charlas de emprende-

dores para desarrollar modelos de nego-

cio innovadores. El equipo que haga el 

mejor trabajo en grupo ganará un viaje a 

un foro nacional sobre emprendimiento. 

DÍA 30 DE JULIO 

CURSO 

-Lugar: CAEB (C/ Aragón 215 1º 07008. 

Palma). 

-Horario: De ú.30 a 14.30 horas.  

R eglamento de facturación y factura elec-

trónica.

DEL 28 DE N OVIEMBRE AL 5 DE MAR ZO  

CUR SO

-Lugar: CAEB (C/ Aragón 215 1º 07008. 

Palma). 

XV Programa Avanzado de Dirección Ge-

neral. Ofrecido por CAEByla IEBusiness

School. Dirigido a empresarios, directivos

yadministradores de empresas con un mí-

nimo ✟✠ 5 ✡ños  ✟✠ ✠xperiencia  ✠☛ ☞✠stión

de empresas. Las clases presenciales son

los viernes ysábados ytambién hayalgu-

nas ✌lases  por ✍✎✏✑✒✌✒✓ferencia  ✑✓tre  se-

mana. 



Aragón lanza ayudas para la transformación digital de la industria
original

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de septiembre de este año. En la última
convocatoria resultaron beneficiadas 19 compañías aragonesas.
A 83.220 euros asciende el importe de la convocatoria de ayudas dirigida a impulsar la
transformación digital de la industria aragonesa en el marco del Proyecto Industria Conectada
4.0, una línea que es resultado del Convenio suscrito recientemente por el Gobierno de
Aragón, a través del Departamento de Economía, Industria y Empleo, y la Fundación Escuela
de Organización Industrial (EOI), entidad pública dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria.
La Fundación EOI concede una subvención bajo Ia modalidad de ayuda en especie con una
cuantía máxima individualizada de 6.935 euros por empresa industrial beneficiaria, que
complete el proceso de asesoramiento. La empresa beneficiaria contribuirá al servicio
abonando la cantidad de 3.465 euros.
La participación y obtención de ayuda dentro del programa ACTIVA 4.0 es susceptible de ser
considerada dentro de los criterios de valoración de las convocatorias de ayudas del Gobierno
de Aragón para la transformación digital de la industria aragonesa que puedan publicarse
posteriormente.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de septiembre de 2019, inclusive.
Esta convocatoria da continuidad a la que ya tuvo lugar en el año 2017 y en la que resultaron
beneficiarias 19 empresas aragonesas.
Son posibles beneficiarios de estas ayudas las empresas que tengan su domicilio social 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, etc. ) que
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).
Estas ayudas tienen por objeto el impulso de la transformación digital de la industria
aragonesa 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
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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; y talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones
digitales a las empresas industriales beneficiarias del asesoramiento.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Expansión

 Prensa Digital

 657 916

 1 608 760

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 26/07/2019

 España

 140 EUR (158 USD)

 5125 EUR (5804 USD) 

https://www.expansion.com/aragon/2019/07/26/5d3ae4f1468aebe0498b466b.html



Abierta una línea de ayudas para la transformación digital de la
industria aragonesa
original

Ver foto Ayudas a la digitalización

A 83.220 euros asciende el importe de la convocatoria de ayudas dirigida a impulsar la
transformación digital de la industria aragonesa en el marco del Proyecto Industria Conectada
4.0, una línea que es resultado del Convenio suscrito recientemente por el Gobierno de
Aragón, a través del Departamento de Economía, Industria y Empleo, y la Fundación Escuela
de Organización Industrial (EOI), entidad pública dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria.
La Fundación EOI concede una subvención bajo Ia modalidad de ayuda en especie con una
cuantía máxima individualizada de 6.935 euros por empresa industrial beneficiaria, que
complete el proceso de asesoramiento. La empresa beneficiaria contribuirá al servicio
abonando la cantidad de 3.465 euros.
La participación y obtención de ayuda dentro del programa ACTIVA 4.0 es susceptible de ser
considerada dentro de los criterios de valoración de las convocatorias de ayudas del Gobierno
de Aragón para la transformación digital de la industria aragonesa que puedan publicarse
posteriormente.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de septiembre de 2019, inclusive.
Esta convocatoria da continuidad a la que ya tuvo lugar en el año 2017 y en la que resultaron
beneficiarias 19 empresas aragonesas.
Son posibles beneficiarios de estas ayudas las empresas que tengan su domicilio social 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, etc. ) que
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).
Estas ayudas tienen por objeto el impulso de la transformación digital de la industria
aragonesa 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,
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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; y talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones
digitales a las empresas industriales beneficiarias del asesoramiento.
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La industria aragonesa cuenta con 83.220 euros para la
transformación digital
26-07-2019 / 14:40 h EFE  •  original

El importe de la convocatoria de ayudas dirigida a impulsar la transformación digital de la
industria de Aragón en el marco del Proyecto Industria Conectada 4.0, al que se ha suscrito el
Gobierno de Aragón y la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), asciende a
83.220 euros este año.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros pero, según explica el Gobierno de
Aragón en una nota de prensa, la Fundación EOI concede esta ayuda con una cuantía
máxima individualizada de 6.935 euros por cada empresa industrial beneficiaria que complete
el proceso de asesoramiento y que, después, contribuirá al servicio con una cantidad de 3.465
euros.
El Gobierno de Aragón asegura que la participación y obtención de esta ayuda del programa
ACTIVA 4.0 que se puede solicitar hasta el 16 de septiembre es "susceptible a ser
considerada dentro de los criterios de valoración" de otras convocatorias posteriores de ayuda.
Esta convocatoria forma es continuidad de la de 2017, cuando se beneficiaron diecinueve
empresas aragonesas que tenían entre sus requisitos contar con un domicilio social o centro
de trabajo en la comunidad y con una actividad industrial productiva dentro de la sección C de
industria y fabricación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009).
Según el gobierno aragonés, el objetivo de estas ayudas es impulsar la transformación digital
en las empresas industriales de la comunidad que, en caso de adquirir esta ayuda, contarán
con un asesoramiento "especializado e individualizado" de la situación inicial de su empresa y
con la creación de un plan de transformación digital.
Este asesoramiento se llevará a cabo en reuniones individualizadas con las empresas
beneficiarias y mediante talleres "temáticos y demostrativos" de apoyo de un "mínimo" de 50
horas de asesoramiento individual de servicios de actuación, diagnóstico previo, análisis
interno, priorización de oportunidades de digitalización, visitas a las instalaciones y talleres
demostrativos del contenido práctico.
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Abierta una línea de ayudas para la transformación digital de la
industria aragonesa
Por Redacción Aragón -  •  original

Pueden solicitarse hasta el próximo 16 de septiembre
A 83.220 euros asciende el importe de la convocatoria de ayudas dirigida a impulsar la
transformación digital de la industria aragonesa en el marco del Proyecto Industria Conectada
4.0, una línea que es resultado del Convenio suscrito recientemente por el Gobierno de
Aragón, a través del Departamento de Economía, Industria y Empleo, y la Fundación Escuela
de Organización Industrial (EOI), entidad pública dependiente del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
El precio del servicio objeto de ayuda es de 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria.
La Fundación EOI concede una subvención bajo Ia modalidad de ayuda en especie con una
cuantía máxima individualizada de 6.935 euros por empresa industrial beneficiaria, que
complete el proceso de asesoramiento. La empresa beneficiaria contribuirá al servicio
abonando la cantidad de 3.465 euros.
La participación y obtención de ayuda dentro del programa ACTIVA 4.0 es susceptible de ser
considerada dentro de los criterios de valoración de las convocatorias de ayudas del Gobierno
de Aragón para la transformación digital de la industria aragonesa que puedan publicarse
posteriormente.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de septiembre de 2019, inclusive.
Esta convocatoria da continuidad a la que ya tuvo lugar en el año 2017 y en la que resultaron
beneficiarias 19 empresas aragonesas.
Son posibles beneficiarios de estas ayudas las empresas que tengan su domicilio social 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, etc. ) que
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).
Estas ayudas tienen por objeto el impulso de la transformación digital de la industria
aragonesa 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
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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; y talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones
digitales a las empresas industriales beneficiarias del asesoramiento.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 NOTICIASDE

 Prensa Digital

 120

 360

 Fecha

 País

V. CPM

V. Publicitario

 26/07/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 168 EUR (190 USD) 

https://www.noticiasde.es/aragon/abierta-una-linea-de-ayudas-para-la-transformacion-digital-de-la-industria-aragonesa/



Una empresa extremeña elegida por el Gobierno para la estrategia
nacional de Industria 4.0 y Digitalización 2019-2021
original

BERS, una UTE de 4 empresas extremeñas, asesorará en el proceso de transformación digital de 800 empresas a
través de la Estrategia de Industria Conectada 4.0 de la Fundación EOI y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo

Cuatro pymes extremeñas del sector de la consultoría tecnológica, colaborando a través de una Unión Temporal de
Empresas bajo la marca BERS Consulting, han sido seleccionadas por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Escuela de Organización Industrial (EOI), a través de una licitación dotada con 7,2 millones de
€, donde se elegían a las mejores entidades especializadas del sector TIC entre las mayores consultoras y centros
tecnológicos nacionales e internacionales.

La UTE extremeña está compuesta por las empresas Solucionex, Bittacora, RC&Media y Bers Consulteam, cuatro
compañías de la región que suman 100 años de experiencia y casi un millón de euros de facturación anual, y que
han encontrado en la cooperación una vía para crecer y alcanzar otros mercados en el ámbito tecnológico. Las 20
empresas seleccionadas a nivel nacional, entre las que destacan Auren, Idom, Indra, Everis, Kpmg, Ctic,
Ernst&Young o Cadtech, junto a la extremeña Bers, deben ofrecer, a las empresas e industrias beneficiarias del
programa y la estrategia nacional, un servicio de Diagnósticos tecnológicos y diseño de su Planes de
transformación digital que implica áreas tan especializadas como Big data, Analítica, Sensorización, Impresión 3D,
Robótica, Realidad aumentada y virtual, Ciberseguridad, Internet de las cosas, Servicios en la nube, Apps móviles,
Automatización, Redes sociales o Plataformas colaborativas. A la licitación, donde se requerían altísimos niveles de
solvencia técnica, profesional y económica, se han presentado casi 50 empresas consultoras, nacionales e
internacionales. 

BERS cuenta ya con un equipo de 10 consultores homologados a nivel nacional, 15 colaboradores expertos en
materias especializadas que aportarán formación y asesoramiento técnico, y los equipos técnicos y administrativos
de las 4 empresas integrantes de la Unión. BERS quiere ampliar su cooperación hacia una estructura permanente y
sólida, incorporando a otras empresas implantadoras de tecnologías digitales de la región e invirtiendo en recursos
humanos y materiales para posicionarse como gran referente en el sector de la transformación digital y la industria
4.0, no solo mirando al mercado nacional con el impulso de esta elección estatal, sino también a los mercados
americanos y europeos, donde ya han empezado a trabajar en la digitalización de varias empresas portuguesas y
alemanas

Esta elección de Bers Consulteam, enmarcada dentro del Programa Activa Industria 4.0. del Gobierno y la Escuela
de Organización Industrial, también tiene un componente de servicio regional, ya que ha sido cofinanciado por las
comunidades autónomas y sus gobiernos, entre ellos la Junta de Extremadura, que subvencionará el 80% de la
inversión de las industrias extremeñas que quieran ser beneficiarias, y a las cuales, la consultora extremeña
también podrá ayudarles en sus procesos de transformación digital hacia una industria conectada. 

En los últimos años, BERS ha realizado los Planes de industria 4.0 y Transformación Digital de algunas de las
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industrias más importantes de Extremadura, como Veravic, Transa, Iberitos, Inquiba, Tomates del Guadiana,
Gévora, Olives & Pickles, Conesa O Vegenat Enlace de Información sobre Elección y Adjudicacion del Servicio
Enlace de Información sobre la Estrategia del Gobierno de España - Industria Conectada 4.0
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# Fecha Medio Titular Tipo

FONDO SOCIAL EUROPEO
1 28/07/2019 La Razón Andalucía, 38-39 Quiero un abuelo: El «match»de los nietos postizos Escrita
2 28/07/2019 La Razón Castilla y León, 38-39 Quiero un abuelo: El «match»de los nietos postizos Escrita
3 28/07/2019 La Razón Cataluña, 38-39 Quiero un abuelo: El «match»de los nietos postizos Escrita
4 28/07/2019 La Razón Madrid, 44-45 Quiero un abuelo: el «match» de los los nietos postizos Escrita
5 28/07/2019 La Razón, 38-39 Quiero un abuelo: El «match»de los nietos postizos Escrita
6 28/07/2019 La Razón Valencia y Murcia, 38-

39
Quiero un abuelo: El «match»de los nietos postizos Escrita
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ELENA GENILLO - MADRID

E  
sos días en los que enfer-

maba, y que solían coinci-

dir curiosamente con los 

que tocaba ir al cole, mi madre 

me llevaba a casa de mi abuela. 

Al llegar ya lo tenía todo prepa-

rado: la tele encendida con los 

dibujos, las medicinas compra-

das y un surtido variado de dul-

ces junto al vaso de leche con 

Cola-cao. Dormía plácidamente 

en el sofá, arropada con las fal-

dillas de la mesa camilla, bien 

calentita con el brasero a tope de 

potencia, hasta que me desper-

taba el olor de las patatas fritas 

que mi «agüe» preparaba solo 

para mí. Esos días eran lo más 

parecido a la gloria. Y los meses 

Un Tinder para ampliar la familia Cerca de 3.000 padres buscan en 
Quierounabuelo.org la fi gura que tanto les ha aportado en su niñez, para que 

sus hijos aprendan y disfruten de su compañía. «No son canguros», advierte su 
fundador. Ana y Axel ya han encontrado a la suya gracias a esta plataforma

Quiero un abuelo: 
El «match»de los 

nietos postizos
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semana «o cuando podemos». 

«Normalmente quedamos Ana 

y yo con los niños porque nues-

tros maridos trabajan» y espera 

que cuando la madre «me vea 

completamente fi able me deje a 

los chicos algún día». Lo cierto 

es que la familia de Paqui está 

encantada de sumar a estos 

nuevos miembros, «incluso mi 

hijo mayor se los quiere llevar al 

cine a ver ''Los Vengadores''».  

Sabe, además, que Ana y su 

marido no atraviesan una buena 

situación económica, así que les 

está orientando para que pue-

dan sacarse una oposición de 

auxiliar de hostelería. «Me gra-

tifi ca poder ayudarles, quiero 

que vengan a vivir más cerca 

para echarles una mano y para 

cuando me jubile poder quedar-

me con los niños cuando ellos 

trabajen».

 Paqui ya ha hecho mil planes 

en la cabeza para disfrutar con 

sus nuevos nietos: «No puedo 

evitar pararme en los escapara-

tes de ropita para Aitana y de 

imaginarme con ellos en la pis-

cina y en el cine, ¡me encantaría 

que viésemos juntos una peli de 

Disney!». «Sé que vamos a dis-

frutar mucho juntos», comenta 

convencida de que «me van a 

querer un montón».

Si ella busca nietos postizos, 

asegura que no es por soledad. 

«Mi marido es taxista, trabaja 

muchas horas y siempre me he 

buscado las habichuelas con mis 

amistades». Su objetivo no es 

otro que «ayudarles y aportarles 

lo mismo que ellos me aportan a 

mí, porque me ayudan a evadir-

me también de mis propios 

problemas».  Ana la escucha 

atenta, convencida de que el 

tiempo es «el mejor aliado» para 

que se afi ance la relación con sus 

hijos. Le haría ilusión  que algún 

día llamasen abuela a Paqui, 

«porque los abuelos son increí-

bles», declara emocionada. 

LA MAYORÍA DE LOS QUE 
SE INSCRIBEN COMO 
ABUELOS SON MUJERES Y, 
ADEMÁS, MUY ACTIVAS EN 
REDES SOCIALES

entran en la plataforma ven a los 

abuelos que hay cerca de su zona 

y deciden a quiénes quieren co-

nocer». Funciona en todas las 

ciudades, «pero donde está te-

niendo más éxito es en Madrid y 

Barcelona». La mayoría de los 

participantes «son mujeres, y 

ademas muy activas, porque la 

difusión se hace en redes», co-

menta Leticia.

 Paqui Gómez rellenó el for-

mulario de inscripción cuando 

se enteró de esta iniciativa «por-

que yo estoy mucho en las re-

des». Se describió como quien se 

vende para abuela postiza y, foto 

incluida, entró en bolsa. A sus 60 

años y una energía desbordante, 

sueña con ver niños correteando 

en su casa aunque no sean su-

yos. «Mis hijos, de 37 y 24 años, 

dicen que no van a tener hijos … 

y quizá cuando se decidan seré 

muy mayor, así que me animé a 

probar suerte en esta web».  Es-

peró meses, muchos, medio año, 

y el teléfono seguía sin sonar. 

«Pensé que se habían olvidado 

de mí», pero al fi nal apareció una 

familia «que no cuadró porque 

vivían muy lejos, y yo avisé a 

Leticia de que mejor otra que 

estuviera más cerca de mi ba-

rrio, Vallecas». Y así, en este 

segundo intento,  llegaron Axel 

y Aitana, de la mano de Ana 

Mancia, su madre. Esta mujer 

aterrizó en Madrid en 2015 desde 

El Salvador, en busca de una 

vida mejor, en paz, alejada de las 

bandas que habían dejado una 

estela de desgracias en su casa. 

Su hijo Axel vino con ella a los 

siete años y Aitana nació hace 

dos en España. «Lo encontré 

anunciado en Facebook por ca-

sualidad y lo vi como una opor-

tunidad de tener aquí a alguien 

que me ayude y en quién con-

fi ar», reconoce. 

Paqui y Ana hicieron «match» 

y quedaron en verse. En aquel 

primer encuentro «estábamos 

un poco nerviosas, pero pronto 

conectamos», afi rma la recién 

convertida en abuela. «Llevó con 

ella a los niños y enseguida me 

enamoré de ellos, sobre todo de 

la niña, porque Axel ya tiene 12 

años y está en esa etapa en la que 

prefi ere irse con los amigos». Ya 

llevan cinco meses conociéndo-

se, se ven sobre todo, los fi nes de 

de verano que pasábamos juntas 

en el pueblo. Allí, mi hermana y 

yo vivíamos en la selva, como 

decía mi madre, porque no había 

más norma que la de ser feliz y 

dormir la siesta. Todas las ma-

ñanas, antes de que abriéramos 

el ojo, mi abuela ya había ido a la 

tienda de Margarita, limpiado la 

casa y preparado nuestros desa-

yunos. Si era día de coger cardi-

llos, nos pertrechábamos con el 

azadón para hincarlo allí donde 

nos señalaba, y cuando ya tenía-

mos las manos llenas de espinas 

y habíamos recogido los sufi -

cientes, nos remojábamos en el 

arroyo para volver fresquitas a 

preparar la tortilla. Me enseñó 

también a hacer punto, a que 

cuando llega el Día de los Santos 

las tumbas de los seres queridos 

deben estar bien aparentes, y a 

limpiarlas con un cepillo de es-

coba remojado en agua y un poco 

de amoniaco; y a interpretar 

«María de la O» con un visillo 

prendido en la cabeza a modo de 

mantilla. Ahora, con los años, 

pienso qué habría sido de mí de 

no haberla tenido en mi vida. 

Seguramente sería  otra persona 

mucho peor, eso seguro, por 

descontado. 

Así que, sí, todos los niños de-

berían tener derecho a un abue-

lo o abuela como la mía. Para 

hacerlo posible, Leticia Jiménez 

se ha inventado una web. 

Quierounabuelo.org se gestó en 

la mente de esta granadina cuan-

do tuvo que marchar en 2010 a La 

Coruña. Un año después tuvo a 

su primera hija y muy seguido a 

la segunda. Leticia tuvo que de-

jar su trabajo como auditora de 

cuentas porque «no podía com-

patibilizarlo con una maternidad 

responsable», relata. «Si estás 

lejos solo con tu marido, no echas 

tanto en falta a tus padres, pero 

cuando tienes niños la cosa cam-

bia. Los necesitas, y no porque te 

echen una mano o porque te 

aconsejen, sino porque te das 

cuenta de que se están perdiendo 

ver crecer a sus nietos».  A más 

de 1.000 kilómetros de su familia 

y en plena búsqueda de un em-

pleo que le permitiese pasar 

tiempo con sus hijas, se apuntó a 

un «coworking» de la Escuela de 

Organización Industrial, donde 

desarrolló la plataforma. «Me 

crié con mi abuela y para mí era 

importante que mis hijas, al te-

ner lejos a la suya, pudieran 

disfrutar de esa fi gura en su día 

a día. Pero no sabía si era solo una 

necesidad mía, así que hice una 

especie de estudio de mercado». 

Se dio cuenta de que también lo 

es para muchas familias y perso-

nas mayores que están solas.  En 

poco tiempo Quierounabuelo 

empezó a funcionar y ya ha unido 

a más de 60 nietos y abuelos, no 

de  sangre pero sí de intención.»No 

hay test de compatibilidad», ex-

plica la creadora. «Ambos tienen 

que hacer un cuestionario sobre 

sus rutinas y gustos, para que la 

otra parte conozca el estilo de 

vida que llevan, de manera que 

son las familias las que cuando 

A mí me 
encantan los 
niños y mis 
hijos no 
quieren 
tener, por 
eso dí el 
paso de 
apuntarme»

En el primer 
encuentro 
estábamos 
muy nervio-
sos pero 
enseguida 
conectamos, 
me enamoré 
de los crios 
al verlos»

No quiero 
nietos por 
soledad, mi 
marido 
trabaja 
mucho y yo 
siempre me 
he buscado la 
vida con mis 
amistades»

Paqui Gómez
Abuela postiza 

de Aitana y Axel

Paqui Gómez  
se apuntó a 

Quierounabuelo 
y así conoció a 
Ana, la madre 

de Aitana y Axel.  
Ahora, ella es 

como una abuela 
para los niños 

Un estudio sobre el envejecimiento de la Universidad 
de Boston avala que los abuelos que tienen una 
estrecha relación con sus nietos son menos propensos 
a sufrir depresiones. Pero no solo les ayuda a sentirse 
menos tristes o más útiles. Según un estudio publicado 

en la revista «Evolution and Human Behavior», los 
abuelos que cuidan a sus nietos de forma habitual 
presentan una esperanza de vida mayor que las 
personas mayores de su misma edad que no tienen ese 
contacto con niños. 

Tener nietos aumenta la esperanza de vida 
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ELENA GENILLO - MADRID

E  
sos días en los que enfer-

maba, y que solían coinci-

dir curiosamente con los 

que tocaba ir al cole, mi madre 

me llevaba a casa de mi abuela. 

Al llegar ya lo tenía todo prepa-

rado: la tele encendida con los 

dibujos, las medicinas compra-

das y un surtido variado de dul-

ces junto al vaso de leche con 

Cola-cao. Dormía plácidamente 

en el sofá, arropada con las fal-

dillas de la mesa camilla, bien 

calentita con el brasero a tope de 

potencia, hasta que me desper-

taba el olor de las patatas fritas 

que mi «agüe» preparaba solo 

para mí. Esos días eran lo más 

parecido a la gloria. Y los meses 

Un Tinder para ampliar la familia Cerca de 3.000 padres buscan en 
Quierounabuelo.org la fi gura que tanto les ha aportado en su niñez, para que 

sus hijos aprendan y disfruten de su compañía. «No son canguros», advierte su 
fundador. Ana y Axel ya han encontrado a la suya gracias a esta plataforma

Quiero un abuelo: 
El «match»de los 

nietos postizos
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semana «o cuando podemos». 

«Normalmente quedamos Ana 

y yo con los niños porque nues-

tros maridos trabajan» y espera 

que cuando la madre «me vea 

completamente fi able me deje a 

los chicos algún día». Lo cierto 

es que la familia de Paqui está 

encantada de sumar a estos 

nuevos miembros, «incluso mi 

hijo mayor se los quiere llevar al 

cine a ver ''Los Vengadores''».  

Sabe, además, que Ana y su 

marido no atraviesan una buena 

situación económica, así que les 

está orientando para que pue-

dan sacarse una oposición de 

auxiliar de hostelería. «Me gra-

tifi ca poder ayudarles, quiero 

que vengan a vivir más cerca 

para echarles una mano y para 

cuando me jubile poder quedar-

me con los niños cuando ellos 

trabajen».

 Paqui ya ha hecho mil planes 

en la cabeza para disfrutar con 

sus nuevos nietos: «No puedo 

evitar pararme en los escapara-

tes de ropita para Aitana y de 

imaginarme con ellos en la pis-

cina y en el cine, ¡me encantaría 

que viésemos juntos una peli de 

Disney!». «Sé que vamos a dis-

frutar mucho juntos», comenta 

convencida de que «me van a 

querer un montón».

Si ella busca nietos postizos, 

asegura que no es por soledad. 

«Mi marido es taxista, trabaja 

muchas horas y siempre me he 

buscado las habichuelas con mis 

amistades». Su objetivo no es 

otro que «ayudarles y aportarles 

lo mismo que ellos me aportan a 

mí, porque me ayudan a evadir-

me también de mis propios 

problemas».  Ana la escucha 

atenta, convencida de que el 

tiempo es «el mejor aliado» para 

que se afi ance la relación con sus 

hijos. Le haría ilusión  que algún 

día llamasen abuela a Paqui, 

«porque los abuelos son increí-

bles», declara emocionada. 

LA MAYORÍA DE LOS QUE 
SE INSCRIBEN COMO 
ABUELOS SON MUJERES Y, 
ADEMÁS, MUY ACTIVAS EN 
REDES SOCIALES

entran en la plataforma ven a los 

abuelos que hay cerca de su zona 

y deciden a quiénes quieren co-

nocer». Funciona en todas las 

ciudades, «pero donde está te-

niendo más éxito es en Madrid y 

Barcelona». La mayoría de los 

participantes «son mujeres, y 

ademas muy activas, porque la 

difusión se hace en redes», co-

menta Leticia.

 Paqui Gómez rellenó el for-

mulario de inscripción cuando 

se enteró de esta iniciativa «por-

que yo estoy mucho en las re-

des». Se describió como quien se 

vende para abuela postiza y, foto 

incluida, entró en bolsa. A sus 60 

años y una energía desbordante, 

sueña con ver niños correteando 

en su casa aunque no sean su-

yos. «Mis hijos, de 37 y 24 años, 

dicen que no van a tener hijos … 

y quizá cuando se decidan seré 

muy mayor, así que me animé a 

probar suerte en esta web».  Es-

peró meses, muchos, medio año, 

y el teléfono seguía sin sonar. 

«Pensé que se habían olvidado 

de mí», pero al fi nal apareció una 

familia «que no cuadró porque 

vivían muy lejos, y yo avisé a 

Leticia de que mejor otra que 

estuviera más cerca de mi ba-

rrio, Vallecas». Y así, en este 

segundo intento,  llegaron Axel 

y Aitana, de la mano de Ana 

Mancia, su madre. Esta mujer 

aterrizó en Madrid en 2015 desde 

El Salvador, en busca de una 

vida mejor, en paz, alejada de las 

bandas que habían dejado una 

estela de desgracias en su casa. 

Su hijo Axel vino con ella a los 

siete años y Aitana nació hace 

dos en España. «Lo encontré 

anunciado en Facebook por ca-

sualidad y lo vi como una opor-

tunidad de tener aquí a alguien 

que me ayude y en quién con-

fi ar», reconoce. 

Paqui y Ana hicieron «match» 

y quedaron en verse. En aquel 

primer encuentro «estábamos 

un poco nerviosas, pero pronto 

conectamos», afi rma la recién 

convertida en abuela. «Llevó con 

ella a los niños y enseguida me 

enamoré de ellos, sobre todo de 

la niña, porque Axel ya tiene 12 

años y está en esa etapa en la que 

prefi ere irse con los amigos». Ya 

llevan cinco meses conociéndo-

se, se ven sobre todo, los fi nes de 

de verano que pasábamos juntas 

en el pueblo. Allí, mi hermana y 

yo vivíamos en la selva, como 

decía mi madre, porque no había 

más norma que la de ser feliz y 

dormir la siesta. Todas las ma-

ñanas, antes de que abriéramos 

el ojo, mi abuela ya había ido a la 

tienda de Margarita, limpiado la 

casa y preparado nuestros desa-

yunos. Si era día de coger cardi-

llos, nos pertrechábamos con el 

azadón para hincarlo allí donde 

nos señalaba, y cuando ya tenía-

mos las manos llenas de espinas 

y habíamos recogido los sufi -

cientes, nos remojábamos en el 

arroyo para volver fresquitas a 

preparar la tortilla. Me enseñó 

también a hacer punto, a que 

cuando llega el Día de los Santos 

las tumbas de los seres queridos 

deben estar bien aparentes, y a 

limpiarlas con un cepillo de es-

coba remojado en agua y un poco 

de amoniaco; y a interpretar 

«María de la O» con un visillo 

prendido en la cabeza a modo de 

mantilla. Ahora, con los años, 

pienso qué habría sido de mí de 

no haberla tenido en mi vida. 

Seguramente sería  otra persona 

mucho peor, eso seguro, por 

descontado. 

Así que, sí, todos los niños de-

berían tener derecho a un abue-

lo o abuela como la mía. Para 

hacerlo posible, Leticia Jiménez 

se ha inventado una web. 

Quierounabuelo.org se gestó en 

la mente de esta granadina cuan-

do tuvo que marchar en 2010 a La 

Coruña. Un año después tuvo a 

su primera hija y muy seguido a 

la segunda. Leticia tuvo que de-

jar su trabajo como auditora de 

cuentas porque «no podía com-

patibilizarlo con una maternidad 

responsable», relata. «Si estás 

lejos solo con tu marido, no echas 

tanto en falta a tus padres, pero 

cuando tienes niños la cosa cam-

bia. Los necesitas, y no porque te 

echen una mano o porque te 

aconsejen, sino porque te das 

cuenta de que se están perdiendo 

ver crecer a sus nietos».  A más 

de 1.000 kilómetros de su familia 

y en plena búsqueda de un em-

pleo que le permitiese pasar 

tiempo con sus hijas, se apuntó a 

un «coworking» de la Escuela de 

Organización Industrial, donde 

desarrolló la plataforma. «Me 

crié con mi abuela y para mí era 

importante que mis hijas, al te-

ner lejos a la suya, pudieran 

disfrutar de esa fi gura en su día 

a día. Pero no sabía si era solo una 

necesidad mía, así que hice una 

especie de estudio de mercado». 

Se dio cuenta de que también lo 

es para muchas familias y perso-

nas mayores que están solas.  En 

poco tiempo Quierounabuelo 

empezó a funcionar y ya ha unido 

a más de 60 nietos y abuelos, no 

de  sangre pero sí de intención.»No 

hay test de compatibilidad», ex-

plica la creadora. «Ambos tienen 

que hacer un cuestionario sobre 

sus rutinas y gustos, para que la 

otra parte conozca el estilo de 

vida que llevan, de manera que 

son las familias las que cuando 

A mí me 
encantan los 
niños y mis 
hijos no 
quieren 
tener, por 
eso dí el 
paso de 
apuntarme»

En el primer 
encuentro 
estábamos 
muy nervio-
sos pero 
enseguida 
conectamos, 
me enamoré 
de los crios 
al verlos»

No quiero 
nietos por 
soledad, mi 
marido 
trabaja 
mucho y yo 
siempre me 
he buscado la 
vida con mis 
amistades»

Paqui Gómez
Abuela postiza 

de Aitana y Axel

Paqui Gómez  
se apuntó a 

Quierounabuelo 
y así conoció a 
Ana, la madre 

de Aitana y Axel.  
Ahora, ella es 

como una abuela 
para los niños 

Un estudio sobre el envejecimiento de la Universidad 
de Boston avala que los abuelos que tienen una 
estrecha relación con sus nietos son menos propensos 
a sufrir depresiones. Pero no solo les ayuda a sentirse 
menos tristes o más útiles. Según un estudio publicado 

en la revista «Evolution and Human Behavior», los 
abuelos que cuidan a sus nietos de forma habitual 
presentan una esperanza de vida mayor que las 
personas mayores de su misma edad que no tienen ese 
contacto con niños. 

Tener nietos aumenta la esperanza de vida 
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ELENA GENILLO - MADRID

E  
sos días en los que enfer-

maba, y que solían coinci-

dir curiosamente con los 

que tocaba ir al cole, mi madre 

me llevaba a casa de mi abuela. 

Al llegar ya lo tenía todo prepa-

rado: la tele encendida con los 

dibujos, las medicinas compra-

das y un surtido variado de dul-

ces junto al vaso de leche con 

Cola-cao. Dormía plácidamente 

en el sofá, arropada con las fal-

dillas de la mesa camilla, bien 

calentita con el brasero a tope de 

potencia, hasta que me desper-

taba el olor de las patatas fritas 

que mi «agüe» preparaba solo 

para mí. Esos días eran lo más 

parecido a la gloria. Y los meses 

Un Tinder para ampliar la familia Cerca de 3.000 padres buscan en 
Quierounabuelo.org la fi gura que tanto les ha aportado en su niñez, para que 

sus hijos aprendan y disfruten de su compañía. «No son canguros», advierte su 
fundador. Ana y Axel ya han encontrado a la suya gracias a esta plataforma

Quiero un abuelo: 
El «match»de los 

nietos postizos
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semana «o cuando podemos». 

«Normalmente quedamos Ana 

y yo con los niños porque nues-

tros maridos trabajan» y espera 

que cuando la madre «me vea 

completamente fi able me deje a 

los chicos algún día». Lo cierto 

es que la familia de Paqui está 

encantada de sumar a estos 

nuevos miembros, «incluso mi 

hijo mayor se los quiere llevar al 

cine a ver ''Los Vengadores''».  

Sabe, además, que Ana y su 

marido no atraviesan una buena 

situación económica, así que les 

está orientando para que pue-

dan sacarse una oposición de 

auxiliar de hostelería. «Me gra-

tifi ca poder ayudarles, quiero 

que vengan a vivir más cerca 

para echarles una mano y para 

cuando me jubile poder quedar-

me con los niños cuando ellos 

trabajen».

 Paqui ya ha hecho mil planes 

en la cabeza para disfrutar con 

sus nuevos nietos: «No puedo 

evitar pararme en los escapara-

tes de ropita para Aitana y de 

imaginarme con ellos en la pis-

cina y en el cine, ¡me encantaría 

que viésemos juntos una peli de 

Disney!». «Sé que vamos a dis-

frutar mucho juntos», comenta 

convencida de que «me van a 

querer un montón».

Si ella busca nietos postizos, 

asegura que no es por soledad. 

«Mi marido es taxista, trabaja 

muchas horas y siempre me he 

buscado las habichuelas con mis 

amistades». Su objetivo no es 

otro que «ayudarles y aportarles 

lo mismo que ellos me aportan a 

mí, porque me ayudan a evadir-

me también de mis propios 

problemas».  Ana la escucha 

atenta, convencida de que el 

tiempo es «el mejor aliado» para 

que se afi ance la relación con sus 

hijos. Le haría ilusión  que algún 

día llamasen abuela a Paqui, 

«porque los abuelos son increí-

bles», declara emocionada. 

LA MAYORÍA DE LOS QUE 
SE INSCRIBEN COMO 
ABUELOS SON MUJERES Y, 
ADEMÁS, MUY ACTIVAS EN 
REDES SOCIALES

entran en la plataforma ven a los 

abuelos que hay cerca de su zona 

y deciden a quiénes quieren co-

nocer». Funciona en todas las 

ciudades, «pero donde está te-

niendo más éxito es en Madrid y 

Barcelona». La mayoría de los 

participantes «son mujeres, y 

ademas muy activas, porque la 

difusión se hace en redes», co-

menta Leticia.

 Paqui Gómez rellenó el for-

mulario de inscripción cuando 

se enteró de esta iniciativa «por-

que yo estoy mucho en las re-

des». Se describió como quien se 

vende para abuela postiza y, foto 

incluida, entró en bolsa. A sus 60 

años y una energía desbordante, 

sueña con ver niños correteando 

en su casa aunque no sean su-

yos. «Mis hijos, de 37 y 24 años, 

dicen que no van a tener hijos … 

y quizá cuando se decidan seré 

muy mayor, así que me animé a 

probar suerte en esta web».  Es-

peró meses, muchos, medio año, 

y el teléfono seguía sin sonar. 

«Pensé que se habían olvidado 

de mí», pero al fi nal apareció una 

familia «que no cuadró porque 

vivían muy lejos, y yo avisé a 

Leticia de que mejor otra que 

estuviera más cerca de mi ba-

rrio, Vallecas». Y así, en este 

segundo intento,  llegaron Axel 

y Aitana, de la mano de Ana 

Mancia, su madre. Esta mujer 

aterrizó en Madrid en 2015 desde 

El Salvador, en busca de una 

vida mejor, en paz, alejada de las 

bandas que habían dejado una 

estela de desgracias en su casa. 

Su hijo Axel vino con ella a los 

siete años y Aitana nació hace 

dos en España. «Lo encontré 

anunciado en Facebook por ca-

sualidad y lo vi como una opor-

tunidad de tener aquí a alguien 

que me ayude y en quién con-

fi ar», reconoce. 

Paqui y Ana hicieron «match» 

y quedaron en verse. En aquel 

primer encuentro «estábamos 

un poco nerviosas, pero pronto 

conectamos», afi rma la recién 

convertida en abuela. «Llevó con 

ella a los niños y enseguida me 

enamoré de ellos, sobre todo de 

la niña, porque Axel ya tiene 12 

años y está en esa etapa en la que 

prefi ere irse con los amigos». Ya 

llevan cinco meses conociéndo-

se, se ven sobre todo, los fi nes de 

de verano que pasábamos juntas 

en el pueblo. Allí, mi hermana y 

yo vivíamos en la selva, como 

decía mi madre, porque no había 

más norma que la de ser feliz y 

dormir la siesta. Todas las ma-

ñanas, antes de que abriéramos 

el ojo, mi abuela ya había ido a la 

tienda de Margarita, limpiado la 

casa y preparado nuestros desa-

yunos. Si era día de coger cardi-

llos, nos pertrechábamos con el 

azadón para hincarlo allí donde 

nos señalaba, y cuando ya tenía-

mos las manos llenas de espinas 

y habíamos recogido los sufi -

cientes, nos remojábamos en el 

arroyo para volver fresquitas a 

preparar la tortilla. Me enseñó 

también a hacer punto, a que 

cuando llega el Día de los Santos 

las tumbas de los seres queridos 

deben estar bien aparentes, y a 

limpiarlas con un cepillo de es-

coba remojado en agua y un poco 

de amoniaco; y a interpretar 

«María de la O» con un visillo 

prendido en la cabeza a modo de 

mantilla. Ahora, con los años, 

pienso qué habría sido de mí de 

no haberla tenido en mi vida. 

Seguramente sería  otra persona 

mucho peor, eso seguro, por 

descontado. 

Así que, sí, todos los niños de-

berían tener derecho a un abue-

lo o abuela como la mía. Para 

hacerlo posible, Leticia Jiménez 

se ha inventado una web. 

Quierounabuelo.org se gestó en 

la mente de esta granadina cuan-

do tuvo que marchar en 2010 a La 

Coruña. Un año después tuvo a 

su primera hija y muy seguido a 

la segunda. Leticia tuvo que de-

jar su trabajo como auditora de 

cuentas porque «no podía com-

patibilizarlo con una maternidad 

responsable», relata. «Si estás 

lejos solo con tu marido, no echas 

tanto en falta a tus padres, pero 

cuando tienes niños la cosa cam-

bia. Los necesitas, y no porque te 

echen una mano o porque te 

aconsejen, sino porque te das 

cuenta de que se están perdiendo 

ver crecer a sus nietos».  A más 

de 1.000 kilómetros de su familia 

y en plena búsqueda de un em-

pleo que le permitiese pasar 

tiempo con sus hijas, se apuntó a 

un «coworking» de la Escuela de 

Organización Industrial, donde 

desarrolló la plataforma. «Me 

crié con mi abuela y para mí era 

importante que mis hijas, al te-

ner lejos a la suya, pudieran 

disfrutar de esa fi gura en su día 

a día. Pero no sabía si era solo una 

necesidad mía, así que hice una 

especie de estudio de mercado». 

Se dio cuenta de que también lo 

es para muchas familias y perso-

nas mayores que están solas.  En 

poco tiempo Quierounabuelo 

empezó a funcionar y ya ha unido 

a más de 60 nietos y abuelos, no 

de  sangre pero sí de intención.»No 

hay test de compatibilidad», ex-

plica la creadora. «Ambos tienen 

que hacer un cuestionario sobre 

sus rutinas y gustos, para que la 

otra parte conozca el estilo de 

vida que llevan, de manera que 

son las familias las que cuando 

A mí me 
encantan los 
niños y mis 
hijos no 
quieren 
tener, por 
eso dí el 
paso de 
apuntarme»

En el primer 
encuentro 
estábamos 
muy nervio-
sos pero 
enseguida 
conectamos, 
me enamoré 
de los crios 
al verlos»

No quiero 
nietos por 
soledad, mi 
marido 
trabaja 
mucho y yo 
siempre me 
he buscado la 
vida con mis 
amistades»

Paqui Gómez
Abuela postiza 

de Aitana y Axel

Paqui Gómez  
se apuntó a 

Quierounabuelo 
y así conoció a 
Ana, la madre 

de Aitana y Axel.  
Ahora, ella es 

como una abuela 
para los niños 

Un estudio sobre el envejecimiento de la Universidad 
de Boston avala que los abuelos que tienen una 
estrecha relación con sus nietos son menos propensos 
a sufrir depresiones. Pero no solo les ayuda a sentirse 
menos tristes o más útiles. Según un estudio publicado 

en la revista «Evolution and Human Behavior», los 
abuelos que cuidan a sus nietos de forma habitual 
presentan una esperanza de vida mayor que las 
personas mayores de su misma edad que no tienen ese 
contacto con niños. 

Tener nietos aumenta la esperanza de vida 
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ELENA GENILLO - MADRID

E  
sos días en los que enfer-

maba, y que solían coinci-

dir curiosamente con los 

que tocaba ir al cole, mi madre 

me llevaba a casa de mi abuela. 

Al llegar ya lo tenía todo prepa-

rado: la tele encendida con los 

dibujos, las medicinas compra-

das y un surtido variado de dul-

ces junto al vaso de leche con 

Cola-cao. Dormía plácidamente 

en el sofá, arropada con las fal-

dillas de la mesa camilla, bien 

calentita con el brasero a tope de 

potencia, hasta que me desper-

taba el olor de las patatas fritas 

que mi «agüe» preparaba solo 

para mí. Esos días eran lo más 

parecido a la gloria. Y los meses 

Un Tinder para ampliar la familia Cerca de 3.000 padres buscan en 
Quierounabuelo.org la fi gura que tanto les ha aportado en su niñez para que 

sus hijos aprendan y disfruten de su compañía. «No son canguros», advierte su 
fundador. Ana y Axel ya han encontrado a la suya gracias a esta plataforma

Quiero un abuelo: 
el «match» de los 

nietos postizos
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semana «o cuando podemos». 

«Normalmente quedamos Ana 

y yo con los niños porque nues-

tros maridos trabajan» y espera 

que cuando la madre «me vea 

completamente fi able me deje a 

los chicos algún día». Lo cierto 

es que la familia de Paqui está 

encantada de sumar a estos 

nuevos miembros, «incluso mi 

hijo mayor se los quiere llevar al 

cine a ver ''Los Vengadores''».  

Sabe, además, que Ana y su 

marido no atraviesan una buena 

situación económica, así que les 

está orientando para que pue-

dan sacarse una oposición de 

auxiliar de hostelería. «Me gra-

tifi ca poder ayudarles, quiero 

que vengan a vivir más cerca 

para echarles una mano y para 

cuando me jubile poder quedar-

me con los niños cuando ellos 

trabajen».

 Paqui ya ha hecho mil planes 

en la cabeza para disfrutar con 

sus nuevos nietos: «No puedo 

evitar pararme en los escapara-

tes de ropita para Aitana y de 

imaginarme con ellos en la pis-

cina y en el cine, ¡me encantaría 

que viésemos juntos una peli de 

Disney!». «Sé que vamos a dis-

frutar mucho juntos», comenta 

convencida de que «me van a 

querer un montón».

Si ella busca nietos postizos, 

asegura que no es por soledad. 

«Mi marido es taxista, trabaja 

muchas horas y siempre me he 

buscado las habichuelas con mis 

amistades». Su objetivo no es 

otro que «ayudarles y aportarles 

lo mismo que ellos me aportan a 

mí, porque me ayudan a evadir-

me también de mis propios 

problemas».  Ana la escucha 

atenta, convencida de que el 

tiempo es «el mejor aliado» para 

que se afi ance la relación con sus 

hijos. Le haría ilusión  que algún 

día llamasen abuela a Paqui, 

«porque los abuelos son increí-

bles», declara emocionada. 

LA MAYORÍA DE LOS QUE 
SE INSCRIBEN COMO 
ABUELOS SON MUJERES Y, 
ADEMÁS, MUY ACTIVAS EN 
REDES SOCIALES

entran en la plataforma ven a los 

abuelos que hay cerca de su zona 

y deciden a quiénes quieren co-

nocer». Funciona en todas las 

ciudades, «pero donde está te-

niendo más éxito es en Madrid y 

Barcelona». La mayoría de los 

participantes «son mujeres, y 

ademas muy activas, porque la 

difusión se hace en redes», co-

menta Leticia.

 Paqui Gómez rellenó el for-

mulario de inscripción cuando 

se enteró de esta iniciativa «por-

que yo estoy mucho en las re-

des». Se describió como quien se 

vende para abuela postiza y, foto 

incluida, entró en bolsa. A sus 60 

años y una energía desbordante, 

sueña con ver niños correteando 

en su casa aunque no sean su-

yos. «Mis hijos, de 37 y 24 años, 

dicen que no van a tener hijos … 

y quizá cuando se decidan seré 

muy mayor, así que me animé a 

probar suerte en esta web».  Es-

peró meses, muchos, medio año, 

y el teléfono seguía sin sonar. 

«Pensé que se habían olvidado 

de mí», pero al fi nal apareció una 

familia «que no cuadró porque 

vivían muy lejos, y yo avisé a 

Leticia de que mejor otra que 

estuviera más cerca de mi ba-

rrio, Vallecas». Y así, en este 

segundo intento,  llegaron Axel 

y Aitana, de la mano de Ana 

Mancia, su madre. Esta mujer 

aterrizó en Madrid en 2015 desde 

El Salvador, en busca de una 

vida mejor, en paz, alejada de las 

bandas que habían dejado una 

estela de desgracias en su casa. 

Su hijo Axel vino con ella a los 

siete años y Aitana nació hace 

dos en España. «Lo encontré 

anunciado en Facebook por ca-

sualidad y lo vi como una opor-

tunidad de tener aquí a alguien 

que me ayude y en quién con-

fi ar», reconoce. 

Paqui y Ana hicieron «match» 

y quedaron en verse. En aquel 

primer encuentro «estábamos 

un poco nerviosas, pero pronto 

conectamos», afi rma la recién 

convertida en abuela. «Llevó con 

ella a los niños y enseguida me 

enamoré de ellos, sobre todo de 

la niña, porque Axel ya tiene 12 

años y está en esa etapa en la que 

prefi ere irse con los amigos». Ya 

llevan cinco meses conociéndo-

se, se ven sobre todo, los fi nes de 

de verano que pasábamos juntas 

en el pueblo. Allí, mi hermana y 

yo vivíamos en la selva, como 

decía mi madre, porque no había 

más norma que la de ser feliz y 

dormir la siesta. Todas las ma-

ñanas, antes de que abriéramos 

el ojo, mi abuela ya había ido a la 

tienda de Margarita, limpiado la 

casa y preparado nuestros desa-

yunos. Si era día de coger cardi-

llos, nos pertrechábamos con el 

azadón para hincarlo allí donde 

nos señalaba, y cuando ya tenía-

mos las manos llenas de espinas 

y habíamos recogido los sufi -

cientes, nos remojábamos en el 

arroyo para volver fresquitas a 

preparar la tortilla. Me enseñó 

también a hacer punto, a que 

cuando llega el Día de los Santos 

las tumbas de los seres queridos 

deben estar bien aparentes, y a 

limpiarlas con un cepillo de es-

coba remojado en agua y un poco 

de amoniaco; y a interpretar 

«María de la O» con un visillo 

prendido en la cabeza a modo de 

mantilla. Ahora, con los años, 

pienso qué habría sido de mí de 

no haberla tenido en mi vida. 

Seguramente sería  otra persona 

mucho peor, eso seguro, por 

descontado. 

Así que, sí, todos los niños de-

berían tener derecho a un abue-

lo o abuela como la mía. Para 

hacerlo posible, Leticia Jiménez 

se ha inventado una web. 

Quierounabuelo.org se gestó en 

la mente de esta granadina cuan-

do tuvo que marchar en 2010 a La 

Coruña. Un año después tuvo a 

su primera hija y muy seguido a 

la segunda. Leticia tuvo que de-

jar su trabajo como auditora de 

cuentas porque «no podía com-

patibilizarlo con una maternidad 

responsable», relata. «Si estás 

lejos solo con tu marido, no echas 

tanto en falta a tus padres, pero 

cuando tienes niños la cosa cam-

bia. Los necesitas, y no porque te 

echen una mano o porque te 

aconsejen, sino porque te das 

cuenta de que se están perdiendo 

ver crecer a sus nietos».  A más 

de 1.000 kilómetros de su familia 

y en plena búsqueda de un em-

pleo que le permitiese pasar 

tiempo con sus hijas, se apuntó a 

un «coworking» de la Escuela de 

Organización Industrial, donde 

desarrolló la plataforma. «Me 

crié con mi abuela y para mí era 

importante que mis hijas, al te-

ner lejos a la suya, pudieran 

disfrutar de esa fi gura en su día 

a día. Pero no sabía si era solo una 

necesidad mía, así que hice una 

especie de estudio de mercado». 

Se dio cuenta de que también lo 

es para muchas familias y perso-

nas mayores que están solas.  En 

poco tiempo Quierounabuelo 

empezó a funcionar y ya ha unido 

a más de 60 nietos y abuelos, no 

de  sangre pero sí de intención.»No 

hay test de compatibilidad», ex-

plica la creadora. «Ambos tienen 

que hacer un cuestionario sobre 

sus rutinas y gustos, para que la 

otra parte conozca el estilo de 

vida que llevan, de manera que 

son las familias las que cuando 

A mí me 
encantan los 
niños y mis 
hijos no 
quieren 
tener, por 
eso dí el 
paso de 
apuntarme»

En el primer 
encuentro 
estábamos 
muy nervio-
sos pero 
enseguida 
conectamos, 
me enamoré 
de los críos 
al verlos»

No quiero 
nietos por 
soledad, mi 
marido 
trabaja 
mucho y yo 
siempre me 
he buscado la 
vida con mis 
amistades»

Paqui Gómez
Abuela postiza 

de Aitana y Axel

Paqui Gómez  
se apuntó a 

Quierounabuelo 
y así conoció a 
Ana, la madre 

de Aitana y Axel.  
Ahora, ella es 

como una abuela 
para los niños 

Un estudio sobre el envejecimiento de la Universidad 
de Boston avala que los abuelos que tienen una 
estrecha relación con sus nietos son menos propensos 
a sufrir depresiones. Pero no solo les ayuda a sentirse 
menos tristes o más útiles. Según un estudio publicado 

en la revista «Evolution and Human Behavior», los 
abuelos que cuidan a sus nietos de forma habitual 
presentan una esperanza de vida mayor que las 
personas mayores de su misma edad que no tienen ese 
contacto con niños. 

Tener nietos aumenta la esperanza de vida 
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ELENA GENILLO - MADRID

E  
sos días en los que enfer-

maba, y que solían coinci-

dir curiosamente con los 

que tocaba ir al cole, mi madre 

me llevaba a casa de mi abuela. 

Al llegar ya lo tenía todo prepa-

rado: la tele encendida con los 

dibujos, las medicinas compra-

das y un surtido variado de dul-

ces junto al vaso de leche con 

Cola-cao. Dormía plácidamente 

en el sofá, arropada con las fal-

dillas de la mesa camilla, bien 

calentita con el brasero a tope de 

potencia, hasta que me desper-

taba el olor de las patatas fritas 

que mi «agüe» preparaba solo 

para mí. Esos días eran lo más 

parecido a la gloria. Y los meses 

Un Tinder para ampliar la familia Cerca de 3.000 padres buscan en 
Quierounabuelo.org la fi gura que tanto les ha aportado en su niñez, para que 

sus hijos aprendan y disfruten de su compañía. «No son canguros», advierte su 
fundador. Ana y Axel ya han encontrado a la suya gracias a esta plataforma

Quiero un abuelo: 
El «match»de los 

nietos postizos
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semana «o cuando podemos». 

«Normalmente quedamos Ana 

y yo con los niños porque nues-

tros maridos trabajan» y espera 

que cuando la madre «me vea 

completamente fi able me deje a 

los chicos algún día». Lo cierto 

es que la familia de Paqui está 

encantada de sumar a estos 

nuevos miembros, «incluso mi 

hijo mayor se los quiere llevar al 

cine a ver ''Los Vengadores''».  

Sabe, además, que Ana y su 

marido no atraviesan una buena 

situación económica, así que les 

está orientando para que pue-

dan sacarse una oposición de 

auxiliar de hostelería. «Me gra-

tifi ca poder ayudarles, quiero 

que vengan a vivir más cerca 

para echarles una mano y para 

cuando me jubile poder quedar-

me con los niños cuando ellos 

trabajen».

 Paqui ya ha hecho mil planes 

en la cabeza para disfrutar con 

sus nuevos nietos: «No puedo 

evitar pararme en los escapara-

tes de ropita para Aitana y de 

imaginarme con ellos en la pis-

cina y en el cine, ¡me encantaría 

que viésemos juntos una peli de 

Disney!». «Sé que vamos a dis-

frutar mucho juntos», comenta 

convencida de que «me van a 

querer un montón».

Si ella busca nietos postizos, 

asegura que no es por soledad. 

«Mi marido es taxista, trabaja 

muchas horas y siempre me he 

buscado las habichuelas con mis 

amistades». Su objetivo no es 

otro que «ayudarles y aportarles 

lo mismo que ellos me aportan a 

mí, porque me ayudan a evadir-

me también de mis propios 

problemas».  Ana la escucha 

atenta, convencida de que el 

tiempo es «el mejor aliado» para 

que se afi ance la relación con sus 

hijos. Le haría ilusión  que algún 

día llamasen abuela a Paqui, 

«porque los abuelos son increí-

bles», declara emocionada. 

LA MAYORÍA DE LOS QUE 
SE INSCRIBEN COMO 
ABUELOS SON MUJERES Y, 
ADEMÁS, MUY ACTIVAS EN 
REDES SOCIALES

entran en la plataforma ven a los 

abuelos que hay cerca de su zona 

y deciden a quiénes quieren co-

nocer». Funciona en todas las 

ciudades, «pero donde está te-

niendo más éxito es en Madrid y 

Barcelona». La mayoría de los 

participantes «son mujeres, y 

ademas muy activas, porque la 

difusión se hace en redes», co-

menta Leticia.

 Paqui Gómez rellenó el for-

mulario de inscripción cuando 

se enteró de esta iniciativa «por-

que yo estoy mucho en las re-

des». Se describió como quien se 

vende para abuela postiza y, foto 

incluida, entró en bolsa. A sus 60 

años y una energía desbordante, 

sueña con ver niños correteando 

en su casa aunque no sean su-

yos. «Mis hijos, de 37 y 24 años, 

dicen que no van a tener hijos … 

y quizá cuando se decidan seré 

muy mayor, así que me animé a 

probar suerte en esta web».  Es-

peró meses, muchos, medio año, 

y el teléfono seguía sin sonar. 

«Pensé que se habían olvidado 

de mí», pero al fi nal apareció una 

familia «que no cuadró porque 

vivían muy lejos, y yo avisé a 

Leticia de que mejor otra que 

estuviera más cerca de mi ba-

rrio, Vallecas». Y así, en este 

segundo intento,  llegaron Axel 

y Aitana, de la mano de Ana 

Mancia, su madre. Esta mujer 

aterrizó en Madrid en 2015 desde 

El Salvador, en busca de una 

vida mejor, en paz, alejada de las 

bandas que habían dejado una 

estela de desgracias en su casa. 

Su hijo Axel vino con ella a los 

siete años y Aitana nació hace 

dos en España. «Lo encontré 

anunciado en Facebook por ca-

sualidad y lo vi como una opor-

tunidad de tener aquí a alguien 

que me ayude y en quién con-

fi ar», reconoce. 

Paqui y Ana hicieron «match» 

y quedaron en verse. En aquel 

primer encuentro «estábamos 

un poco nerviosas, pero pronto 

conectamos», afi rma la recién 

convertida en abuela. «Llevó con 

ella a los niños y enseguida me 

enamoré de ellos, sobre todo de 

la niña, porque Axel ya tiene 12 

años y está en esa etapa en la que 

prefi ere irse con los amigos». Ya 

llevan cinco meses conociéndo-

se, se ven sobre todo, los fi nes de 

de verano que pasábamos juntas 

en el pueblo. Allí, mi hermana y 

yo vivíamos en la selva, como 

decía mi madre, porque no había 

más norma que la de ser feliz y 

dormir la siesta. Todas las ma-

ñanas, antes de que abriéramos 

el ojo, mi abuela ya había ido a la 

tienda de Margarita, limpiado la 

casa y preparado nuestros desa-

yunos. Si era día de coger cardi-

llos, nos pertrechábamos con el 

azadón para hincarlo allí donde 

nos señalaba, y cuando ya tenía-

mos las manos llenas de espinas 

y habíamos recogido los sufi -

cientes, nos remojábamos en el 

arroyo para volver fresquitas a 

preparar la tortilla. Me enseñó 

también a hacer punto, a que 

cuando llega el Día de los Santos 

las tumbas de los seres queridos 

deben estar bien aparentes, y a 

limpiarlas con un cepillo de es-

coba remojado en agua y un poco 

de amoniaco; y a interpretar 

«María de la O» con un visillo 

prendido en la cabeza a modo de 

mantilla. Ahora, con los años, 

pienso qué habría sido de mí de 

no haberla tenido en mi vida. 

Seguramente sería  otra persona 

mucho peor, eso seguro, por 

descontado. 

Así que, sí, todos los niños de-

berían tener derecho a un abue-

lo o abuela como la mía. Para 

hacerlo posible, Leticia Jiménez 

se ha inventado una web. 

Quierounabuelo.org se gestó en 

la mente de esta granadina cuan-

do tuvo que marchar en 2010 a La 

Coruña. Un año después tuvo a 

su primera hija y muy seguido a 

la segunda. Leticia tuvo que de-

jar su trabajo como auditora de 

cuentas porque «no podía com-

patibilizarlo con una maternidad 

responsable», relata. «Si estás 

lejos solo con tu marido, no echas 

tanto en falta a tus padres, pero 

cuando tienes niños la cosa cam-

bia. Los necesitas, y no porque te 

echen una mano o porque te 

aconsejen, sino porque te das 

cuenta de que se están perdiendo 

ver crecer a sus nietos».  A más 

de 1.000 kilómetros de su familia 

y en plena búsqueda de un em-

pleo que le permitiese pasar 

tiempo con sus hijas, se apuntó a 

un «coworking» de la Escuela de 

Organización Industrial, donde 

desarrolló la plataforma. «Me 

crié con mi abuela y para mí era 

importante que mis hijas, al te-

ner lejos a la suya, pudieran 

disfrutar de esa fi gura en su día 

a día. Pero no sabía si era solo una 

necesidad mía, así que hice una 

especie de estudio de mercado». 

Se dio cuenta de que también lo 

es para muchas familias y perso-

nas mayores que están solas.  En 

poco tiempo Quierounabuelo 

empezó a funcionar y ya ha unido 

a más de 60 nietos y abuelos, no 

de  sangre pero sí de intención.»No 

hay test de compatibilidad», ex-

plica la creadora. «Ambos tienen 

que hacer un cuestionario sobre 

sus rutinas y gustos, para que la 

otra parte conozca el estilo de 

vida que llevan, de manera que 

son las familias las que cuando 

A mí me 
encantan los 
niños y mis 
hijos no 
quieren 
tener, por 
eso dí el 
paso de 
apuntarme»

En el primer 
encuentro 
estábamos 
muy nervio-
sos pero 
enseguida 
conectamos, 
me enamoré 
de los crios 
al verlos»

No quiero 
nietos por 
soledad, mi 
marido 
trabaja 
mucho y yo 
siempre me 
he buscado la 
vida con mis 
amistades»

Paqui Gómez
Abuela postiza 

de Aitana y Axel

Paqui Gómez  
se apuntó a 

Quierounabuelo 
y así conoció a 
Ana, la madre 

de Aitana y Axel.  
Ahora, ella es 

como una abuela 
para los niños 

RUBÉN MONDELO

Un estudio sobre el envejecimiento de la Universidad 
de Boston avala que los abuelos que tienen una 
estrecha relación con sus nietos son menos propensos 
a sufrir depresiones. Pero no solo les ayuda a sentirse 
menos tristes o más útiles. Según un estudio publicado 

en la revista «Evolution and Human Behavior», los 
abuelos que cuidan a sus nietos de forma habitual 
presentan una esperanza de vida mayor que las 
personas mayores de su misma edad que no tienen ese 
contacto con niños. 

Tener nietos aumenta la esperanza de vida 
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ELENA GENILLO - MADRID

E  
sos días en los que enfer-

maba, y que solían coinci-

dir curiosamente con los 

que tocaba ir al cole, mi madre 

me llevaba a casa de mi abuela. 

Al llegar ya lo tenía todo prepa-

rado: la tele encendida con los 

dibujos, las medicinas compra-

das y un surtido variado de dul-

ces junto al vaso de leche con 

Cola-cao. Dormía plácidamente 

en el sofá, arropada con las fal-

dillas de la mesa camilla, bien 

calentita con el brasero a tope de 

potencia, hasta que me desper-

taba el olor de las patatas fritas 

que mi «agüe» preparaba solo 

para mí. Esos días eran lo más 

parecido a la gloria. Y los meses 

Un Tinder para ampliar la familia Cerca de 3.000 padres buscan en 
Quierounabuelo.org la fi gura que tanto les ha aportado en su niñez, para que 

sus hijos aprendan y disfruten de su compañía. «No son canguros», advierte su 
fundador. Ana y Axel ya han encontrado a la suya gracias a esta plataforma

Quiero un abuelo: 
El «match»de los 

nietos postizos
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semana «o cuando podemos». 

«Normalmente quedamos Ana 

y yo con los niños porque nues-

tros maridos trabajan» y espera 

que cuando la madre «me vea 

completamente fi able me deje a 

los chicos algún día». Lo cierto 

es que la familia de Paqui está 

encantada de sumar a estos 

nuevos miembros, «incluso mi 

hijo mayor se los quiere llevar al 

cine a ver ''Los Vengadores''».  

Sabe, además, que Ana y su 

marido no atraviesan una buena 

situación económica, así que les 

está orientando para que pue-

dan sacarse una oposición de 

auxiliar de hostelería. «Me gra-

tifi ca poder ayudarles, quiero 

que vengan a vivir más cerca 

para echarles una mano y para 

cuando me jubile poder quedar-

me con los niños cuando ellos 

trabajen».

 Paqui ya ha hecho mil planes 

en la cabeza para disfrutar con 

sus nuevos nietos: «No puedo 

evitar pararme en los escapara-

tes de ropita para Aitana y de 

imaginarme con ellos en la pis-

cina y en el cine, ¡me encantaría 

que viésemos juntos una peli de 

Disney!». «Sé que vamos a dis-

frutar mucho juntos», comenta 

convencida de que «me van a 

querer un montón».

Si ella busca nietos postizos, 

asegura que no es por soledad. 

«Mi marido es taxista, trabaja 

muchas horas y siempre me he 

buscado las habichuelas con mis 

amistades». Su objetivo no es 

otro que «ayudarles y aportarles 

lo mismo que ellos me aportan a 

mí, porque me ayudan a evadir-

me también de mis propios 

problemas».  Ana la escucha 

atenta, convencida de que el 

tiempo es «el mejor aliado» para 

que se afi ance la relación con sus 

hijos. Le haría ilusión  que algún 

día llamasen abuela a Paqui, 

«porque los abuelos son increí-

bles», declara emocionada. 

LA MAYORÍA DE LOS QUE 
SE INSCRIBEN COMO 
ABUELOS SON MUJERES Y, 
ADEMÁS, MUY ACTIVAS EN 
REDES SOCIALES

entran en la plataforma ven a los 

abuelos que hay cerca de su zona 

y deciden a quiénes quieren co-

nocer». Funciona en todas las 

ciudades, «pero donde está te-

niendo más éxito es en Madrid y 

Barcelona». La mayoría de los 

participantes «son mujeres, y 

ademas muy activas, porque la 

difusión se hace en redes», co-

menta Leticia.

 Paqui Gómez rellenó el for-

mulario de inscripción cuando 

se enteró de esta iniciativa «por-

que yo estoy mucho en las re-

des». Se describió como quien se 

vende para abuela postiza y, foto 

incluida, entró en bolsa. A sus 60 

años y una energía desbordante, 

sueña con ver niños correteando 

en su casa aunque no sean su-

yos. «Mis hijos, de 37 y 24 años, 

dicen que no van a tener hijos … 

y quizá cuando se decidan seré 

muy mayor, así que me animé a 

probar suerte en esta web».  Es-

peró meses, muchos, medio año, 

y el teléfono seguía sin sonar. 

«Pensé que se habían olvidado 

de mí», pero al fi nal apareció una 

familia «que no cuadró porque 

vivían muy lejos, y yo avisé a 

Leticia de que mejor otra que 

estuviera más cerca de mi ba-

rrio, Vallecas». Y así, en este 

segundo intento,  llegaron Axel 

y Aitana, de la mano de Ana 

Mancia, su madre. Esta mujer 

aterrizó en Madrid en 2015 desde 

El Salvador, en busca de una 

vida mejor, en paz, alejada de las 

bandas que habían dejado una 

estela de desgracias en su casa. 

Su hijo Axel vino con ella a los 

siete años y Aitana nació hace 

dos en España. «Lo encontré 

anunciado en Facebook por ca-

sualidad y lo vi como una opor-

tunidad de tener aquí a alguien 

que me ayude y en quién con-

fi ar», reconoce. 

Paqui y Ana hicieron «match» 

y quedaron en verse. En aquel 

primer encuentro «estábamos 

un poco nerviosas, pero pronto 

conectamos», afi rma la recién 

convertida en abuela. «Llevó con 

ella a los niños y enseguida me 

enamoré de ellos, sobre todo de 

la niña, porque Axel ya tiene 12 

años y está en esa etapa en la que 

prefi ere irse con los amigos». Ya 

llevan cinco meses conociéndo-

se, se ven sobre todo, los fi nes de 

de verano que pasábamos juntas 

en el pueblo. Allí, mi hermana y 

yo vivíamos en la selva, como 

decía mi madre, porque no había 

más norma que la de ser feliz y 

dormir la siesta. Todas las ma-

ñanas, antes de que abriéramos 

el ojo, mi abuela ya había ido a la 

tienda de Margarita, limpiado la 

casa y preparado nuestros desa-

yunos. Si era día de coger cardi-

llos, nos pertrechábamos con el 

azadón para hincarlo allí donde 

nos señalaba, y cuando ya tenía-

mos las manos llenas de espinas 

y habíamos recogido los sufi -

cientes, nos remojábamos en el 

arroyo para volver fresquitas a 

preparar la tortilla. Me enseñó 

también a hacer punto, a que 

cuando llega el Día de los Santos 

las tumbas de los seres queridos 

deben estar bien aparentes, y a 

limpiarlas con un cepillo de es-

coba remojado en agua y un poco 

de amoniaco; y a interpretar 

«María de la O» con un visillo 

prendido en la cabeza a modo de 

mantilla. Ahora, con los años, 

pienso qué habría sido de mí de 

no haberla tenido en mi vida. 

Seguramente sería  otra persona 

mucho peor, eso seguro, por 

descontado. 

Así que, sí, todos los niños de-

berían tener derecho a un abue-

lo o abuela como la mía. Para 

hacerlo posible, Leticia Jiménez 

se ha inventado una web. 

Quierounabuelo.org se gestó en 

la mente de esta granadina cuan-

do tuvo que marchar en 2010 a La 

Coruña. Un año después tuvo a 

su primera hija y muy seguido a 

la segunda. Leticia tuvo que de-

jar su trabajo como auditora de 

cuentas porque «no podía com-

patibilizarlo con una maternidad 

responsable», relata. «Si estás 

lejos solo con tu marido, no echas 

tanto en falta a tus padres, pero 

cuando tienes niños la cosa cam-

bia. Los necesitas, y no porque te 

echen una mano o porque te 

aconsejen, sino porque te das 

cuenta de que se están perdiendo 

ver crecer a sus nietos».  A más 

de 1.000 kilómetros de su familia 

y en plena búsqueda de un em-

pleo que le permitiese pasar 

tiempo con sus hijas, se apuntó a 

un «coworking» de la Escuela de 

Organización Industrial, donde 

desarrolló la plataforma. «Me 

crié con mi abuela y para mí era 

importante que mis hijas, al te-

ner lejos a la suya, pudieran 

disfrutar de esa fi gura en su día 

a día. Pero no sabía si era solo una 

necesidad mía, así que hice una 

especie de estudio de mercado». 

Se dio cuenta de que también lo 

es para muchas familias y perso-

nas mayores que están solas.  En 

poco tiempo Quierounabuelo 

empezó a funcionar y ya ha unido 

a más de 60 nietos y abuelos, no 

de  sangre pero sí de intención.»No 

hay test de compatibilidad», ex-

plica la creadora. «Ambos tienen 

que hacer un cuestionario sobre 

sus rutinas y gustos, para que la 

otra parte conozca el estilo de 

vida que llevan, de manera que 

son las familias las que cuando 

A mí me 
encantan los 
niños y mis 
hijos no 
quieren 
tener, por 
eso dí el 
paso de 
apuntarme»

En el primer 
encuentro 
estábamos 
muy nervio-
sos pero 
enseguida 
conectamos, 
me enamoré 
de los crios 
al verlos»

No quiero 
nietos por 
soledad, mi 
marido 
trabaja 
mucho y yo 
siempre me 
he buscado la 
vida con mis 
amistades»

Paqui Gómez
Abuela postiza 

de Aitana y Axel

Paqui Gómez  
se apuntó a 

Quierounabuelo 
y así conoció a 
Ana, la madre 

de Aitana y Axel.  
Ahora, ella es 

como una abuela 
para los niños 

Un estudio sobre el envejecimiento de la Universidad 
de Boston avala que los abuelos que tienen una 
estrecha relación con sus nietos son menos propensos 
a sufrir depresiones. Pero no solo les ayuda a sentirse 
menos tristes o más útiles. Según un estudio publicado 

en la revista «Evolution and Human Behavior», los 
abuelos que cuidan a sus nietos de forma habitual 
presentan una esperanza de vida mayor que las 
personas mayores de su misma edad que no tienen ese 
contacto con niños. 

Tener nietos aumenta la esperanza de vida 
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Servizo de asesoramento e mentorización |  NAS INSTALACIÓNS DE VISTA REAL

O coworking do Salnés viu nacer 28 
empresas que xa están no mercado

O coworking do Salnés, situado 

no Pazo de Vista Real, impulsou 

xa a posta en marcha de 28 em-

presas que se atopan consolida-

das e doutras once que están en 

vías de creación. En total, o ser-

vizo permitiu crear 36 novos em-

pregos durante a celebración das 

tres primeiras edicións.

O programa, que forma par-

te da rede autonómica na que a 

Xunta de Galicia colabora coa Es-

cola de Organización Industrial, 

acaba de pechar a súa terceira 

e exitosa edición. Foron 22 os 

proxectos e 23 os participantes, 

dos que catorce son mulleres e 

nove son homes.

A alimentación e o turismo 

centran a edición deste ano, coas 

vistas precisamente postas na 

zona na que se ubican, na que son 

ditos sectores os que aglutinan 

un maior número de proxectos.

O coworking de Vilanova ofre-

ce actividades como obradoiros 

para a avaliación do modelo de 

negocio ou o desenvolvemento 

de habilidades para poñelo en 

marcha; así como sesións de for-

mación grupal nas que se traba-

llan aspectos específi cos; mento-
rización con expertos e eventos 

para potenciar encontros con 

empresarios.

Non é, pois, unha solución es-

pacial, senón un programa com-

pleto de defi nición e acelaración 
de proxectos. Defi nir o modelo de 
empresa, captar fi nanciamento, 
buscar axudas ou o márketing 

dixital son algúns dos aspectos 

que se abordan en todas as edi-

cións do programa.

Unha amplia rede
Galicia conta cunha amplia rede 

de oito coworkings nos que a Xun-

ta colabora coa Escuela de Orga-

nización Industrial. O obxectivo 

deste programa é dinamizar as 

economías locais da comunidade 

autónoma, apoiando a creación 

de emprego de calidade, aprovei-

tando os recursos e fortalezas de 

cada zona para poñer en marcha 

novas oportunidades, fi xando po-
boación e fomentando novas al-

ternativas para facer os concellos 

máis atractivos e competitivos. 

Os participantes teñen a opor-

tunidade de dar forma aos seus 

proxectos coa súa participación 

en obradoiros, sesións formati-

vas grupais, mentoring e even-

tos que potencien o networking. 

O espazo ofrece ademais as tec-

noloxías e servizos que precisan 

para desenvolver os seus proxec-

tos, nos que contarán cun mentor, 

40 horas de titorización por ini-

D.A. VILANOVA

A terceira edición 
pechou as súas 
portas hai uns días 
tras prestar apoio 
a máis dunha 
vintena de proxectos

Imaxes das anteriores edicións do Coworking do Salnés e 

do acto de clausura da terceira, ao que asistiron autoridades 

locais e autonómicas |  G.S./ CEDIDA

ciativa e 60 horas de formación 

en competencias de emprende-

mento e xestión. A iniciativa che-

gou ao Salnés hai apenas un ano 

pero desde entón a actividade foi 

intensa. Neste momento, son 23 

emprendedores os que buscan 

incorporarse ao mercado laboral 

a través do asesoramento.

En busca dunha oportunidade
A terceira edición do coworking 

pechou hai uns días cun acto ao 

que asistiu o director do Igape, 

Juan Cividanes, quen salientou 

os servizos e axudas que a Conse-

llería de Economía, Emprego e In-

dustria pon a disposición das no-

vas empresas. Son 23 os empren-

dedores que comezan a búsqueda 

dunha oportunidade laboral. Un 

inicio no que contan cun gran 

apoio: a formación e o asesora-

mento que recibiron durante os 

pasados meses. Os novos empre-

sarios desenvolveron 22 plans de 

negocio neste espazo de empren-

demento, optando por diferentes 

sectores de actividades como o 

benestar e a saúde; o turismo es-

pecializado, integral e sostible; a 

oferta gastronómica baseada en 

tradicións locais e internacio-

nais; a produción alimentaria ar-

tesanal ou os servizos gráfi cos, de 
lecer e inmobiliarios personaliza-

dos. O obxectivo fundamental das 

aceleradoras, que contan co co-fi -
nanciamento do Fondo Social Eu-

ropeo, é promover o desenvolve-

mento de proxectos empresariais 

e a creación de emprego sobre o 

territorio, incrementando as pro-

babilidades de éxito das iniciati-

vas promovidas polos empren-

dedores, faciltiando a súa posta 

en marcha e a súa consolidación 

temperá.  Un exemplo pode ver-

se na comarca do Salnés, onde 

xa son case unha trintena as em-

presas que están en marcha gra-

zas ao Coworking. A estas pode-

rían sumarse en breve os proxec-

tos que fi nalizaron esta semana a 
fase de formación e asesoramen-

to, e que se caracterizan, na súa 

meirande parte, polo seu arrai-

go na economía da zona. Nestes 

días tamén están a fi nalizar di-
versas accións de formación nos 

espazos de coworking de Santia-

go, A Costa da Morte, Ferrolterra, 

A Mariña lucense, A Ribeira Sa-

cra, Ourense e Celanova- Terras 

de Limia. En conxunto, o progra-

ma apoiou 167 iniciativas de em-

prendemento e 394 empregos. ●
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El universo de los 
másteres 
Las escuelas de negocios y universidades privadas 
incrementan su alumnado y su facturación. Los 
másteres ponen el foco en los sectores alternativos 
para aportar un valor añadido a los alumnos. 

El 11% de las escuelas de negocios superan los 3.000 alumnos. 
* - * . 
T t T J 

La n u eva era de los n egocios ha cam bia-

do por com p leto las fo rm as de t rabajar 

en el sector in m ob iliar io esp añ o l. Adap t án-

d ose a u n os m old es m ás in t ern acion ales, 

los p ro fesion a les de este m ercado son cada 

vez m ás cap aces de afron t ar u n os retos del 

fu t u ro que m iran h acia la t ecn ología y las 

gran d es cap acid ad es de gest ión de u na 

em presa. Este es el escen ar io del n u evo 

real estáte españ ol que ha aparecido gra-

cias a los n u evos p rot agon ist as del sector, 

sean fon d os in t ern acion ales, p rom ot oras 

de n u eva gen eración o SOCIMIs. Es aquí 

d on de aparecen las escu e las de n egocios y 

u n iversid ad es p r ivad as, en b u sca de sat is-

facer la d em an da de las com p añ ías y ofre-

cer a los n u evos líderes del m ercad o, m ás 

p ro fesion alizad os, u na visión global y m ás 

econ óm ica. Los dat os h ab lan por sí so los. 

Al cierre de 2018, el va lor total del n egocio 

ha exper im en t ado u na t asa de var iación del 

5,5%, sit u án d ose en u na cifr a de n egocio 

que a lcan za los 2.380 m illon es de eu ro, se-

gún DBK 

La nueva temática de los másteres 

Este n u evo p an orama en el real estáte lle-

va a u na n u eva ofer ta de m ást eres en los 

ú lt im os añ os. Los t ítu los t ienen u n os pre-

cios que van d esde los 6 .000 eu ros h asta 

los 21.000. Más allá de los t rad icion ales, 

los sectores alt ern at ivos que van cogien do 

fu erza en los ú lt im os añ os en Esp aña como 

el coworking, cohousing o coliving copan la 

t em át ica de los est ud ios de posgrado por 

los que apu est an n u m erosas in st it ucion es 

y escu elas. 

El alumno suele ser un 
profesional del sector, con entre 
tres y cinco años de experiencia, 
formado en distintas disciplinas 
como la economía o el derecho. 

Las n u evas t ecn ologías y la reh ab ilit ación, 

tan p resen t es en el d ía a d ía in m ob iliar ia, 

t am bién form an par te de los n u evos p lan es 

de estud io. Otros de los t em as relevan t es 

en los que se cen t ran a lgu n as un iversida-

des son la reh ab ilit ación y gest ión de edi-

ficios. El ob jet ivo es im pr im ir un en foque 

totalm en te p ráct ico, apor t an do exper ien-

cias p ro fesion a les de casos reales y mos-

t ran do p rogram as in form át icos que h oy en 

d ía est án sien do u t ilizados por las o ficin as 

t écn icas. Por ot ro lad o, las h oras cen t rad as 

de la fo rm ación sobre la t ecn ología BIM au-

m en t an cada añ o. Tal es la im por t an cia de 

est as n u evas fo rm as de la con st rucción que 

los cu rsos que h an h echo h in cap ié en efi-

cien cia en ergét ica de ed ificios, fu n d am en-

tos básicos de BIM y m ed id as p asivas p ara 

la reh ab ilit ación h an ocu p ado las p r im eras 

posicion es en cu an to a n úm ero de a lu m n os 

se refiere. 

Coworking, cohousing, coliving, 

la rehabilitación o los fundamen-
tos básicos del BIM copan la 
temática de los nuevos estudios 
de posgrado. 

Así, en el ám bito de las escu e las de nego-

cio, opera algo m ás de un cen t en ar de en-

t idades. Es u na cifr a que t ien de a crecer de 

la m isma forma en la que la d em an da va en 

aum en t o. 

El perfil del estudiante 

An te el su rgim ien to de tan to n u evo m ás-

ter, ¿qu ién es son los que se lan zan h acia 

estos n u evos est ud ios? El a lu m no su e le ser 

un p ro fesion al del sector, in cluso d irect ivo, 

con en t re t res y cin co añ os de exper ien cia, 

fo rm ado en d ist in t as d iscip lin as como la 

econ om ía, el derecho o la arqu it ect u ra. 

En este con texto de crecim ien to, si a lgún 

ám b ito ha d est acado por en cima del resto 

h an sido los est u d ios no p resen cia les. El 

aum en to de las m at r icu lacion es en el caso 

de los grad os y m ást eres en u n iversid ad es 

no p resen cia les fue del 9 %, d est acan do el 

com por t am ien to del a lu m n ado ext ran jero. 

A corto y m ed io p lazo, las escu e las segu i-

rán en focan do sus p lan es a los m ercados 

in t ern acion ales y a las n u evas fo rm as de 

ap ren d izaje que sigan cam b iado el pan ora-

ma p ro fesion al en el in m ob iliar io esp añ o l. 

Las principales escuelas 

Con m ás de 30 pro-

gram as de p osgrado 

y 60.000 a lu m n is, IE 

se cen t ra en la inmer-

sión t ecn ológica y el 

esp ír itu em pren d ed or 

de sus a lu m n os. 

Más de 60 añ os ava-

lan a ESADE. Desta-

can su m áster en De-

recho In t ern acion al 

de los Negocios y el 

m ást er en Asesor ía y 

Gest ión Tr ibu tar ia. 

Franz Heukamp, 
decano de IESE 

Carola Arboli, dtora. 
ejecutiva de progra-

mas nacionales de IE. 

ildo Echebarría, dtor. 
general de ESADE. 

IESE Bu sin ess Sch ool 

cu en ta con p resen cia 

en Nueva York, Mú-

n ich o Sao Pau lo. Uno 

de sus p r in cipa les 

p royect os es su n u evo 

cam p us de Madr id. 

Cen t rados en el mar-

ket ing y la econ o-

m ía d igit a l, m ás de 

60.000 a lu m n os h an 

p asado por las au-

las de ESIC en sus 50 

añ os fo r m an do a lí-

Eduardo Gómez, direc- deres. 
tor general de ESIC. 

Fuente: Ranking Web de Escuelas 
de Negocios del Mundo del CSIC. 

Nieves Olivera, direc-
tora general de EOI. 

EOI lleva se is déca-

d as m od ern izan do 

la in dust r ia espa-

ñ o la. La escu e la ha 

sido recon ocida por 

su form ación en el 

m ed ioam b ien te y el 

b ig dat a. 
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Reportaje | Algas de 
Galicia al servicio 
de profesionales y 
a cionados al deporte

Eloy Rodríguez es un químico emprendedor que ha visto en las costas gallegas una oportunidad de aunar sus 
conocimientos cientíicos y su pasión por el deporte. Su producto, la crema antiinlamatoria a base de algas 
BioSporty, comienza a ganar más y más popularidad gracias a su base de productos naturales certiicados.

vadores de jóvenes emprendedo-

res de la comunidad.

La idea del producto llevaba 
ya tiempo en la mente de Eloy; 
como gran a cionado al deporte, 
poner sus conocimientos de quí-
mica al servicio de su pasión era 

un paso más que evidente, por lo 
que el concepto de crear cosmé-

tica certi cada orientada al ejer-

cicio físico y desarrollada a base 
de productos naturales de Galicia 

oreció de forma orgánica. 
Me presenté [al programa 

Go2Work], me hicieron una en-

trevista y me cogieron –explica–. 
Así que empezamos en el CIS de 
A Cabana en julio de 2017 con 
diferentes formaciones; cada se-

mana tocábamos diferentes ma-

terias más genéricas y, a parte, 
teníamos un mentor .  

Así, a lo largo de los meses, la 
idea no solo iba creciendo, sino 
que la propia iniciativa de la EOI 
otorgaba conocimientos sobre 
cómo materializarla y convertirla 
en un producto real con una gran 
proyección en el sector. Esta fase 
del programa me ayudó a dimen-

sionar inicialmente el mercado, 
estudiar la competencia y buscar 
la diferenciación, puntos que nos 
hagan distinguirnos de estos .

Yo sabía que quería competir 
en el mercado farma, competir 
con multinacionales y es un sec-

tor muy reñido, muy cerrado y, 
por tanto, muy difícil de entrar , 
añade. Necesitábamos un pro-

ducto diferenciador ¿y cómo ha-

cíamos esto? Pues siempre desta-

cando la identidad gallega, llevar 
la bandera de Galicia al resto del 
mundo con BioSporty, que es una 
crema antiin amatoria con algas 
ecológicas de aquí, natural y cer-

ti cada .

Despegue
Los primeros pasos de un proyec-

to de esta magnitud siempre son 
complicados, siendo el primero y 
más esencial el desarrollo físico 
del producto. A partir de [la labor 
en Go2Work] busqué asociados 
clave que me produjesen la cre-

ma aquí en Galicia, además de los 

La dependencia económica de 

Galicia de los sectores primario 
y secundario no es ningún secre-

to. Mientras otras partes de Espa-

ña explotan los servicios, espe-

cialmente el turismo de masas, 
hasta que este supone un autén-

tico prejuicio para sus habitan-

tes, el noroeste peninsular lle-

va años centrando sus esfuer-

zos en la generación de materias 
primas y productos derivados, lo 
que trae consigo una mayor di-
ferenciación pero, a su vez, una 
atención menor por parte de las 
administraciones.

Sin embargo, al igual que en 
otras áreas económicas, los úl-
timos avances tecnológicos, su-

mados a la explosión del trá co 
de mercancías internacional, 
suponen un peligro para aquellos 
sectores más tradicionales, lo que 
hace de la diferenciación un ele-

mento fundamental. 
El caso de Eloy Rodríguez, 

CEO de BioSporty y creador del 
producto, es precisamente un 
ejemplo de ello; este joven em-

prendedor de la comarca vio toda 
una oportunidad de negocio en 
un mercado muy concurrido pero 

demandado, una idea que le ayu-

daría a penetrar como un actor 
más en un sector dominado por 
grandes corporaciones a la vez 
que ponía en valor el potencial de 
las materias primas de Galicia.

Innovación
La historia del nacimiento de 
BioSporty, una crema antiin a-

matoria creada a base de produc-

tos naturales certi cados, fue una 
de estas que debe mucho a la ca-

sualidad. Eloy Rodríguez, químico 
de profesión, se encontraba cami-
no de su trabajo cuando escuchó 
en la radio de su coche un anun-

cio de la segunda edición del pro-

grama de la Escuela de Organiza-

ción Industrial (EOI) del programa 
Go2Work, una iniciativa que, en 
colaboración con la Xunta, busca 
dar un impulso a proyectos inno-

J.GuZMáN FERROL

eloy rodríguez posa con su familia en sada, donde reside en la actualidad | qUINTaNa

productores de algas y extracto . 
Una vez todos estos actores 

estuvieron alineados, el objeti-
vo pasó a ser la creación de una 

muestra tangible de la crema, que 
cinco meses después fue presen-

tada en el Demo Day , el punto ál-
gido del programa de la EOI en el 
que todos los participantes expo-

nen los trabajos realizados a tra-

vés del mismo. Tras estos cinco 
meses de trabajo el producto gus-

tó mucho –continúa–; me invi-
taron a un foro de inversión de la 
EOI-Igape, el cual me da acceso a 
un crédito participativo que yo no 
llego a solicitar para focalizarme 
en ser reconocido como empresa 

de base tecnológica (IEBT) . 
Eloy apunta que, a lo largo de 

todo este tiempo, no solo se cen-

tró en la imagen corporativa, 
sino en el propio acercamiento al 
que será su público nal. De este 

modo, el éxito de la crema fue 
más que certi cado en un evento 
en el que el público no cesaba de 
preguntar dónde adquirirla. Des-

pués de testar el producto entre la 
comunidad médica y deportiva, 
me dicen que es uno de los mejo-

res productos que han probado en 
mucho tiempo, así que validamos 
la formulación .

Finalmente, al igual que otros 
artículos, la inserción en el mer-

cado fue paulatina pero segura. 
Tras una remesa de prueba en 
puntos seleccionados –de cerca 
de mil unidades–, más y más pro-

fesionales se interesaron en ofre-

cer la crema en sus farmacias, 
llegando hasta el punto actual de 
continuo crecimiento y demos-

trando así el gran interés que des-

piertan los productos naturales 
gallegos y el potencial éxito de 
apostar por ellos. ●

El sello de calidad 
de productos 
gallegos supone 
un elemento de 
diferenciación 
esencial para este 
tipo de artículos

La crema bioSporty 
fue diseñada para 
competir en el 
mercado de las 
farmacéuticas, un 
sector muy cerrado 
y reñido
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Reportaje | Algas de 
Galicia al servicio 
de profesionales y 
a cionados al deporte

Eloy Rodríguez es un químico emprendedor que ha visto en las costas gallegas una oportunidad de aunar sus 
conocimientos cientíicos y su pasión por el deporte. Su producto, la crema antiinlamatoria a base de algas 
BioSporty, comienza a ganar más y más popularidad gracias a su base de productos naturales certiicados.

vadores de jóvenes emprendedo-

res de la comunidad.

La idea del producto llevaba 
ya tiempo en la mente de Eloy; 
como gran a cionado al deporte, 
poner sus conocimientos de quí-
mica al servicio de su pasión era 

un paso más que evidente, por lo 
que el concepto de crear cosmé-

tica certi cada orientada al ejer-

cicio físico y desarrollada a base 
de productos naturales de Galicia 

oreció de forma orgánica. 
Me presenté [al programa 

Go2Work], me hicieron una en-

trevista y me cogieron –explica–. 
Así que empezamos en el CIS de 
A Cabana en julio de 2017 con 
diferentes formaciones; cada se-

mana tocábamos diferentes ma-

terias más genéricas y, a parte, 
teníamos un mentor .  

Así, a lo largo de los meses, la 
idea no solo iba creciendo, sino 
que la propia iniciativa de la EOI 
otorgaba conocimientos sobre 
cómo materializarla y convertirla 
en un producto real con una gran 
proyección en el sector. Esta fase 
del programa me ayudó a dimen-

sionar inicialmente el mercado, 
estudiar la competencia y buscar 
la diferenciación, puntos que nos 
hagan distinguirnos de estos .

Yo sabía que quería competir 
en el mercado farma, competir 
con multinacionales y es un sec-

tor muy reñido, muy cerrado y, 
por tanto, muy difícil de entrar , 
añade. Necesitábamos un pro-

ducto diferenciador ¿y cómo ha-

cíamos esto? Pues siempre desta-

cando la identidad gallega, llevar 
la bandera de Galicia al resto del 
mundo con BioSporty, que es una 
crema antiin amatoria con algas 
ecológicas de aquí, natural y cer-

ti cada .

Despegue
Los primeros pasos de un proyec-

to de esta magnitud siempre son 
complicados, siendo el primero y 
más esencial el desarrollo físico 
del producto. A partir de [la labor 
en Go2Work] busqué asociados 
clave que me produjesen la cre-

ma aquí en Galicia, además de los 

La dependencia económica de 

Galicia de los sectores primario 
y secundario no es ningún secre-

to. Mientras otras partes de Espa-

ña explotan los servicios, espe-

cialmente el turismo de masas, 
hasta que este supone un autén-

tico prejuicio para sus habitan-

tes, el noroeste peninsular lle-

va años centrando sus esfuer-

zos en la generación de materias 
primas y productos derivados, lo 
que trae consigo una mayor di-
ferenciación pero, a su vez, una 
atención menor por parte de las 
administraciones.

Sin embargo, al igual que en 
otras áreas económicas, los úl-
timos avances tecnológicos, su-

mados a la explosión del trá co 
de mercancías internacional, 
suponen un peligro para aquellos 
sectores más tradicionales, lo que 
hace de la diferenciación un ele-

mento fundamental. 
El caso de Eloy Rodríguez, 

CEO de BioSporty y creador del 
producto, es precisamente un 
ejemplo de ello; este joven em-

prendedor de la comarca vio toda 
una oportunidad de negocio en 
un mercado muy concurrido pero 

demandado, una idea que le ayu-

daría a penetrar como un actor 
más en un sector dominado por 
grandes corporaciones a la vez 
que ponía en valor el potencial de 
las materias primas de Galicia.

Innovación
La historia del nacimiento de 
BioSporty, una crema antiin a-

matoria creada a base de produc-

tos naturales certi cados, fue una 
de estas que debe mucho a la ca-

sualidad. Eloy Rodríguez, químico 
de profesión, se encontraba cami-
no de su trabajo cuando escuchó 
en la radio de su coche un anun-

cio de la segunda edición del pro-

grama de la Escuela de Organiza-

ción Industrial (EOI) del programa 
Go2Work, una iniciativa que, en 
colaboración con la Xunta, busca 
dar un impulso a proyectos inno-

J.GuZMáN FERROL

eloy rodríguez posa con su familia en sada, donde reside en la actualidad | qUINTaNa

productores de algas y extracto . 
Una vez todos estos actores 

estuvieron alineados, el objeti-
vo pasó a ser la creación de una 

muestra tangible de la crema, que 
cinco meses después fue presen-

tada en el Demo Day , el punto ál-
gido del programa de la EOI en el 
que todos los participantes expo-

nen los trabajos realizados a tra-

vés del mismo. Tras estos cinco 
meses de trabajo el producto gus-

tó mucho –continúa–; me invi-
taron a un foro de inversión de la 
EOI-Igape, el cual me da acceso a 
un crédito participativo que yo no 
llego a solicitar para focalizarme 
en ser reconocido como empresa 

de base tecnológica (IEBT) . 
Eloy apunta que, a lo largo de 

todo este tiempo, no solo se cen-

tró en la imagen corporativa, 
sino en el propio acercamiento al 
que será su público nal. De este 

modo, el éxito de la crema fue 
más que certi cado en un evento 
en el que el público no cesaba de 
preguntar dónde adquirirla. Des-

pués de testar el producto entre la 
comunidad médica y deportiva, 
me dicen que es uno de los mejo-

res productos que han probado en 
mucho tiempo, así que validamos 
la formulación .

Finalmente, al igual que otros 
artículos, la inserción en el mer-

cado fue paulatina pero segura. 
Tras una remesa de prueba en 
puntos seleccionados –de cerca 
de mil unidades–, más y más pro-

fesionales se interesaron en ofre-

cer la crema en sus farmacias, 
llegando hasta el punto actual de 
continuo crecimiento y demos-

trando así el gran interés que des-

piertan los productos naturales 
gallegos y el potencial éxito de 
apostar por ellos. ●

El sello de calidad 
de productos 
gallegos supone 
un elemento de 
diferenciación 
esencial para este 
tipo de artículos

La crema bioSporty 
fue diseñada para 
competir en el 
mercado de las 
farmacéuticas, un 
sector muy cerrado 
y reñido
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Eloy Rodríguez es un químico emprendedor que ha visto en las costas gallegas una oportunidad de aunar sus 
conocimientos cientíicos y su pasión por el deporte. Su producto, la crema antiinlamatoria a base de algas 
BioSporty, comienza a ganar más y más popularidad gracias a su base de productos naturales certiicados.

vadores de jóvenes emprendedo-

res de la comunidad.

La idea del producto llevaba 
ya tiempo en la mente de Eloy; 
como gran a cionado al deporte, 
poner sus conocimientos de quí-
mica al servicio de su pasión era 

un paso más que evidente, por lo 
que el concepto de crear cosmé-

tica certi cada orientada al ejer-

cicio físico y desarrollada a base 
de productos naturales de Galicia 

oreció de forma orgánica. 
Me presenté [al programa 

Go2Work], me hicieron una en-

trevista y me cogieron –explica–. 
Así que empezamos en el CIS de 
A Cabana en julio de 2017 con 
diferentes formaciones; cada se-

mana tocábamos diferentes ma-

terias más genéricas y, a parte, 
teníamos un mentor .  

Así, a lo largo de los meses, la 
idea no solo iba creciendo, sino 
que la propia iniciativa de la EOI 
otorgaba conocimientos sobre 
cómo materializarla y convertirla 
en un producto real con una gran 
proyección en el sector. Esta fase 
del programa me ayudó a dimen-

sionar inicialmente el mercado, 
estudiar la competencia y buscar 
la diferenciación, puntos que nos 
hagan distinguirnos de estos .

Yo sabía que quería competir 
en el mercado farma, competir 
con multinacionales y es un sec-

tor muy reñido, muy cerrado y, 
por tanto, muy difícil de entrar , 
añade. Necesitábamos un pro-

ducto diferenciador ¿y cómo ha-

cíamos esto? Pues siempre desta-

cando la identidad gallega, llevar 
la bandera de Galicia al resto del 
mundo con BioSporty, que es una 
crema antiin amatoria con algas 
ecológicas de aquí, natural y cer-

ti cada .

Despegue
Los primeros pasos de un proyec-

to de esta magnitud siempre son 
complicados, siendo el primero y 
más esencial el desarrollo físico 
del producto. A partir de [la labor 
en Go2Work] busqué asociados 
clave que me produjesen la cre-

ma aquí en Galicia, además de los 

La dependencia económica de 

Galicia de los sectores primario 
y secundario no es ningún secre-

to. Mientras otras partes de Espa-

ña explotan los servicios, espe-

cialmente el turismo de masas, 
hasta que este supone un autén-

tico prejuicio para sus habitan-

tes, el noroeste peninsular lle-

va años centrando sus esfuer-

zos en la generación de materias 
primas y productos derivados, lo 
que trae consigo una mayor di-
ferenciación pero, a su vez, una 
atención menor por parte de las 
administraciones.

Sin embargo, al igual que en 
otras áreas económicas, los úl-
timos avances tecnológicos, su-

mados a la explosión del trá co 
de mercancías internacional, 
suponen un peligro para aquellos 
sectores más tradicionales, lo que 
hace de la diferenciación un ele-

mento fundamental. 
El caso de Eloy Rodríguez, 

CEO de BioSporty y creador del 
producto, es precisamente un 
ejemplo de ello; este joven em-

prendedor de la comarca vio toda 
una oportunidad de negocio en 
un mercado muy concurrido pero 

demandado, una idea que le ayu-

daría a penetrar como un actor 
más en un sector dominado por 
grandes corporaciones a la vez 
que ponía en valor el potencial de 
las materias primas de Galicia.

Innovación
La historia del nacimiento de 
BioSporty, una crema antiin a-

matoria creada a base de produc-

tos naturales certi cados, fue una 
de estas que debe mucho a la ca-

sualidad. Eloy Rodríguez, químico 
de profesión, se encontraba cami-
no de su trabajo cuando escuchó 
en la radio de su coche un anun-

cio de la segunda edición del pro-

grama de la Escuela de Organiza-

ción Industrial (EOI) del programa 
Go2Work, una iniciativa que, en 
colaboración con la Xunta, busca 
dar un impulso a proyectos inno-

J.GuZMáN FERROL

eloy rodríguez posando con su familia en sada, donde reside en la actualidad | qUINTaNa

productores de algas y extracto . 
Una vez todos estos actores 

estuvieron alineados, el objeti-
vo pasó a ser la creación de una 

muestra tangible de la crema, que 
cinco meses después fue presen-

tada en el Demo Day , el punto ál-
gido del programa de la EOI en el 
que todos los participantes expo-

nen los trabajos realizados a tra-

vés del mismo. Tras estos cinco 
meses de trabajo el producto gus-

tó mucho –continúa–; me invi-
taron a un foro de inversión de la 
EOI-Igape, el cual me da acceso a 
un crédito participativo que yo no 
llego a solicitar para focalizarme 
en ser reconocido como empresa 

de base tecnológica (IEBT) . 
Eloy apunta que, a lo largo de 

todo este tiempo, no solo se cen-

tró en la imagen corporativa, 
sino en el propio acercamiento al 
que será su público nal. De este 

modo, el éxito de la crema fue 
más que certi cado en un evento 
en el que el público no cesaba de 
preguntar dónde adquirirla. Des-

pués de testar el producto entre la 
comunidad médica y deportiva, 
me dicen que es uno de los mejo-

res productos que han probado en 
mucho tiempo, así que validamos 
la formulación .

Finalmente, al igual que otros 
artículos, la inserción en el mer-

cado fue paulatina pero segura. 
Tras una remesa de prueba en 
puntos seleccionados –de cerca 
de mil unidades–, más y más pro-

fesionales se interesaron en ofre-

cer la crema en sus farmacias, 
llegando hasta el punto actual de 
continuo crecimiento y demos-

trando así el gran interés que des-

piertan los productos naturales 
gallegos y el potencial éxito de 
apostar por ellos. ●

El sello de calidad 
de productos 
gallegos supone 
un elemento de 
diferenciación 
esencial para este 
tipo de artículos

La crema bioSporty 
fue diseñada para 
competir en el 
mercado de las 
farmacéuticas, un 
sector muy cerrado 
y reñido
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Eloy Rodríguez es un químico emprendedor que ha visto en las costas gallegas una oportunidad de aunar sus 
conocimientos cientíicos y su pasión por el deporte. Su producto, la crema antiinlamatoria a base de algas 
BioSporty, comienza a ganar más y más popularidad gracias a su base de productos naturales certiicados.

vadores de jóvenes emprendedo-

res de la comunidad.

La idea del producto llevaba 
ya tiempo en la mente de Eloy; 
como gran a cionado al deporte, 
poner sus conocimientos de quí-
mica al servicio de su pasión era 

un paso más que evidente, por lo 
que el concepto de crear cosmé-

tica certi cada orientada al ejer-

cicio físico y desarrollada a base 
de productos naturales de Galicia 

oreció de forma orgánica. 
Me presenté [al programa 

Go2Work], me hicieron una en-

trevista y me cogieron –explica–. 
Así que empezamos en el CIS de 
A Cabana en julio de 2017 con 
diferentes formaciones; cada se-

mana tocábamos diferentes ma-

terias más genéricas y, a parte, 
teníamos un mentor .  

Así, a lo largo de los meses, la 
idea no solo iba creciendo, sino 
que la propia iniciativa de la EOI 
otorgaba conocimientos sobre 
cómo materializarla y convertirla 
en un producto real con una gran 
proyección en el sector. Esta fase 
del programa me ayudó a dimen-

sionar inicialmente el mercado, 
estudiar la competencia y buscar 
la diferenciación, puntos que nos 
hagan distinguirnos de estos .

Yo sabía que quería competir 
en el mercado farma, competir 
con multinacionales y es un sec-

tor muy reñido, muy cerrado y, 
por tanto, muy difícil de entrar , 
añade. Necesitábamos un pro-

ducto diferenciador ¿y cómo ha-

cíamos esto? Pues siempre desta-

cando la identidad gallega, llevar 
la bandera de Galicia al resto del 
mundo con BioSporty, que es una 
crema antiin amatoria con algas 
ecológicas de aquí, natural y cer-

ti cada .

Despegue
Los primeros pasos de un proyec-

to de esta magnitud siempre son 
complicados, siendo el primero y 
más esencial el desarrollo físico 
del producto. A partir de [la labor 
en Go2Work] busqué asociados 
clave que me produjesen la cre-

ma aquí en Galicia, además de los 

La dependencia económica de 

Galicia de los sectores primario 
y secundario no es ningún secre-

to. Mientras otras partes de Espa-

ña explotan los servicios, espe-

cialmente el turismo de masas, 
hasta que este supone un autén-

tico prejuicio para sus habitan-

tes, el noroeste peninsular lle-

va años centrando sus esfuer-

zos en la generación de materias 
primas y productos derivados, lo 
que trae consigo una mayor di-
ferenciación pero, a su vez, una 
atención menor por parte de las 
administraciones.

Sin embargo, al igual que en 
otras áreas económicas, los úl-
timos avances tecnológicos, su-

mados a la explosión del trá co 
de mercancías internacional, 
suponen un peligro para aquellos 
sectores más tradicionales, lo que 
hace de la diferenciación un ele-

mento fundamental. 
El caso de Eloy Rodríguez, 

CEO de BioSporty y creador del 
producto, es precisamente un 
ejemplo de ello; este joven em-

prendedor de la comarca vio toda 
una oportunidad de negocio en 
un mercado muy concurrido pero 

demandado, una idea que le ayu-

daría a penetrar como un actor 
más en un sector dominado por 
grandes corporaciones a la vez 
que ponía en valor el potencial de 
las materias primas de Galicia.

Innovación
La historia del nacimiento de 
BioSporty, una crema antiin a-

matoria creada a base de produc-

tos naturales certi cados, fue una 
de estas que debe mucho a la ca-

sualidad. Eloy Rodríguez, químico 
de profesión, se encontraba cami-
no de su trabajo cuando escuchó 
en la radio de su coche un anun-

cio de la segunda edición del pro-

grama de la Escuela de Organiza-

ción Industrial (EOI) del programa 
Go2Work, una iniciativa que, en 
colaboración con la Xunta, busca 
dar un impulso a proyectos inno-

J.GuZMáN FERROL

eloy rodríguez posa con su familia en sada, donde reside en la actualidad | qUINTaNa

productores de algas y extracto . 
Una vez todos estos actores 

estuvieron alineados, el objeti-
vo pasó a ser la creación de una 

muestra tangible de la crema, que 
cinco meses después fue presen-

tada en el Demo Day , el punto ál-
gido del programa de la EOI en el 
que todos los participantes expo-

nen los trabajos realizados a tra-

vés del mismo. Tras estos cinco 
meses de trabajo el producto gus-

tó mucho –continúa–; me invi-
taron a un foro de inversión de la 
EOI-Igape, el cual me da acceso a 
un crédito participativo que yo no 
llego a solicitar para focalizarme 
en ser reconocido como empresa 

de base tecnológica (IEBT) . 
Eloy apunta que, a lo largo de 

todo este tiempo, no solo se cen-

tró en la imagen corporativa, 
sino en el propio acercamiento al 
que será su público nal. De este 

modo, el éxito de la crema fue 
más que certi cado en un evento 
en el que el público no cesaba de 
preguntar dónde adquirirla. Des-

pués de testar el producto entre la 
comunidad médica y deportiva, 
me dicen que es uno de los mejo-

res productos que han probado en 
mucho tiempo, así que validamos 
la formulación .

Finalmente, al igual que otros 
artículos, la inserción en el mer-

cado fue paulatina pero segura. 
Tras una remesa de prueba en 
puntos seleccionados –de cerca 
de mil unidades–, más y más pro-

fesionales se interesaron en ofre-

cer la crema en sus farmacias, 
llegando hasta el punto actual de 
continuo crecimiento y demos-

trando así el gran interés que des-

piertan los productos naturales 
gallegos y el potencial éxito de 
apostar por ellos. ●

El sello de calidad 
de productos 
gallegos supone 
un elemento de 
diferenciación 
esencial para este 
tipo de artículos

La crema bioSporty 
fue diseñada para 
competir en el 
mercado de las 
farmacéuticas, un 
sector muy cerrado 
y reñido

22 Viernes, 26 de julio de 2019 
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El director del Igape, Juan Ci-
vidanes, visitó ayer el pazo de 
Vista Real de Vilanova para 
asistir al acto de clausura del  
coworking de O Salnés, donde 
un total de veintidós empren-
dedores han desarrollado sus 
proyectos empresariales, que 
ayer fueron presentados en so-
ciedad. «Os novos empresarios, 
que desenvolveron 21 plans de 
negocio neste espazo de em-
prendemento, impulsado pola 
Xunta en colaboración coa Es-
cola de Organización Industrial, 
optaron por diferentes sectores 
de actividade como o benestar 
e a saúde; o turismo especiali-
zado, integral e sostible; a ofer-
ta gastronómica baseada en tra-
dicións locais e internacionais; 
a produción alimentaria artesa-
nal; e servizos gráficos, de le-

cer e inmobiliarios personali-
zados», según relata la Xunta.

En sus dos ediciones ante-
riores, el coworking de O Sal-
nés ha apoyado el desarrollo de 
44 iniciativas emprendedoras. 
Este servicio forma parte de la 
red creada por la Consellería 
de Economía, Emprego e In-
dustria, a través del Igape y  en 
colaboración co la EOI. «O ob-
xectivo fundamental das acele-
radoras, que contan con co-fi-
nanciamento do Fondo Social 
Europeo, é promover o desen-
volvemento de proxectos em-
presariais e a creación de em-
prego sobre o territorio, incre-
mentando as probabilidades de 
éxito das iniciativas promovi-
das polos emprendedores, fa-
cilitando a súa posta en mar-
cha e a súa consolidación tem-
perá», señala la Xunta.

El coworking de Vista Real ha 
impulsado más de 65 proyectos 
en las tres ediciones realizadas
VILANOVA / LA VOZ
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El Ayuntamiento pone en 
marcha también con la 
Escuela de Organización 
Industrial dos cursos 
piloto con becas para 
prácticas para parados 
menores de 30 años  

:: RICARDO RÁBADE / WORD 

SALAMANCA. La primera tenien-
te de alcalde y edil de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, Ana Suárez, 
recalcó ayer que las nuevas iniciati-
vas puestas en marcha por el Ayun-
tamiento en colaboración con la Es-
cuela de Organización Industrial (EOI) 
del Ministerio de Hacienda para me-
jorar la formación y la inserción labo-
ral de las personas desempleadas lle-
van «el sello» del actual Gobierno mu-
nicipal, formado por PP y Ciudada-
nos. También resaló que este tipo de 
iniciativas no deben llevar a la con-
clusión de que el Ayuntamiento quie-
re imitar la labor que acometen las 
empresas de trabajo temporal pero, 
desde luego, el Consistorio «no pue-
de mirar hacia otro lado» ante la dura 
problemática del desempleo. 
 Ana Suárez presentó ayer estas nue-
vas iniciativas junto con el concejal 
de Promoción Económica y Oportu-
nidades de Inversión, Juan José Sán-
chez, y el director de programas de la 
EOI, Luis Sánchez Henríquez. 

Por un lado, Ana Suárez detalló los 
contenidos del programa ‘Por+Sala-
manca’, dirigido a facilitar la inser-
ción en el mercado laboral de las per-
sonas con más dificultades, como pa-
rados de larga duración, mayores de 
50 años, o personas con baja cualifi-
cación profesional. La edil subrayó 
que «es necesario dotar a los desem-
pleados de una cualificación profe-
sional reglada en áreas que deman-
dan trabajadores para mejorar sus 
oportunidades». El programa benefi-
ciará a 750 personas, de las cuales 255 
formarán parte de alguna de las 17 ac-

ciones formativas, mientras que el 
resto de beneficiarios participarán en 
itinerarios individualizados de inser-
ción a través de los cuáles mejorarán 
sus competencias a la hora de acceder 
al mercado laboral. El programa está 
cofinanciado por el Fondo Social Euro-
peo y está dotado con 1.407.120 euros. 

Por su parte, Juan José Sánchez pre-
sentó los dos nuevos cursos piloto «de 
formación a la carta» para jóvenes de 
la ciudad que quieran incorporarse al 
mercado laboral, una iniciativa que 
contará con un presupuesto de 
150.000 euros. Las propuestas de for-
mación se basan en las necesidades 
concretas que precisan las diferentes 
empresas colaboradoras en la inicia-
tiva para completar sus plantillas. 

 De esa forma, el Ayuntamiento 
tratará de mejorar «su apuesta por la 
inserción laboral de jóvenes en em-
presas salmantinas, permitiéndoles 
su adaptación al puesto de trabajo no 
solo con una formación necesaria para 
su acceso sino además con bolsa de 
prácticas remuneradas en empresas 
colaboradoras». 

 El concejal de Promoción Econó-
mica explicó que se ha diseñado un 
programa cuyo objetivo es la genera-
ción de empleo de calidad en la ciu-
dad. Podrán participar jóvenes inge-
nieros y de ciclos formativos, los cua-
les recibirán una formación específi-
ca de adaptación al puesto, de unas 
200 horas de duración, que se im-
partirán en septiembre y octubre.

Un nuevo plan formativo municipal buscará 
la inserción laboral de 750 desempleados

Luis Sánchez Henríquez, Juan José Sánchez y Ana Suárez conversan en el salón de recepciones. :: LAYA

Dos cursos con 25 
plazas en cada uno y 
10 becas en prácticas 

Juan José Sánchez apuntó que 
los cursos pilotos para jóvenes 
ofertarán 25 plazas en cada ac-
ción formativa y diez becas de 
prácticas en empresas salmanti-
nas durante seis meses. También 
se remunerará a los tutores de 
las empresas colaboradoras en-
cargados de la supervisión y la 
tutoría de estos jóvenes en los 
cursos, que comenzarán el pró-
ximo 10 de septiembre.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Gaceta de Salamanca General

 Prensa Escrita

 12 154

 9923

 68 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 24/07/2019

 España

 10

 240,94 cm² (39,3%)

 1523 EUR (1725 USD) 

D.R.H. | SALAMANCA 
Las concejalías de Familia e 

Igualdad de Oportunidades y 

Promoción Económica presenta-

ron ayer oficialmente las nuevas 

iniciativas de empleo del Ayunta-

miento encaminadas a jóvenes, 

así como a personas en situación 

de exclusión social. En este últi-

mo apartado, la edil Ana Suárez 

se refirió al programa ‘Por + Sa-

lamanca’, que beneficiará a 750 

personas, de las que “255 forma-

rán parte de alguna de las 17 ac-

ciones formativas” programadas 

por el Ayuntamiento de Sala-

manca. El resto formarán parte 

de itinerarios individualizados 

de inserción para “mejorar sus 

competencias a la hora de acce-

der al mercado laboral”. Este 

programa va dirigido a “parados 

de larga duración, mayores de 50 

años o con baja cualificación pro-

fesional”. Este programa está do-

tado con 1,4 millones de euros y 

cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo. Los interesados ya pue-

de inscribirse en el Centro de 

Formación y Orientación Labo-

ral (Cefol) en la calle Profesor Lu-

cas 5-7, en el teléfono 923252001 o 

en el correo cefol@aytosalaman-

ca.es. 

Por su parte, el concejal de 

Promoción Económica, Juan Jo-

sé Sánchez, explicó los dos pro-

gramas ‘a la carta’ elaborados 

por su área, en colaboración con 

la Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) y varias empresas 

de Salamanca, que permitirá a 

50 jóvenes participar en un pro-

grama de formación (25 en cada 

programa), con un presupuesto 

de 150.000 euros. De esos 25 jóve-

nes, 10 de ellos aspirarán a tener 

una beca dotada con el Salario 

Mínimo Interprofesional (900 

euros brutos al mes en 14 pagas) 

durante seis meses. En concreto, 

según explicó Sánchez, los dos 

programas están dirigidos a “jó-

venes ingenieros y de ciclos for-

mativos, de 234 horas para pro-

ducción industrial y 280 para 

marketing digital y SEO, impar-

tidas a lo largo de dos meses 

(septiembre y octubre) por per-

sonal de las empresas colabora-

doras en el programa y profesio-

nales de reconocido prestigio a 

través de la Escuela de Organi-

zación Industrial (EOI)”. La for-

mación está dirigida a jóvenes 

ingenieros y técnicos del sector 

de producción industrial, así co-

mo del área de marketing digital 

y SEO. Los interesados en parti-

cipar pueden inscribirse ya en 

la oficina de apoyo a autónomos 

y empresas en la Plaza Mayor, 

15; o en el teléfono 923281414. 

Luis Sánchez (EOI) y los ediles Juan José Sánchez y Ana Suárez. | ALMEIDA

50 jóvenes aspirarán a 20 becas de formación remunerada durante 
seis meses ❚ El programa ‘Por + Salamanca’ llegará a 255 personas

Los nuevos ‘millenials’ formados en 
los programas municipales a la 
carta recibirán el Salario Mínimo

LOS DETALLES 
 
Abierto ya el plazo 
de inscripción 
Los jóvenes interesados en 
participar en los dos nuevos 
programas de empleo a la 
carta podrán inscribirse 
desde hoy mismo y hasta el ini-
cio del curso, en el mes de 
septiembre. Los interesados 
podrán apuntarse en la oficina 
municipal de apoyo a autóno-
mos y empresas, en la Plaza 
Mayor, 15 (3ª planta); en el 
teléfono 923281414; en el 
correo electrónico promocio-
neconomica@aytosalaman-
ca.es; o en la web municipal 
www.aytosalamanca.es.
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MÚSICA

El festival Atlantic Fest, que 
se celebrará el próximo fin de 
semana en A Illa de Arousa, 
acogerá un singular certamen 
centro de su programación. Se 
trata de una batalla de ban-
das en donde diez formacio-
nes gallegas interpretarán un 
tema en directo para que un 
jurado profesional elija cinco 
de ellas. Estas actuarán en el 
Festival de la Luz, que tiene 
lugar en Boimorto los días 6, 
7 y 8 de septiembre. Se trata 
de una iniciativa promovida 
por la Fundación Paideia Ga-
liza, la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) y Mahou 
San Miguel. 

 Las diez bandas, que par-
ticiparon en el programa 
Go2Work de emprendimiento 
musical,  son Astrogirl, Caro-
lina Rubirosa, César de Centi, 
Ilde, La May, Lau, Luama Son 
Sistema, Moura, The Wonder-
minds y Zafra. 

Muestran todas ellas dife-
rentes formas de entender la 
música que se hace en Galicia 
en la actualidad. Juntas con-
forman un puzle de géneros 
como el indie-pop, la música 
folk actualizada con electróni-
ca, los ritmos latinos o la can-
ción de autor. 

Escaparate en vivo

En el Atlantic Fest tocarán du-
rante la jornada del sábado  27 
en tres bloques. Se trata de un 
modo rápido de mostrarse al 
público interpretando un solo 
tema. Esta modalidad es muy 
habitual en Inglaterra con gru-
pos noveles. Con ella las tres 
entidades participantes quie-
ren fomentar el empleo y el 
emprendimiento en el ámbito 
de la industria musical, ade-
más de reforzar el compromi-
so con la música y la apues-
ta por el talento joven. En el 
Festival de la Luz se hará la 
selección final. 

Batalla de 
bandas para 
poder tocar 
en el Festival 
de la Luz

Cesar de Centi, uno de los 

participantes. CÉSAR QUIAN
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Festivales de música pop rock 
como vía de formación laboral

Jóvenes de las comarcas del Sar, Barbanza, Noia y el Concello de Muros reciben 
clases del equipo del Bilbao BBK Live, evento con 8,5 millones de presupuesto // Se 
trata de un taller impulsado desde la Fundación Paideia. TEXTO Xabier Sanmartín C.

La música arde en ve-
rano y es una creciente 
rama de la industria cul-
tural gracias a festivales 
de presupuesto millona-
rio, como el Bilbao BBK 
Live, dotado con 8,5 mi-
llones de euros y cuya 
reciente edición fue se-
guida in situ por treinta 
jóvenes gallegos, parti-
cipantes de un singular 
plan formativo. 

Chicos y chicas (de en-
tre 16 y 29 años) en si-
tuación de desempleo, 
buscan así abrirse paso 
en ese área en alza.

“Se ha dado priori-
dad a personas que re-
sidan en las comarcas 
del Sar, Barbanza, Noia 
y el Ayuntamiento de 
Muros, y a aquellos sin formación 
superior que estén interesados en 
incorporarse al mercado laboral”, 
explica a EL CORREO Guillerno 
Vergara, vicepresidente de la Fun-
dación Paideia.

Cinco de ellos son: Marcela 
Rodríguez Portas (de Valga; “Lo 
que más consumo es rock, indie 
y pop”, dice), Adriana Nieto Ra-
ma (de Outes; “Escucho rap, rock, 
pop, indie y electrónica...”), Rubén 
Martínez Santa María (de Ribeira; 
“Rock y música de los 80 o 90 es lo 
que más me gusta”), Nelky Joel La-
ra Greenaway (de Noia; “Me gus-
ta el trap, pero estoy abierto a más 
estilos”) y Rodrigo Fernandez Ga-
rabán (de Pontecesures; “Mi músi-
ca favorita es el trap”).

Su reciente viaje hasta Bilbao es 
parte de la acción formativa pues-
ta en marcha por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI), la 
Fundación Paideia y la Asociación 

Deloa. Así lo explica Vergara, vice-
presidente de esa fundación.

“Es una formación gratuita por-
que en parte está financiada por el 
Fondo Social Europeo. La finalidad 
es ofrecer, a jóvenes que están fue-

ra del sistema educativo/formati-
vo convencional, una herramienta 
para así desarrollar competencias 
genéricas que les ayuden a acce-
der a un empleo en cualquier sec-
tor profesional”, aclara.

En sentido de las agujas del reloj: Nelky, Marcela, Gui-

llermo, Patricia, Rodrigo, Rubén y Adriana. Foto: G.

Esta apuesta, que también cuen-
ta con apoyo del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo, se 
enmarca dentro de la Iniciativa de 
Empleo Juvenil, y tuvo antes sesio-
nes presenciales en Noia.

Incluyó la planificación de un 
festival de música, la visita a un 
estudio de grabación profesional, 
pautas para la elaboración de ví-
deo-currículum o un panel de ex-
periencias con emprendedores, 
entre otras enseñanzas.

Patricia Hermida Lago, mána-
ger gallega y abogada especializa-
da en derechos de autor, ahonda 
en el perfil de los alumnos de esta 
idea centrada en un entorno cul-
tural emergente desde que los pla-
nes turísticos abrigan estas citas 
entre sus reclamos.

“Los participantes son 
jóvenes, consumidores de 
conciertos y buscan parti-
cipar activamente en la or-
ganización de un festival. 
Están descubriendo que 
no es una tarea tan sen-
cilla cómo pensaban: son 
muchos los factores con-
fluyentes... Pretendemos 
que se sepan manejar los 
elementos básicos que in-
teractúan en un festival 
pequeño (para unas 4000 
personas), elaborar cohe-
rentemente y defender un 
proyecto económico ante 
terceros considerando que 
no solo hablamos de músi-
ca y criterios programáti-
cos, si no de valor añadido 
y experiencias que sumen 
para que el espectador sea 
el protagonista absoluto”.

En iniciativas previas, los pro-
motores de la propuesta colabora-
ron con citas pop rock de Galicia, 
como el Festival de la Luz (Boimor-
to, A Coruña), Atlantic Fest (Illa de 
Arousa), Vive Nigrán o el Reveni-
das (Vilaxoán de Arousa), dentro 
de un esfuerzo cuyo alcance, se-
gún Vergara, crecerá.

“En este taller en concreto, he-
mos apostado por el Festival Bil-
bao BBK Live por ser un evento de 
nivel internacional organizado por 
una empresa de referencia en la 
organización de festivales o giras, 
como es Last Tour”, añade.

“En próximos talleres tenemos 
previsto continuar involucrando 
tanto a promotoras musicales ga-
llegas como de otras zonas. E in-
cluso trabajar con profesionales y 
eventos musicales portugueses”. 
xsanmartin@elcorreogallego.es

www

elcorreogallego.es

Los jóvenes gallegos integrantes del taller promovido por Paideia posan entre las instalaciones del 
reciente festival Bilbao BBK Live, impulsado por la promotora Last Tour International. Foto: G.

Uno de los tutores durante una sesión en vídeo ex-
plicando cómo se organiza un festival. Foto: G.



Quiero un abuelo: El "match" de los nietos postizos
Elena Genillo  •  original

Paqui Gómez se apuntó a Quierounabuelo y así conoció a Ana, la madre de Aitana y Axel. Ahora, ella es como una abuela
para los niños. Foto: Rubén Mondelo

sos días en los que enfermaba, y que solían coincidir curiosamente con los que tocaba ir al
cole, mi madre me llevaba a casa de mi abuela. Al llegar ya lo tenía todo preparado: la tele
encendida con los dibujos, las medicinas compradas y un surtido variado de dulces junto al
vaso de leche con Cola-cao. Dormía plácidamente en el sofá, arropada con las faldillas de la
mesa camilla, bien calentita con el brasero a tope de potencia, hasta que me despertaba el
olor de las patatas fritas que mi «agüe» preparaba solo para mí. Esos días eran lo más
parecido a la gloria. Y los meses de verano que pasábamos juntas en el pueblo. Allí, mi
hermana y yo vivíamos en la selva, como decía mi madre, porque no había más norma que la
de ser feliz y dormir la siesta. Todas las mañanas, antes de que abriéramos el ojo, mi abuela
ya había ido a la tienda de Margarita, limpiado la casa y preparado nuestros desayunos. Si era
día de coger cardillos, nos pertrechábamos con el azadón para hincarlo allí donde nos
señalaba, y cuando ya teníamos las manos llenas de espinas y habíamos recogido los
suficientes, nos remojábamos en el arroyo para volver fresquitas a preparar la tortilla. Me
enseñó también a hacer punto, a que cuando llega el Día de los Santos las tumbas de los
seres queridos deben estar bien aparentes, y a limpiarlas con un cepillo de escoba remojado
en agua y un poco de amoniaco; y a interpretar «María de la O» con un visillo prendido en la
cabeza a modo de mantilla. Ahora, con los años, pienso qué habría sido de mí de no haberla
tenido en mi vida. Seguramente sería otra persona mucho peor, eso seguro, por descontado.
Así que, sí, todos los niños deberían tener derecho a un abuelo o abuela como la mía.
Para hacerlo posible, Leticia Jiménez se ha inventado una web. Quierounabuelo.org se gestó
en la mente de esta granadina cuando tuvo que marchar en 2010 a La Coruña. Un año
después tuvo a su primera hija y muy seguido a la segunda. Leticia tuvo que dejar su trabajo
como auditora de cuentas porque «no podía compatibilizarlo con una maternidad responsable»,
relata. «Si estás lejos solo con tu marido, no echas tanto en falta a tus padres, pero cuando
tienes niños la cosa cambia. Los necesitas, y no porque te echen una mano o porque te
aconsejen, sino porque te das cuenta de que se están perdiendo ver crecer a sus nietos». A
más de 1.000 kilómetros de su familia y en plena búsqueda de un empleo que le permitiese
pasar tiempo con sus hijas, se apuntó a un «coworking» de la Escuela de Organización
Industrial, donde desarrolló la plataforma. «Me crié con mi abuela y para mí era importante
que mis hijas, al tener lejos a la suya, pudieran disfrutar de esa figura en su día a día.
Pero no sabía si era solo una necesidad mía, así que hice una especie de estudio de
mercado». Se dio cuenta de que también lo es para muchas familias y personas mayores que
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están solas. En poco tiempo Quierounabuelo empezó a funcionar y ya ha unido a más de 60
nietos y abuelos, no de sangre pero sí de intención.»No hay test de compatibilidad», explica la
creadora. «Ambos tienen que hacer un cuestionario sobre sus rutinas y gustos, para que la
otra parte conozca el estilo de vida que llevan, de manera que son las familias las que cuando
entran en la plataforma ven a los abuelos que hay cerca de su zona y deciden a quiénes
quieren conocer». Funciona en todas las ciudades, «pero donde está teniendo más éxito es en
Madrid y Barcelona». La mayoría de los participantes «son mujeres, y ademas muy
activas, porque la difusión se hace en redes», comenta Leticia.
Paqui Gómez rellenó el formulario de inscripción cuando se enteró de esta iniciativa «porque
yo estoy mucho en las redes». Se describió como quien se vende para abuela postiza y, foto
incluida, entró en bolsa. A sus 60 años y una energía desbordante, sueña con ver niños
correteando en su casa aunque no sean suyos. «Mis hijos, de 37 y 24 años, dicen que no van
a tener hijos ... y quizá cuando se decidan seré muy mayor, así que me animé a probar suerte
en esta web». Esperó meses, muchos, medio año, y el teléfono seguía sin sonar. «Pensé que
se habían olvidado de mí», pero al final apareció una familia «que no cuadró porque vivían
muy lejos, y yo avisé a Leticia de que mejor otra que estuviera más cerca de mi barrio,
Vallecas». Y así, en este segundo intento, llegaron Axel y Aitana, de la mano de Ana Mancia,
su madre. Esta mujer aterrizó en Madrid en 2015 desde El Salvador, en busca de una vida
mejor, en paz, alejada de las bandas que habían dejado una estela de desgracias en su casa.
Su hijo Axel vino con ella a los siete años y Aitana nació hace dos en España.  «Lo encontré
anunciado en Facebook por casualidad y lo vi como una oportunidad de tener aquí a
alguien que me ayude y en quién confiar», reconoce.
Paqui y Ana hicieron «match» y quedaron en verse. En aquel primer encuentro «estábamos un
poco nerviosas, pero pronto conectamos», afirma la recién convertida en abuela. «Llevó con
ella a los niños y enseguida me enamoré de ellos, sobre todo de la niña, porque Axel ya tiene
12 años y está en esa etapa en la que prefiere irse con los amigos». Ya llevan cinco meses
conociéndose, se ven sobre todo, los fines de semana «o cuando podemos». «Normalmente
quedamos Ana y yo con los niños porque nuestros maridos trabajan» y espera que cuando la
madre «me vea completamente fiable me deje a los chicos algún día». Lo cierto es que la
familia de Paqui está encantada de sumar a estos nuevos miembros, «incluso mi hijo mayor
se los quiere llevar al cine a ver ''Los Vengadores''». Sabe, además, que Ana y su marido no
atraviesan una buena situación económica, así que les está orientando para que puedan
sacarse una oposición de auxiliar de hostelería. «Me gratifica poder ayudarles, quiero que
vengan a vivir más cerca para echarles una mano y para cuando me jubile poder quedarme
con los niños cuando ellos trabajen».
Paqui ya ha hecho mil planes en la cabeza para disfrutar con sus nuevos nietos: «No puedo
evitar pararme en los escaparates de ropita para Aitana y de imaginarme con ellos en la
piscina y en el cine, ¡me encantaría que viésemos juntos una peli de Disney!». «Sé que
vamos a disfrutar mucho juntos», comenta convencida de que «me van a querer un montón».
Si ella busca nietos postizos, asegura que no es por soledad. «Mi marido es taxista, trabaja
muchas horas y siempre me he buscado las habichuelas con mis amistades». Su objetivo no
es otro que «ayudarles y aportarles lo mismo que ellos me aportan a mí, porque me ayudan a
evadirme también de mis propios problemas». Ana la escucha atenta, convencida de que el
tiempo es «el mejor aliado» para que se afiance la relación con sus hijos. Le haría ilusión que
algún día llamasen abuela a Paqui, «porque los abuelos son increíbles», declara emocionada.
Un estudio sobre el envejecimiento de la Universidad de Boston avala que los abuelos que
tienen una estrecha relación con sus nietos son menos propensos a sufrir depresiones. Pero
no solo les ayuda a sentirse menos tristes o más útiles. Según un estudio publicado en la
revista «Evolution and Human Behavior», los abuelos que cuidan a sus nietos de forma
habitual presentan una esperanza de vida mayor que las personas mayores de su misma edad
que no tienen ese contacto con niños.
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El Ayuntamiento de Alicante contrata a 64 jóvenes con una
inversión de 1.5 millones de euros con los programas EMCUJU y
EMPUJU
original

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Recursos Humanos junto con
Agencia Local de Desarrollo, dirigidas por los ediles José Ramón González y Mari Carmen de
España, informan que se va a contratar en los próximos meses, con los programas de empleo
EMCUJU y EMPUJU, a un total de 64 jóvenes menores de 30 años, con una inversión de
1.509.481,15 euros, para trabajar en diferentes áreas municipales durante un periodo de 12
meses, en el marco del Fondo Social Europeo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al
mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven
aprobada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la
Garantía Juvenil establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación
o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
La contratación de estos jóvenes corresponden a diferentes perfiles, de los cuales 46 harán
funciones de auxiliares de servicio y 3 de socorristas, que estarán integrados en el programa
EMPUJU, así como 15 jóvenes con titulaciones superiores de distintos perfiles tales como
administrativos, Técnico Auxiliar Ciencias Ambientales, Arquitectos Técnicos y Periodistas, que
estarán englobados en la categoría EMCUJU.
A este respecto, los programas de incentivos para la contratación de personas jóvenes por
entidades locales de ambos proyectos están cofinanciados por la Generalitat Valenciana, que
lo subvenciona con 1.028.935,92 euros y el Ayuntamiento de Alicante con la aportación de
480.545,23 euros.
El edil de Recursos Humanos ha destacado "el buen funcionamiento durante los últimos dos
años y la importancia de impulsar este tipo de programas, que tienen mucha relevancia para la
administración y los jóvenes contratados ya que van a optar a trabajar muchos de ellos por
vez primera durante un año en el Ayuntamiento".
El Ayuntamiento de Alicante a través de la concejalía de Recursos Humanos cuenta con el
presupuesto necesario para proceder a la contratación de personal con distintos perfiles
cualificados en la categoría EMCUJU-EMPUJU, que se van a realizar durante los próximos
meses.
En este sentido el edil de Recursos Humanos anima a los jóvenes a inscribirse para poder
optar al EMCUJU y EMPUJU "con los que se logra tanto fomentar el empleo juvenil y la
contratación como mejorar la experiencia profesional de estos programas tutorizados y
aportarán su conocimiento y formación en la Administración Pública".
Por su parte, la edil de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, ha señalado
que "estos programas están dentro de las acciones impulsadas en el Plan de Empleo Juvenil
del Ayuntamiento de Alicante, entre los que destacan también los proyectos previstos con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) Millennials y Big Dreams para fomentar la
empleabilidad y el emprendimiento de 450 jóvenes alicantinos".

EMCUJU y EMPUJU
De esta forma, con los programas EMCUJU y EMPUJU se van a contratar a jóvenes para
realizar servicios y funciones propias del Ayuntamiento, que buscan impulsar la formación y
empleo. Los requisitos para optar a ser seleccionado como EMCUJU o EMPUJU son ser
menor de 30 años y estar inscrito en LABORA de la ciudad de Alicante como demandante de
empleo y en el Programa Nacional de Garantía Juvenil, además de haber finalizado los
estudios, ya sea de módulo medio, superior, carreras universitarias y/o másters o cursos de
postgrado, en el caso del programa EMCUJU.
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El Ayuntamiento y LABORA informarán de las vías para optar a los puestos de trabajo en
formación integrados en los programas EMCUJU y EMPUJU. Una vez se tenga la propuesta
definitiva para los dos programas profesionales se abrirá el plazo de inscripción de los
solicitantes.
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O coworking do Salnés viu nacer 28 empresas que xa están no
mercado
original

Imaxe da anterior edición do Coworking do Salnés | g.s.

O coworking do Salnés, situado no Pazo de Vista Real, impulsou xa a posta en marcha de 28
empresas que se atopan consolidadas e doutras once que están en vías de creación. En total,
o servizo permitiu crear 36 novos empregos durante a celebración das tres primeiras edicións.
O programa, que forma parte da rede autonómica na que a Xunta de Galicia colabora coa
Escola de Organización Industrial, acaba de pechar a súa terceira e exitosa edición. Foron 22
os proxectos e 23 os participantes, dos que catorce son mulleres e nove son homes.
A alimentación e o turismo centran a edición deste ano, coas vistas precisamente postas na
zona na que se ubican, na que son ditos sectores os que aglutinan un maior número de
proxectos.
O coworking de Vilanova ofrece actividades como obradoiros para a avaliación do modelo de
negocio ou o desenvolvemento de habilidades para poñelo en marcha; así como sesións de
formación grupal nas que se traballan aspectos específicos; mentorización con expertos e
eventos para potenciar encontros con empresarios.
Non é, pois, unha solución espacial, senón un programa completo de definición e acelaración
de proxectos. Definir o modelo de empresa, captar financiamento, buscar axudas ou o
márketing dixital son algúns dos aspectos que se abordan en todas as edicións do programa.
Unha amplia rede
Galicia conta cunha amplia rede de oito coworkings nos que a Xunta colabora coa Escuela de
Organización Industrial. O obxectivo deste programa é dinamizar as economías locais da
comunidade autónoma, apoiando a creación de emprego de calidade, aproveitando os
recursos e fortalezas de cada zona para poñer en marcha novas oportunidades, fixando
poboación e fomentando novas alternativas para facer os concellos máis atractivos e
competitivos. Os participantes teñen a oportunidade de dar forma aos seus proxectos coa súa
participación en obradoiros, sesións formativas grupais, mentoring e eventos que potencien o
networking. O espazo ofrece ademais as tecnoloxías e servizos que precisan para desenvolver
os seus proxectos, nos que contarán cun mentor, 40 horas de titorización por iniciativa e 60
horas de formación en competencias de emprendemento e xestión. A iniciativa chegou ao
Salnés hai apenas un ano pero desde entón a actividade foi intensa. Neste momento, son 23

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Arousa

 Prensa Digital

 2132

 7056

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 28/07/2019

 España

 57 EUR (64 USD)

 294 EUR (332 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=218470757

https://www.diariodearousa.com/articulo/o-salnes/coworking-do-salnes-viu-nacer-28-empresas-xa-estan-mercado/20190727225015245008.html


emprendedores os que buscan incorporarse ao mercado laboral a través do asesoramento.
En busca dunha oportunidade
A terceira edición do coworking pechou hai uns días cun acto ao que asistiu o director do
Igape, Juan Cividanes, quen salientou os servizos e axudas que a Consellería de Economía,
Emprego e Industria pon a disposición das novas empresas. Son 23 os emprendedores que
comezan a búsqueda dunha oportunidade laboral. Un inicio no que contan cun gran apoio: a
formación e o asesoramento que recibiron durante os pasados meses. Os novos empresarios
desenvolveron 22 plans de negocio neste espazo de emprendemento, optando por diferentes
sectores de actividades como o benestar e a saúde; o turismo especializado, integral e
sostible; a oferta gastronómica baseada en tradicións locais e internacionais; a produción
alimentaria artesanal ou os servizos gráficos, de lecer e inmobiliarios personalizados. O
obxectivo fundamental das aceleradoras, que contan co co-financiamento do Fondo Social
Europeo, é promover o desenvolvemento de proxectos empresariais e a creación de emprego
sobre o territorio, incrementando as probabilidades de éxito das iniciativas promovidas polos
emprendedores, faciltiando a súa posta en marcha e a súa consolidación temperá. Un exemplo
pode verse na comarca do Salnés, onde xa son case unha trintena as empresas que están en
marcha grazas ao Coworking. A estas poderían sumarse en breve os proxectos que finalizaron
esta semana a fase de formación e asesoramento, e que se caracterizan, na súa meirande
parte, polo seu arraigo na economía da zona. Nestes días tamén están a finalizar diversas
accións de formación nos espazos de coworking de Santiago, A Costa da Morte, Ferrolterra, A
Mariña lucense, A Ribeira Sacra, Ourense e Celanova- Terras de Limia. En conxunto, o
programa apoiou 167 iniciativas de emprendemento e 394 empregos.
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Algas de Galicia al servicio de profesionales y aficionados al
deporte
original

Eloy Rodríguez posando con su familia en Sada, donde reside en la actualidad | quintana

La dependencia económica de Galicia de los sectores primario y secundario no es ningún
secreto. Mientras otras partes de España explotan los servicios, especialmente el turismo de
masas, hasta que este supone un auténtico prejuicio para sus habitantes, el noroeste
peninsular lleva años centrando sus esfuerzos en la generación de materias primas y
productos derivados, lo que trae consigo una mayor diferenciación pero, a su vez, una
atención menor por parte de las administraciones.
Sin embargo, al igual que en otras áreas económicas, los últimos avances tecnológicos,
sumados a la explosión del tráfico de mercancías internacional, suponen un peligro para
aquellos sectores más tradicionales, lo que hace de la diferenciación un elemento fundamental.
El caso de Eloy Rodríguez, CEO de BioSporty y creador del producto, es precisamente un
ejemplo de ello; este joven emprendedor de la comarca vio toda una oportunidad de negocio
en un mercado muy concurrido pero demandado, una idea que le ayudaría a penetrar como un
actor más en un sector dominado por grandes corporaciones a la vez que ponía en valor el
potencial de las materias primas de Galicia.
Innovación
La historia del nacimiento de BioSporty, una crema antiinflamatoria creada a base de
productos naturales certificados, fue una de estas que debe mucho a la casualidad. Eloy
Rodríguez, químico de profesión, se encontraba camino de su trabajo cuando escuchó en la
radio de su coche un anuncio de la segunda edición del programa de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del programa Go2Work, una iniciativa que, en colaboración con la
Xunta, busca dar un impulso a proyectos innovadores de jóvenes emprendedores de la
comunidad.
La idea del producto llevaba ya tiempo en la mente de Eloy; como gran aficionado al deporte,
poner sus conocimientos de química al servicio de su pasión era un paso más que evidente,
por lo que el concepto de crear cosmética certificada orientada al ejercicio físico y desarrollada
a base de productos naturales de Galicia floreció de forma orgánica.
“Me presenté [al programa Go2Work], me hicieron una entrevista y me cogieron –explica–. Así
que empezamos en el CIS de A Cabana en julio de 2017 con diferentes formaciones; cada
semana tocábamos diferentes materias más genéricas y, a parte, teníamos un mentor”.
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Así, a lo largo de los meses, la idea no solo iba creciendo, sino que la propia iniciativa de la
EOI otorgaba conocimientos sobre cómo materializarla y convertirla en un producto real con
una gran proyección en el sector. “Esta fase del programa me ayudó a dimensionar
inicialmente el mercado, estudiar la competencia y buscar la diferenciación, puntos que nos
hagan distinguirnos de estos”.
“Yo sabía que quería competir en el mercado farma, competir con multinacionales y es un
sector muy reñido, muy cerrado y, por tanto, muy difícil de entrar”, añade. “Necesitábamos un
producto diferenciador ¿y cómo hacíamos esto? Pues siempre destacando la identidad gallega,
llevar la bandera de Galicia al resto del mundo con BioSporty, que es una crema
antiinflamatoria con algas ecológicas de aquí, natural y certificada”.
Despegue
Los primeros pasos de un proyecto de esta magnitud siempre son complicados, siendo el
primero y más esencial el desarrollo físico del producto. “A partir de [la labor en Go2Work]
busqué asociados clave que me produjesen la crema aquí en Galicia, además de los
productores de algas y extracto”.
Una vez todos estos actores estuvieron alineados, el objetivo pasó a ser la creación de una
muestra tangible de la crema, que cinco meses después fue presentada en el “Demo Day”, el
punto álgido del programa de la EOI en el que todos los participantes exponen los trabajos
realizados a través del mismo. “Tras estos cinco meses de trabajo el producto gustó mucho –
continúa–; me invitaron a un foro de inversión de la EOI-Igape, el cual me da acceso a un
crédito participativo que yo no llego a solicitar para focalizarme en ser reconocido como
empresa de base tecnológica (IEBT)”.
Eloy apunta que, a lo largo de todo este tiempo, no solo se centró en la imagen corporativa,
sino en el propio acercamiento al que será su público final. De este modo, el éxito de la
crema fue más que certificado en un evento en el que el público no cesaba de preguntar
dónde adquirirla. “Después de testar el producto entre la comunidad médica y deportiva, me
dicen que es uno de los mejores productos que han probado en mucho tiempo, así que
validamos la formulación”.
Finalmente, al igual que otros artículos, la inserción en el mercado fue paulatina pero segura.
Tras una remesa de prueba en puntos seleccionados –de cerca de mil unidades–, más y más
profesionales se interesaron en ofrecer la crema en sus farmacias, llegando hasta el punto
actual de continuo crecimiento y demostrando así el gran interés que despiertan los productos
naturales gallegos y el potencial éxito de apostar por ellos.
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Los jóvenes y parados de larga duración tendrán más fácil su
empleabilidad
original

El programa ‘Por+Salamanca’, está destinado a facilitar la inserción en el mercado laboral de
las personas con más dificultades, como parados de larga duración, mayores de 50 años, o
personas con baja cualificación profesional. Todos ellos podrán obtener una cualificación
profesional reglada en las áreas que más demandan las empresas salmantinas en la
actualidad.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 132 193

 434 183

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 25/07/2019

 España

 72 EUR (81 USD)

 2601 EUR (2945 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=218228519

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/salamanca/noticias/los-jovenes-parados-larga-duracion-tendran-mas-facil-empleabilidad-20190725_467827


Este programa beneficiará a 750 personas, de las cuales 255 formarán parte de alguna de las
17 acciones formativas; el resto de beneficiarios participarán en itinerarios individualizados de
inserción a través de los cuáles mejorarán sus competencias a la hora de acceder al mercado
laboral. Este programa está co-financiado por el Fondo Social Europeo y dotado de un
presupuesto de 1.407.120 euros.
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Para inscribirse, los interesados deberán acudir al Centro de Formación y Orientación Laboral
(Cefol), calle Profesor Lucas, 5-7. 1ª planta. 37006 Salamanca. También a través del teléfono
923 252001, a través de la web cefol@aytosalamanca.es o consultar la página web del
Ayuntamiento
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de Salamanca www.aytosalamanca.es
También se va a desarrollar una nueva iniciativa laboral para jóvenes en desempleo basada
en programas de formación, que ponen en marcha dos cursos piloto, dotados con un
presupuesto de 150.000 euros. De esa forma, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la
inserción laboral de jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto
de trabajo no solo con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de
prácticas remuneradas en empresas colaboradoras.
Podrán acogerse al proyecto jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, que recibirán una
formación específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo
largo de dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el
programa y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización
industrial.
En total se ofertan 25 plazas en cada acción formativa y 10 becas de prácticas en cada uno
de los dos perfiles profesionales antes descritos, en empresas salmantinas y por espacio de 6
meses. De igual forma se remunera a los tutores de las empresas colaboradoras encargados
de la supervisión y la tutoría de estos jóvenes. Los cursos comenzarán el próximo 10 de
septiembre y están dirigidos a menores de 30 años inscritos en el sistema nacional de
garantía juvenil.
La formación para operador u operadora en plantas industriales está dirigida a jóvenes
ingenieros y técnicos del sector de Producción Industrial de Salamanca. Incluye 234 horas, en
módulos formativos con talleres prácticos.
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor 15, 3º planta; llamar al
teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a promocioneconomica@aytosalamanca.es
o consultar la página web del Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.es
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Los jóvenes y parados de larga duración tendrán más fácil su
empleabilidad
original

El programa ‘Por+Salamanca’, está destinado a facilitar la inserción en el mercado laboral de
las personas con más dificultades, como parados de larga duración, mayores de 50 años, o
personas con baja cualificación profesional. Todos ellos podrán obtener una cualificación
profesional reglada en las áreas que más demandan las empresas salmantinas en la
actualidad.
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Este programa beneficiará a 750 personas, de las cuales 255 formarán parte de alguna de las
17 acciones formativas; el resto de beneficiarios participarán en itinerarios individualizados de
inserción a través de los cuáles mejorarán sus competencias a la hora de acceder al mercado
laboral. Este programa está co-financiado por el Fondo Social Europeo y dotado de un
presupuesto de 1.407.120 euros.
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Para inscribirse, los interesados deberán acudir al Centro de Formación y Orientación Laboral
(Cefol), calle Profesor Lucas, 5-7. 1ª planta. 37006 Salamanca. También a través del teléfono
923 252001, a través de la web cefol@aytosalamanca.es o consultar la página web del
Ayuntamiento

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Cope

 Prensa Digital

 132 193

 434 183

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 25/07/2019

 España

 72 EUR (81 USD)

 2601 EUR (2945 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=218229347



de Salamanca www.aytosalamanca.es
También se va a desarrollar una nueva iniciativa laboral para jóvenes en desempleo basada
en programas de formación, que ponen en marcha dos cursos piloto, dotados con un
presupuesto de 150.000 euros. De esa forma, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la
inserción laboral de jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto
de trabajo no solo con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de
prácticas remuneradas en empresas colaboradoras.
Podrán acogerse al proyecto jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, que recibirán una
formación específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo
largo de dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el
programa y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización
industrial.
En total se ofertan 25 plazas en cada acción formativa y 10 becas de prácticas en cada uno
de los dos perfiles profesionales antes descritos, en empresas salmantinas y por espacio de 6
meses. De igual forma se remunera a los tutores de las empresas colaboradoras encargados
de la supervisión y la tutoría de estos jóvenes. Los cursos comenzarán el próximo 10 de
septiembre y están dirigidos a menores de 30 años inscritos en el sistema nacional de
garantía juvenil.
La formación para operador u operadora en plantas industriales está dirigida a jóvenes
ingenieros y técnicos del sector de Producción Industrial de Salamanca. Incluye 234 horas, en
módulos formativos con talleres prácticos.
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor 15, 3º planta; llamar al
teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a promocioneconomica@aytosalamanca.es
o consultar la página web del Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.es
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Arousa El coworking de Vista Real ha impulsado más de 65
proyectos en las tres ediciones realizadas
MONICA IRAGO  •  original

El director del Igape, Juan Cividanes, visitó ayer el pazo de Vista Real de Vilanova para asistir
al acto de clausura del coworking de O Salnés, donde un total de veintidós emprendedores
han desarrollado sus proyectos empresariales, que ayer fueron presentados en sociedad. «Os
novos empresarios, que desenvolveron 21 plans de negocio neste espazo de emprendemento,
impulsado pola Xunta en colaboración coa Escola de Organización Industrial, optaron por
diferentes sectores de actividade como o benestar e a saúde; o turismo especializado, integral
e sostible; a oferta gastronómica baseada en tradicións locais e internacionais; a produción
alimentaria artesanal; e servizos gráficos, de lecer e inmobiliarios personalizados», según
relata la Xunta.
En sus dos ediciones anteriores, el coworking de O Salnés ha apoyado el desarrollo de 44
iniciativas emprendedoras. Este servicio forma parte de la red creada por la Consellería de
Economía, Emprego e Industria, a través del Igape y en colaboración co la EOI. «O obxectivo
fundamental das aceleradoras, que contan con co-financiamento do Fondo Social Europeo, é
promover o desenvolvemento de proxectos empresariais e a creación de emprego sobre o
territorio, incrementando as probabilidades de éxito das iniciativas promovidas polos
emprendedores, facilitando a súa posta en marcha e a súa consolidación temperá», señala la
Xunta.
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Programa formativo gratuito en Marketing Digital
atorrecillas  •  original

Se trata de un  programa formativo, enfocado al empleo, en el que desarrollarás todas las
habilidades técnicas y profesionales necesarias para asegurar tu éxito en el mercado laboral
dentro del sector digital. EOI (Escuela de Organización Industrial) y Generation Spain te forman
y te dan las competencias que necesitas para encontrar un trabajo rápidamente y de forma
gratuita, gracias a que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil. ¡Forma parte de una iniciativa en la que el 80% de los
graduados han encontrado empleo en los primeros 3 meses desde su graduación!
La formación se dirige a jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo e inscritos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, se requiere de titulación universitaria o
de formación profesional (no es necesario que esté relacionada con el programa).
El programa tendrá lugar en Alicante durante 12 semanas (inicio el 14 de octubre), de lunes a
viernes, entre las 9:00 y las 15:00 horas, además de tutorías por la tarde. Si tienes interés en
participar, inscríbete antes del 6 de octubre en este enlace. El programa se diferencia porque:

Involucran a empresas desde la fase de diseño de programa con el fin de adaptarlo a las necesidades del
mercado laboral
Ofrecen programas formativos gratuitos hechos a medida, que integran habilidades técnicas, profesionales,
mentalidades y módulos de empleabilidad.
Utilizan una metodología innovadora con programas intensivos, prácticos y basados en evaluación
continua mediante proyectos reales de mercado.
Coaching personal en búsqueda de empleo de nuestro equipo de empleabilidad, aportando visibilidad a
los participantes graduados ante las empresas colaboradoras.
Miden resultados y realizan seguimiento a los graduados hasta su incorporación laboral.

Puedes ampliar toda la información en la web del programa  y en este documento.
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Monforte tendrá un albergue para peregrinos que promueve una
emprendedora
original

El albergue se ubicará en el número 51 de la Rúa Chamoso Lamas de Monforte. AEP

El establecimiento se situará en el barrio de As Cruces y tendrá una capacidad de 20 plazas
El barrio monfortino de As Cruces, en concreto la Rúa Chamoso Lamas, contará con un
albergue privado de veinte plazas  que será regentado por Montserrat García. Esta
emprendedora y su socio, Xosé Carlos Costoya, aprovecharon el interés creciente por el
Camino de Inverno y la disponibilidad de una vivienda en las proximidades de la ruta para
aumentar la oferta de alojamiento para los peregrinos a su paso por Monforte.
Su pretensión es suplir las carencias que existen en número de plazas disponibles ofreciendo
"un aloxamento de cercanía", que permita crear vínculos con los caminantes que realizan la
ruta, y basándose en las experiencias vividas durante el peregrinaje a Compostela, apunta
García. Además la disponibilidad de un pequeño terreno les permitirá alojar a peregrinos que
viajen con animales, que normalmente tienen dificultades para encontrar albergues en donde
alojarse.
La remodelación del edificio, en el que ya se han hecho mejoras, continúa su curso y esperan
que los trámites que quedan por completar les permitan abrir este negocio para el próximo
año.
PROGRAMA.  García dio forma a su proyecto dentro del Espazo Coworking Ribeira Sacra.
La emprendedora había conocido otros proyectos que habían surgido de manos de esta
lanzadera y decidió inscribirse en el programa alentada por los éxitos de pasadas
convocatorias.
Esta experiencia, que le proporcionó formación y asesoramiento durante los últimos seis
meses por parte de un profesor de la Universidade da Coruña, le ayudó a asentar los
cimientos del futuro albergue, proporcionándole conocimientos para hacer un proyecto de
negocio en el que se contemplaron los pasos a dar, con una versión en perspectiva de hasta
dónde podría llegar.
Casi una veintena de iniciativas

La última edición del programa de asesoramiento para emprendedores en la Ribeira Sacra
contó con la participación de 19 proyectos. Estos abarcan el sector primario, el industrial o el
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de servicios.
Red española 
Los participantes tienen la posibilidad de formar parte de la red de coworking de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), compartiendo experiencias y participando en eventos específicos
por toda España.
Empresas recientes 
En la EOI pueden participar también quienes creasen negocios en los últimos seis meses.
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A Xunta apoia aos emprendedores do coworking do Salnés na
súa aposta pola especialización e a oferta de produtos e servizos
de calidade
original

O director do Igape, Juan Cividanes, participou hoxe en Vilanova de Arousa na clausura da
terceira edición da aceleradora promovida polo Goberno galego en colaboración coa Escola de
Organización Industrial (EOI). Salienta que os 22 novos empresarios optan pola valorización
dos recursos do territorio e a produción sostible. Os participantes contaron cun asesoramento
especializado e titoría personalizada no Pazo Vista Real, onde se levan impulsado 65 plans
empresariais, con preto de 30 xa en marcha.
Vilanova de Arousa (Pontevedra), 23 de xullo de 2019.-  O director do Igape, Juan Cividanes,
salientou hoxe no Pazo Vista Real de Vilanova de Arousa os servizos e axudas que a
Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a disposición das novas empresas no
peche do coworking do Salnés, onde os 22 emprendedores participantes nesta terceira edición
presentaron os seus proxectos empresariais despois de completar o proceso de formación e
asesoramento.
Os novos empresarios, que desenvolveron 21 plans de negocio neste espazo de
emprendemento, impulsado pola Xunta en colaboración coa Escola de Organización Industrial
(EOI), optaron por diferentes sectores de actividade como o benestar e a saúde; o turismo
especializado, integral e sostible; a oferta gastronómica baseada en tradicións locais e
internacionais; a produción alimentaria artesanal; e servizos gráficos, de lecer e inmobiliarios
personalizados.
O coworking do Salnés, que nas dúas edicións anteriores apoiou 44 iniciativas
emprendedoras, forma parte da rede creada pola Consellería de Economía, Emprego e
Industria, a través do Igape, en colaboración coa EOI. O obxectivo fundamental das
aceleradoras, que contan con co-financiamento do Fondo Social Europeo (FSE), é promover o
desenvolvemento de proxectos empresariais e a creación de emprego sobre o territorio,
incrementando as probabilidades de éxito das iniciativas promovidas polos emprendedores,
facilitando a súa posta en marcha e a súa consolidación temperá.
Desde o comezo da súa actividade en 2017 ata a actualidade, dos 65 proxectos impulsados
na aceleradora xa están en marcha 28, e está previsto que comecen a funcionar proximamente
11 máis. Ademais, estas iniciativas levan asociadas a creación ou mantemento de 36 postos
de traballo.
Durante a súa intervención, Cividanes subliñou a importancia de que as ideas innovadoras
dos emprendedores adecúen as súas propostas ás novas necesidades do mercado actual, nas
que as demandas dos clientes e consumidores son máis personalizadas e especializadas, así
como a aposta pola calidade dos produtos e servizos que ofrecen, a valorización dos recursos
do territorio e a produción sostible.
Cividanes resaltou os instrumentos de apoio que ofrece o Goberno galego para facilitar a
posta en marcha e a consolidación temperá dos proxectos dos emprendedores. Así, a través
do Igape, poden acceder a programas como o Galicia Emprende, que ten como obxectivo
estimular o tecido empresarial galego e fomentar a xeración de emprego mediante a creación
e fortalecemento de novas pemes, así como os préstamos directos activados no programa de
instrumentos financeiros innovadores (IFIs) para facilitar os seus investimentos.
Mediante a última convocatoria do programa Galicia Emprende, do que permanece aberto o
prazo de solicitudes ata o vindeiro 10 de outubro, e do Galicia Rural Emprende, a Consellería
de Economía, Emprego e Industria achegará en total axudas por valor de 9 millóns de euros a
200 proxectos de autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os
24 millóns de euros.
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Nestes días están a finalizar tamén as accións de formación e asesoramento nos espazos
coworking de Santiago de Compostela, A Costa da Morte, Ferrolterra, A Mariña lucense, A
Ribeira Sacra, Ourense e Celanova-Terras da Limia, nos que no conxunto das actuais edicións
se apoiaron 167 iniciativas de emprendemento. Desde o coemzo da súa actividade en 2016
ata 2018, as iniciativas impulsadas por esta rede de aceleradoras levan asociadas a creación
e mantemento de 226 empresas e 394 postos de traballo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 IGAPE

 Prensa Digital

 196

 615

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 24/07/2019

 España

 40 EUR (45 USD)

 176 EUR (199 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=218087870



El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha dos cursos piloto
de "formación a la carta" para desempleados
Redacción  •  original

SALAMANCA, 23 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha dos nuevos cursos piloto de "formación a
la carta" para jóvenes de la ciudad que quieran incorporarse al mercado laboral, una iniciativa
que contará con un presupuesto de 150.000 euros.
El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, junto a la edil Ana Suárez
y acompañado por el director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis
Sánchez Henríquez y por responsables de las empresas colaboradoras de la iniciativa (Msd,
Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate, Internacional Web y Oxígeno Digital), ha presentado esta
inciativa con propuestas de formación basadas en las necesidades concretas que necesitan
las entidades colaboradoras para completar sus plantillas.
De esa forma, el Ayuntamiento tratará de mejorar "su apuesta por la inserción laboral de
jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto de trabajo no solo
con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de prácticas remuneradas
en empresas colaboradoras".
El concejal de Promoción Económica ha manifestado al respecto que "desde la concejalía de
promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los colaboradores mencionados
anteriormente se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la generación de empleo de
calidad en la ciudad".
En cuanto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso ha señalado
que "podrán participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una
formación específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo
largo de dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el
programa y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización
industrial".
"Ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y diez becas de prácticas en cada uno de
los dos perfiles profesionales antes descritos, en empresas salmantinas durante seis meses.
De igual firma remuneraremos a los tutores de las empresas colaboradoras encargados de la
supervisión y la tutoría de estos jóvenes", ha apuntado sobre unos cursos que comenzarán el
10 de septiembre y que están dirigidos a menores de 30 años inscritos en el sistema nacional
de garantía juvenil.
En concreto, habrá formación para operador en plantas industriales, que está dirigida a
jóvenes ingenieros y técnicos del sector de producción industrial de Salamanca. Incluye 234
horas, en módulos formativos con talleres prácticos.
Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluirá 280 horas y materias como 'Marketing offline y marketing digital', 'Marketing en
buscadores', 'Google ads', 'Social media optimization + Community Management' o 'Diseño
web'.
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor, número 15, tercera planta;
llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a
promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento de
Salamanca, www.aytosalamanca.es.
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Arousa El coworking de Vista Real ha impulsado más de 65
proyectos en las tres ediciones realizadas
MONICA IRAGO  •  original

El director del Igape, Juan Cividanes, visitó ayer el pazo de Vista Real de Vilanova para asistir
al acto de clausura del coworking de O Salnés, donde un total de veintidós emprendedores
han desarrollado sus proyectos empresariales, que ayer fueron presentados en sociedad. «Os
novos empresarios, que desenvolveron 21 plans de negocio neste espazo de emprendemento,
impulsado pola Xunta en colaboración coa Escola de Organización Industrial, optaron por
diferentes sectores de actividade como o benestar e a saúde; o turismo especializado, integral
e sostible; a oferta gastronómica baseada en tradicións locais e internacionais; a produción
alimentaria artesanal; e servizos gráficos, de lecer e inmobiliarios personalizados», según
relata la Xunta.
En sus dos ediciones anteriores, el coworking de O Salnés ha apoyado el desarrollo de 44
iniciativas emprendedoras. Este servicio forma parte de la red creada por la Consellería de
Economía, Emprego e Industria, a través del Igape y en colaboración co la EOI. «O obxectivo
fundamental das aceleradoras, que contan con co-financiamento do Fondo Social Europeo, é
promover o desenvolvemento de proxectos empresariais e a creación de emprego sobre o
territorio, incrementando as probabilidades de éxito das iniciativas promovidas polos
emprendedores, facilitando a súa posta en marcha e a súa consolidación temperá», señala la
Xunta.
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Arousa O coworking de Vista Real impulsou máis de 65 proxectos
nas tres edicións realizadas
MONICA IRAGO  •  original

O director do Igape, Juan Cividanes, visitou onte o pazo de Vista Real de Vilanova para asistir
ao acto de clausura do coworking do Salnés, onde un total de vinte e dous emprendedores
desenvolveron os seus proxectos empresariais, que onte foron presentados en sociedade. «Os
novos empresarios, que desenvolveron 21 plans de negocio neste espazo de emprendemento,
impulsado pola Xunta en colaboración coa Escola de Organización Industrial, optaron por
diferentes sectores de actividade como o benestar e a saúde; o turismo especializado, integral
e sostible; a oferta gastronómica baseada en tradicións locais e internacionais; a produción
alimentaria artesanal; e servizos gráficos, de lecer e inmobiliarios personalizados», segundo
relata a Xunta.
Nas súas dúas edicións anteriores, o coworking do Salnés apoiou o desenvolvemento de 44
iniciativas emprendedoras. Este servizo forma parte da rede creada pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria, a través do Igape e en colaboración co a EOI. «O obxectivo
fundamental das aceleradoras, que contan con co-financiamento do Fondo Social Europeo, é
promover o desenvolvemento de proxectos empresariais e a creación de emprego sobre o
territorio, incrementando as probabilidades de éxito das iniciativas promovidas polos
emprendedores, facilitando a súa posta en marcha e a súa consolidación temperá», sinala a
Xunta.
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El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha dos cursos piloto
de "formación a la carta" para desempleados
original

El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, junto a la edil Ana Suárez
y acompañado
por el director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez Henríquez
y por responsables de las empresas colaboradoras
de la iniciativa (Msd, Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate, Internacional Web y Oxígeno
Digital), ha presentado esta inciativa con propuestas de formación basadas en las necesidades
concretas que necesitan las entidades colaboradoras para completar sus plantillas.
De esa forma, el Ayuntamiento tratará de mejorar "su apuesta por la inserción laboral de
jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto de trabajo no solo
con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de prácticas remuneradas
en empresas colaboradoras".
El concejal de Promoción Económica ha manifestado al respecto que "desde la concejalía de
promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los colaboradores mencionados
anteriormente se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la generación de empleo de
calidad en la ciudad".
En cuanto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso ha señalado
que "podrán participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una
formación específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo
largo de dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el
programa y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización
industrial".
"Ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y diez becas de prácticas en cada uno de
los dos perfiles profesionales antes descritos, en empresas salmantinas durante seis meses.
De igual firma remuneraremos a los tutores de las empresas colaboradoras encargados de la
supervisión y la tutoría de estos jóvenes", ha apuntado sobre unos cursos que comenzarán el
10 de septiembre y que están dirigidos a menores de 30 años inscritos en el sistema nacional
de garantía juvenil.
En concreto, habrá formación para operador en plantas industriales, que está dirigida a
jóvenes ingenieros y técnicos del sector de producción industrial de Salamanca. Incluye 234
horas, en módulos formativos con talleres prácticos.
Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluirá 280 horas y materias como 'Marketing offline y marketing digital', 'Marketing en
buscadores', 'Google ads', 'Social media optimization + Community Management' o 'Diseño
web'.
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor, número
15, tercera planta; llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a
promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento de
Salamanca, www.aytosalamanca.es.
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El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha dos cursos piloto
de "formación a la carta" para desempleados
original

El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, junto a la edil Ana Suárez
y acompañado
por el director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez Henríquez
y por responsables de las empresas colaboradoras
de la iniciativa (Msd, Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate, Internacional Web y Oxígeno
Digital), ha presentado esta inciativa con propuestas de formación basadas en las necesidades
concretas que necesitan las entidades colaboradoras para completar sus plantillas.
De esa forma, el Ayuntamiento tratará de mejorar "su apuesta por la inserción laboral de
jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto de trabajo no solo
con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de prácticas remuneradas
en empresas colaboradoras".
El concejal de Promoción Económica ha manifestado al respecto que "desde la concejalía de
promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los colaboradores mencionados
anteriormente se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la generación de empleo de
calidad en la ciudad".
En cuanto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso ha señalado
que "podrán participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una
formación específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo
largo de dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el
programa y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización
industrial".
"Ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y diez becas de prácticas en cada uno de
los dos perfiles profesionales antes descritos, en empresas salmantinas durante seis meses.
De igual firma remuneraremos a los tutores de las empresas colaboradoras encargados de la
supervisión y la tutoría de estos jóvenes", ha apuntado sobre unos cursos que comenzarán el
10 de septiembre y que están dirigidos a menores de 30 años inscritos en el sistema nacional
de garantía juvenil.
En concreto, habrá formación para operador en plantas industriales, que está dirigida a
jóvenes ingenieros y técnicos del sector de producción industrial de Salamanca. Incluye 234
horas, en módulos formativos con talleres prácticos.
Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluirá 280 horas y materias como 'Marketing offline y marketing digital', 'Marketing en
buscadores', 'Google ads', 'Social media optimization + Community Management' o 'Diseño
web'.
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor, número
15, tercera planta; llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a
promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento de
Salamanca, www.aytosalamanca.es.
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El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha dos cursos piloto
de "formación a la carta" para desempleados
original

SALAMANCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha dos nuevos cursos piloto de "formación a
la carta" para jóvenes de la ciudad que quieran incorporarse al mercado laboral, una iniciativa
que contará con un presupuesto de 150.000 euros.
El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, junto a la edil Ana Suárez
y acompañado por el director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis
Sánchez Henríquez y por responsables de las empresas colaboradoras de la iniciativa (Msd,
Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate, Internacional Web y Oxígeno Digital), ha presentado esta
inciativa con propuestas de formación basadas en las necesidades concretas que necesitan
las entidades colaboradoras para completar sus plantillas.
De esa forma, el Ayuntamiento tratará de mejorar "su apuesta por la inserción laboral de
jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto de trabajo no solo
con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de prácticas remuneradas
en empresas colaboradoras".
El concejal de Promoción Económica ha manifestado al respecto que "desde la concejalía de
promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los colaboradores mencionados
anteriormente se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la generación de empleo de
calidad en la ciudad".
En cuanto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso ha señalado
que "podrán participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una
formación específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo
largo de dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el
programa y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización
industrial".
"Ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y diez becas de prácticas en cada uno de
los dos perfiles profesionales antes descritos, en empresas salmantinas durante seis meses.
De igual firma remuneraremos a los tutores de las empresas colaboradoras encargados de la
supervisión y la tutoría de estos jóvenes", ha apuntado sobre unos cursos que comenzarán el
10 de septiembre y que están dirigidos a menores de 30 años inscritos en el sistema nacional
de garantía juvenil.
En concreto, habrá formación para operador en plantas industriales, que está dirigida a
jóvenes ingenieros y técnicos del sector de producción industrial de Salamanca. Incluye 234
horas, en módulos formativos con talleres prácticos.
Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluirá 280 horas y materias como 'Marketing offline y marketing digital', 'Marketing en
buscadores', 'Google ads', 'Social media optimization + Community Management' o 'Diseño
web'.
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor, número 15, tercera planta;
llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a
promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento de
Salamanca, www.aytosalamanca.es.
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A Xunta apoia aos emprendedores do coworking do Salnés na
súa aposta pola especialización e a oferta de produtos e servizos
de calidade
original

Salienta que os 22 novos empresarios optan pola valorización dos recursos do territorio e a
produción sostible
Os participantes contaron cun asesoramento especializado e titoría personalizada no Pazo
Vista Real, onde se levan impulsados 65 plans empresariais, con preto de 30 xa en marcha
O director do Igape, Juan Cividanes, salientou hoxe no Pazo Vista Real de Vilanova de
Arousa os servizos e axudas que a Consellería de Economía, Emprego e Industria pon a
disposición das novas empresas no peche do coworking do Salnés, onde os 22
emprendedores participantes nesta terceira edición presentaron os seus proxectos empresariais
despois de completar o proceso de formación e asesoramento.
Os novos empresarios, que desenvolveron 21 plans de negocio neste espazo de
emprendemento, impulsado pola Xunta en colaboración coa Escola de Organización Industrial
(EOI), optaron por diferentes sectores de actividade como o benestar e a saúde; o turismo
especializado, integral e sostible; a oferta gastronómica baseada en tradicións locais e
internacionais; a produción alimentaria artesanal; e servizos gráficos, de lecer e inmobiliarios
personalizados.
O coworking do Salnés, que nas dúas edicións anteriores apoiou 44 iniciativas
emprendedoras, forma parte da rede creada pola Consellería de Economía, Emprego e
Industria, a través do Igape, en colaboración coa EOI. O obxectivo fundamental das
aceleradoras, que contan con co-financiamento do Fondo Social Europeo (FSE), é promover o
desenvolvemento de proxectos empresariais e a creación de emprego sobre o territorio,
incrementando as probabilidades de éxito das iniciativas promovidas polos emprendedores,
facilitando a súa posta en marcha e a súa consolidación temperá.
Desde o comezo da súa actividade en 2017 ata a actualidade, dos 65 proxectos impulsados
na aceleradora xa están en marcha 28, e está previsto que comecen a funcionar proximamente
11 máis. Ademais, estas iniciativas levan asociadas a creación ou mantemento de 36 postos
de traballo.
Durante a súa intervención, Cividanes subliñou a importancia de que as ideas innovadoras
dos emprendedores adecúen as súas propostas ás novas necesidades do mercado actual, nas
que as demandas dos clientes e consumidores son máis personalizadas e especializadas, así
como a aposta pola calidade dos produtos e servizos que ofrecen, a valorización dos recursos
do territorio e a produción sostible.
Cividanes resaltou os instrumentos de apoio que ofrece o Goberno galego para facilitar a
posta en marcha e a consolidación temperá dos proxectos dos emprendedores. Así, a través
do Igape, poden acceder a programas como o Galicia Emprende, que ten como obxectivo
estimular o tecido empresarial galego e fomentar a xeración de emprego mediante a creación
e fortalecemento de novas pemes, así como os préstamos directos activados no programa de
instrumentos financeiros innovadores (IFIs) para facilitar os seus investimentos.
Mediante a última convocatoria do programa Galicia Emprende, do que permanece aberto o
prazo de solicitudes ata o vindeiro 10 de outubro, e do Galicia Rural Emprende, a Consellería
de Economía, Emprego e Industria achegará en total axudas por valor de 9 millóns de euros a
200 proxectos de autónomos e emprendedores para mobilizar investimentos que superarán os
24 millóns de euros.
Nestes días están a finalizar tamén as accións de formación e asesoramento nos espazos
coworking de Santiago de Compostela, a Costa da Morte, Ferrolterra, A Mariña lucense, a
Ribeira Sacra, Ourense e Celanova-Terras da Limia, nos que no conxunto das actuais edicións
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se apoiaron 167 iniciativas de emprendemento, mantendo 226 empresas e 394 postos de
traballo.
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El Ayuntamiento de Salamanca presenta dos nuevas iniciativas
para facilitar oportunidades laborales a diferentes colectivos
Javier S. Fraile  •  original

Son porpuestas presentadas por la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades y la de
Promoción Económica y Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca
Facilitar oportunidades laborales a todos los colectivos que lo necesiten. Este es el objetivo de
las dos nuevas propuestas presentadas por la Concejalía de Familia e Igualdad de
Oportunidades y la de Promoción Económica y Oportunidades del Ayuntamiento de
Salamanca. Se han planteado dos nuevas iniciativas que desde el Consistorio, buscan
potencia el empleo en Salamanca. Según el concejal de Promoción Económica y
Oportunidades, Juan José Sánchez Alonso, son formaciones y oportunidades laborales que
“han solicitado las empresas salmantinas, que demandan un perfil específico”.
Por+Salamanca

Ana Suárez ha presentado el programa ‘Por+Salamanca’. Una iniciativa que va dirigida a
facilitar la inserción en el mercado laboral de las personas con más dificultades, gracias a
cursos formativos y a itinerarios individualizados que les dotarán de una cualificación de la
que se beneficiarán 750 personas.
‘Por+Salamanca’ está dirigido a personas con mayor dificultad de inserción en el mercado
laboral: parados de larga duración, mayores de 50 años o personas con baja cualificación
profesional. En palabras de Suárez: “es necesario dotar a los desempleados de una
cualificación profesional reglada en áreas que demandan trabajadores para mejorar sus
oportunidades. Este programa beneficiará a 750 personas, de las cuales 255 formarán parte de
alguna de las 17 acciones formativas; el resto de beneficiarios participarán en itinerarios
individualizados de inserción a través de los cuáles mejorarán sus competencias a la hora de
acceder al mercado laboral”, señaló la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades al
mostrar las claves de un programa que está co-financiado por el Fondo Social Europeo y
dotado de un presupuesto de 1.407.120,67 euros.
Del mismo modo, Suárez destaca que es un programa para personas que vengan de otros
sectores ‘y necesiten formarse en otras aptitudes para tener oportunidades en el mercado
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laboral’.
Los cursos ofertados son los siguientes:
-Agricultura ecológica
-Actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería
-Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.
-Actividades auxiliares en agricultura
-Comunicación en lengua castellana (nivel 2)
-Competencia matemática (nivel 2)
-Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
-Atención socio-sanitaria a personas dependientes en institución
-Atención socio-sanitaria a personas en domicilio
-Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales
-Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
-Operaciones básicas de catering.
Para inscribirse, los interesados deberán acudir al Centro de Formación y Orientación Laboral,
calle Profesor Lucas, 5-7 1ª planta. A través del teléfono 923252001, a través de la web
cefol@aytosalamanca.es  o consultar la página web del Ayuntamiento de Salamanca
www.aytosalamanca.es
Apuesta por la inserción laboral de jóvenes

Son dos cursos piloto de formación a la carta; uno para la adaptación a los puestos de
operadores de plantas industriales, el otro de marketing digital y Optimización en Motores de
Búsqueda (SEO)
Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, acompañado
del director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez Henríquez
ha presentado dos cursos piloto de formación a la carta: uno para la adaptación a los puestos
de operadores de plantas industriales y el otro, de marketing digital y Optimización en Motores
de Búsqueda (SEO)
Están dotados con un presupuesto de 150.000 euros, lo que permitirá la adaptación de los
nuevos trabajadores al puesto de trabajo, no solo con una formación necesaria para su
acceso, sino además con bolsa de prácticas remuneradas en empresas colaboradoras.
El propio Sánchez Alonso afirma que ‘el 25% de las personas que demandan empleo en
Salamanca tienen menos de 30 años, el objetivo es adaptar a los jóvenes a los perfiles que
necesitan las empresas salmantinas. Además, hay que añadir que habrá remuneración
económica para los tutores y una beca, con el salario mínimo interprofesional, para los nuevos
trabajadores por 6 meses. Por ello animo a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad, porque
queremos generar una ciudad con nuevas oportunidades”.
El objetivo es la generación de empleo de calidad en la ciudad. Podrán participar jóvenes
ingenieros y de ciclos formativos, quienes recibirán una formación específica de adaptación al
puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo largo de dos meses (septiembre y
octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el programa.
El concejal de Promoción Económica destacó la oferta de 25 plazas en cada acción formativa
y 10 becas de prácticas en cada uno de los dos perfiles profesionales antes descritos, en
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empresas salmantinas durante 6 meses. “De igual firma remuneramos a los tutores de las
empresas colaboradoras encargados de la supervisión y la tutoría de estos jóvenes. Los
cursos comenzarán el próximo 10 de septiembre y están dirigidos a menores de 30 años
inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil”.
La formación para operador y operadora en plantas industriales está dirigida a jóvenes
ingenieros y técnicos del sector de Producción Industrial de Salamanca. Incluye 243 horas, en
módulos formativos con talleres prácticos, sobre:
-Fabricación, mantenimiento y control de calidad.
-Logística y digitalización de procesos.
-Gestión de calidad.
-Inteligencia emocional adaptada a la búsqueda de empleo
-Costes y control
-Ingeniería
-Caja de herramientas
- Prevención de riesgos laborales
Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda(SEO)
incluye 280 horas, y materias como:
- Marketing offline y marketing digital
- Marketing en buscadores
- Google ads
- Social media optimization + Community Management
- Social media Advertising
- Imagen de marca + gestión de la reputación on line
- Inboud marketing
- Eommerce y analítica web
- Diseño gráfico orientado al marketing
- Diseño web
- Emprendimiento
- Derecho digital
- Servicios administrativos de marketing digital
Por su parte, Luis Sánchez, Director de programas EOI, ha destacado que los programas son
fruto de la colaboración de muchas instituciones y empresas. “Todo debe estar alineado para
llegar a que se coloque a los alumnos que estén cualificados, para que sean capaces de
aportar valor a las empresas en las que comiencen a trabajar.”
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Nuevas oportunidades laborales para diferentes colectivos
original

Ana Suárez Otero da a conocer ‘Por+Salamanca’, programa dirigido a facilitar la inserción en
el mercado laboral de las personas con más dificultades, gracias a cursos formativos y a
itinerarios individualizados que les dotarán de una cualificación de la que se beneficiarán 750
personas

Like 1
 

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Ana
Suárez Otero y el concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José
Sánchez Alonso, han presentado hoy diferentes iniciativas de formación para facilitar un puesto
de trabajo a diferentes colectivos.
Ana Suárez lo hizo con el programa ‘Por+Salamanca’, dirigido a facilitar la inserción en el
mercado laboral de las personas con más dificultades, como parados de larga duración,
mayores de 50 años, o personas con baja cualificación profesional, “es necesario dotar a los
desempleados de una cualificación profesional reglada en áreas que demandan trabajadores
para mejorar sus oportunidades.
Este programa beneficiará a 750 personas, de las cuales 255 formarán parte de alguna de las
17 acciones formativas; el resto de beneficiarios participarán en itinerarios individualizados de
inserción a través de los cuáles mejorarán sus competencias a la hora de acceder al mercado
laboral”, señaló la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades al mostrar las claves de
un programa está co-financiado por el Fondo Social Europeo y dotado de un presupuesto de
1.407.120, 67 euros.
Los cursos ofertados son los siguientes:

-Agricultura ecológica.
-Actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería.
-Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.
-Actividades auxiliares en agricultura.
-Comunicación en lengua castellana (nivel 2). 1º edición.
-Comunicación en lengua castellana (nivel 2). 2ª edición.
-Competencia matemática (nivel 2). 1ª edición.
-Competencia matemática (nivel 2). 2ª edición.
-Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. 1ª edición.
-Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. 2ª edición.
-Atención socio-sanitaria a personas dependientes en institución. 1ª edición.
-Atención socio-sanitaria a personas dependientes en institución. 2ª edición.
-Atención socio-sanitaria a personas en domicilio. 1ª edición.
-Atención socio-sanitaria a personas en domicilio. 2ª edición.
-Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales.
-Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
-Operaciones básicas de catering.
Para inscribirse, los interesados deberán acudir al Centro de Formación y Orientación Laboral
(Cefol), calle Profesor Lucas, 5-7. 1ª planta. 37006 Salamanca. También a través del teléfono
923 252001, a través de la web cefol@aytosalamanca.es o consultar la página web del
Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.es
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Apuesta por la inserción laboral de jóvenes

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, acompañado
del director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez Henríquez y
de responsables de las empresas colaboradoras (Msd, Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate,
Internacional Web y Oxígeno Digital) ha presentado una nueva iniciativa laboral para jóvenes
basada en programas de formación, que ponen en marcha dos cursos piloto, dotados con un
presupuesto de 150.000 euros. De esa forma, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la
inserción laboral de jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto
de trabajo no solo con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de
prácticas remuneradas en empresas colaboradoras.
El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso manifestó al respecto,
“desde la concejalía de promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los
colaboradores mencionados anteriormente se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la
generación de empleo de calidad en la ciudad”.
Respecto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso señaló, “podrán
participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una formación
específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo largo de
dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el programa
y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización industrial”.
También quiso analizar el siguiente punto, “ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y
10 becas de prácticas en cada uno de los dos perfiles profesionales antes descritos, en
empresas salmantinas durante 6 meses. De igual firma remuneraremos a los tutores de las
empresas colaboradoras encargados de la supervisión y la tutoría de estos jóvenes. Los
cursos comenzarán el próximo 10 de septiembre y están dirigidos a menores de 30 años
inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil”.
La formación para operador u operadora en plantas industriales está dirigida a jóvenes
ingenieros y técnicos del sector de Producción Industrial de Salamanca. Incluye 234 horas, en
módulos formativos con talleres prácticos, sobre:
-Fabricación, mantenimiento y control de calidad
-Logística y digitalización de procesos
-Gestión de calidad
-Inteligencia emocional adaptada a la búsqueda de empleo
-Costes y control
-Ingeniería
-Caja de herramientas leanseis Sigma
-Prevención de riesgos laborales
Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluye 280 horas, y materias como:
-Marketing offline y marketing digital
-Marketing en buscadores
-Google ads
-Social media optimization + Community Management
-Social media Advertising
-Imagen de marca + gestión de la reputación on line
-Inboud marketing
-Eommerce y analítica web
-Diseño gráfico orientado al marketing
-Diseño web
-Emprendimiento
-Derecho digital
Servicios administrativos de marketing digital

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Noticias Castilla y León

 Prensa Digital

 8705

 28 046

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 23/07/2019

 España

 30 EUR (33 USD)

 573 EUR (648 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=218007402



Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor 15, 3º planta; llamar al
teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a promocioneconomica@aytosalamanca.es
o consultar la página web del Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.es
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El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha dos cursos piloto
de formación a la carta para desempleados
admin  •  original

EUROPA PRESS
El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha dos nuevos cursos piloto de “formación a la carta”
para jóvenes de la ciudad que quieran incorporarse al mercado laboral, una iniciativa que contará con un
presupuesto de 150.000 euros.

El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, junto a la edil Ana Suárez
y acompañado
por el director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez Henríquez
y por responsables de las empresas colaboradoras
de la iniciativa (Msd, Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate, Internacional Web y Oxígeno
Digital), ha presentado esta inciativa con propuestas de formación basadas en las necesidades
concretas que necesitan las entidades colaboradoras para completar sus plantillas.
De esa forma, el Ayuntamiento tratará de mejorar “su apuesta por la inserción laboral de
jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto de trabajo no solo
con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de prácticas remuneradas
en empresas colaboradoras”.
El concejal de Promoción Económica ha manifestado al respecto que “desde la concejalía de
promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los colaboradores mencionados
anteriormente se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la generación de empleo de
calidad en la ciudad”.
En cuanto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso ha señalado
que “podrán participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una
formación específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo
largo de dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el
programa y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización
industrial”.
“Ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y diez becas de prácticas en cada uno de los
dos perfiles profesionales antes descritos, en empresas salmantinas durante seis meses. De
igual firma remuneraremos a los tutores de las empresas colaboradoras encargados de la
supervisión y la tutoría de estos jóvenes”, ha apuntado sobre unos cursos que comenzarán el
10 de septiembre y que están dirigidos a menores de 30 años inscritos en el sistema nacional
de garantía juvenil.
En concreto, habrá formación para operador en plantas industriales, que está dirigida a
jóvenes ingenieros y técnicos del sector de producción industrial de Salamanca. Incluye 234
horas, en módulos formativos con talleres prácticos.
Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluirá 280 horas y materias como ‘Marketing offline y marketing digital’, ‘Marketing en
buscadores’, ‘Google ads’, ‘Social media optimization + Community Management’ o ‘Diseño
web’.
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor, número
15, tercera planta; llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a
promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento de
Salamanca, www.aytosalamanca.es.
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Por+Salamanca facilitará la inserción en el mercado laboral de 750
personas con dificultades
Redacción  •  original

Además, el Ayuntamiento presenta dos cursos piloto de formación a la carta

Rueda de prensa de la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez Otero
y el concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez Alonso. Foto de Víctor Sánchez

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Ana
Suárez Otero y el concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José
Sánchez Alonso, han presentado hoy diferentes iniciativas de formación para facilitar un puesto
de trabajo a diferentes colectivos.
Ana Suárez lo hizo con el programa ‘Por+Salamanca’, dirigido a facilitar la inserción en el
mercado laboral de las personas con más dificultades, como parados de larga duración,
mayores de 50 años, o personas con baja cualificación profesional, “es necesario dotar a los
desempleados de una cualificación profesional reglada en áreas que demandan trabajadores
para mejorar sus oportunidades. Este programa beneficiará a 750 personas, de las cuales 255
formarán parte de alguna de las 17 acciones formativas; el resto de beneficiarios participarán
en itinerarios individualizados de inserción a través de los cuáles mejorarán sus competencias
a la hora de acceder al mercado laboral”, señaló la concejala de Familia e Igualdad de
Oportunidades al mostrar las claves de un programa está co-financiado por el Fondo Social
Europeo y dotado de un presupuesto de 1.407.120, 67 euros.
Los cursos ofertados son los siguientes:

Agricultura ecológica.
Actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería.
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.
Actividades auxiliares en agricultura.
Comunicación en lengua castellana (nivel 2). 1º edición.
Comunicación en lengua castellana (nivel 2). 2ª edición.
Competencia matemática (nivel 2). 1ª edición.
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Competencia matemática (nivel 2). 2ª edición.
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. 1ª edición.
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. 2ª edición.
Atención socio-sanitaria a personas dependientes en institución. 1ª edición.
Atención socio-sanitaria a personas dependientes en institución. 2ª edición.
Atención socio-sanitaria a personas en domicilio. 1ª edición.
Atención socio-sanitaria a personas en domicilio. 2ª edición.
Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales.
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
Operaciones básicas de catering.
Inscripciones

Para inscribirse, los interesados deberán acudir al Centro de Formación y Orientación Laboral
(Cefol), calle Profesor Lucas, 5-7. 1ª planta. 37006 Salamanca. También a través del teléfono
923 252001, a través de la web cefol@aytosalamanca.es o consultar la página web del
Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.es
Apuesta por la inserción laboral de jóvenes

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, acompañado
del director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez Henríquez y
de responsables de las empresas colaboradoras (Msd, Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate,
Internacional Web y Oxígeno Digital) ha presentado una nueva iniciativa laboral para jóvenes
basada en programas de formación, que ponen en marcha dos cursos piloto, dotados con un
presupuesto de 150.000 euros. De esa forma, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la
inserción laboral de jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto
de trabajo no solo con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de
prácticas remuneradas en empresas colaboradoras.
El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso manifestó al respecto,
“desde la concejalía de promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los
colaboradores mencionados anteriormente se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la
generación de empleo de calidad en la ciudad”.
Respecto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso señaló, “podrán
participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una formación
específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo largo de
dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el programa
y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización industrial”.
También quiso analizar el siguiente punto, “ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y
10 becas de prácticas en cada uno de los dos perfiles profesionales antes descritos, en
empresas salmantinas durante 6 meses. De igual firma remuneraremos a los tutores de las
empresas colaboradoras encargados de la supervisión y la tutoría de estos jóvenes. Los
cursos comenzarán el próximo 10 de septiembre y están dirigidos a menores de 30 años
inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil”.
La formación para operador u operadora en plantas industriales está dirigida a jóvenes
ingenieros y técnicos del sector de Producción Industrial de Salamanca. Incluye 234 horas, en
módulos formativos con talleres prácticos, sobre:
Fabricación, mantenimiento y control de calidad

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Salamanca

 Prensa Digital

 9502

 30 979

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 23/07/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 602 EUR (681 USD) 

https://salamancartvaldia.es/not/215040/nbsp-salamanca-facilitara-insercion-mercado-laboral-750-personas/

http://www.aytosalamanca.es


Logística y digitalización de procesos
Gestión de calidad
Inteligencia emocional adaptada a la búsqueda de empleo
Costes y control
Ingeniería
Caja de herramientas leanseis Sigma
Prevención de riesgos laborales
Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluye 280 horas, y materias como:
Marketing offline y marketing digital
Marketing en buscadores
Google ads
Social media optimization + Community Management
Social media Advertising
Imagen de marca + gestión de la reputación on line
Inboud marketing
Eommerce y analítica web
Diseño gráfico orientado al marketing
Diseño web
Emprendimiento
Derecho digital
Servicios administrativos de marketing digital
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor 15, 3º planta; llamar al
teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a promocioneconomica@aytosalamanca.es
o consultar la página web del Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.es
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Por+Salamanca facilitará la inserción en el mercado laboral de 750
personas con dificultades
Redacción  •  original

Además, el Ayuntamiento presenta dos cursos piloto de formación a la carta

Rueda de prensa de la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez Otero
y el concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez Alonso. Foto de Víctor Sánchez

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Ana
Suárez Otero y el concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José
Sánchez Alonso, han presentado hoy diferentes iniciativas de formación para facilitar un puesto
de trabajo a diferentes colectivos.
Ana Suárez lo hizo con el programa ‘Por+Salamanca’, dirigido a facilitar la inserción en el
mercado laboral de las personas con más dificultades, como parados de larga duración,
mayores de 50 años, o personas con baja cualificación profesional, “es necesario dotar a los
desempleados de una cualificación profesional reglada en áreas que demandan trabajadores
para mejorar sus oportunidades. Este programa beneficiará a 750 personas, de las cuales 255
formarán parte de alguna de las 17 acciones formativas; el resto de beneficiarios participarán
en itinerarios individualizados de inserción a través de los cuáles mejorarán sus competencias
a la hora de acceder al mercado laboral”, señaló la concejala de Familia e Igualdad de
Oportunidades al mostrar las claves de un programa está co-financiado por el Fondo Social
Europeo y dotado de un presupuesto de 1.407.120, 67 euros.
Los cursos ofertados son los siguientes:

Agricultura ecológica.
Actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería.
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.
Actividades auxiliares en agricultura.
Comunicación en lengua castellana (nivel 2). 1º edición.
Comunicación en lengua castellana (nivel 2). 2ª edición.
Competencia matemática (nivel 2). 1ª edición.
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Competencia matemática (nivel 2). 2ª edición.
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. 1ª edición.
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. 2ª edición.
Atención socio-sanitaria a personas dependientes en institución. 1ª edición.
Atención socio-sanitaria a personas dependientes en institución. 2ª edición.
Atención socio-sanitaria a personas en domicilio. 1ª edición.
Atención socio-sanitaria a personas en domicilio. 2ª edición.
Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales.
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
Operaciones básicas de catering.
Inscripciones

Para inscribirse, los interesados deberán acudir al Centro de Formación y Orientación Laboral
(Cefol), calle Profesor Lucas, 5-7. 1ª planta. 37006 Salamanca. También a través del teléfono
923 252001, a través de la web cefol@aytosalamanca.es o consultar la página web del
Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.es
Apuesta por la inserción laboral de jóvenes

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, acompañado
del director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis Sánchez Henríquez y
de responsables de las empresas colaboradoras (Msd, Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate,
Internacional Web y Oxígeno Digital) ha presentado una nueva iniciativa laboral para jóvenes
basada en programas de formación, que ponen en marcha dos cursos piloto, dotados con un
presupuesto de 150.000 euros. De esa forma, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la
inserción laboral de jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto
de trabajo no solo con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de
prácticas remuneradas en empresas colaboradoras.
El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso manifestó al respecto,
“desde la concejalía de promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los
colaboradores mencionados anteriormente se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la
generación de empleo de calidad en la ciudad”.
Respecto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso señaló, “podrán
participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una formación
específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo largo de
dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el programa
y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización industrial”.
También quiso analizar el siguiente punto, “ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y
10 becas de prácticas en cada uno de los dos perfiles profesionales antes descritos, en
empresas salmantinas durante 6 meses. De igual firma remuneraremos a los tutores de las
empresas colaboradoras encargados de la supervisión y la tutoría de estos jóvenes. Los
cursos comenzarán el próximo 10 de septiembre y están dirigidos a menores de 30 años
inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil”.
La formación para operador u operadora en plantas industriales está dirigida a jóvenes
ingenieros y técnicos del sector de Producción Industrial de Salamanca. Incluye 234 horas, en
módulos formativos con talleres prácticos, sobre:
Fabricación, mantenimiento y control de calidad
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Logística y digitalización de procesos
Gestión de calidad
Inteligencia emocional adaptada a la búsqueda de empleo
Costes y control
Ingeniería
Caja de herramientas leanseis Sigma
Prevención de riesgos laborales
Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluye 280 horas, y materias como:
Marketing offline y marketing digital
Marketing en buscadores
Google ads
Social media optimization + Community Management
Social media Advertising
Imagen de marca + gestión de la reputación on line
Inboud marketing
Eommerce y analítica web
Diseño gráfico orientado al marketing
Diseño web
Emprendimiento
Derecho digital
Servicios administrativos de marketing digital
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor 15, 3º planta; llamar al
teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a promocioneconomica@aytosalamanca.es
o consultar la página web del Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.es
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Salamanca pone en marcha dos cursos piloto de 'formación a la
carta' para desempleados
Tribuna de Salamanca  •  original

La iniciativa contará con un presupuestos de 150.000 euros.
El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha dos  nuevos cursos piloto de "formación
a la carta" para jóvenes de la ciudad  que quieran incorporarse al mercado laboral, una
iniciativa que contará con un presupuesto de 150.000 euros.

El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, junto a la edil Ana Suárez
y acompañado por el director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis
Sánchez Henríquez y por responsables de las empresas colaboradoras de la iniciativa (Msd,
Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate, Internacional Web y Oxígeno Digital), ha presentado esta
inciativa con propuestas de formación basadas en las necesidades concretas que necesitan las
entidades colaboradoras para completar sus plantillas.

De esa forma, el Ayuntamiento tratará de mejorar "su apuesta por la inserción laboral de
jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto de trabajo no solo
con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de prácticas remuneradas
en empresas colaboradoras".
El concejal de Promoción Económica ha manifestado al respecto que "desde la concejalía de
promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los colaboradores mencionados
anteriormente  se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la generación de empleo de calidad
en la ciudad".

En cuanto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso ha señalado
que "podrán participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una
formación específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo
largo de dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el
programa y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización
industrial".
"Ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y diez becas de prácticas en cada uno de
los dos perfiles profesionales antes descritos, en empresas salmantinas durante seis meses.
De igual firma remuneraremos a los tutores de las empresas colaboradoras encargados de la
supervisión y la tutoría de estos jóvenes",  ha apuntado sobre unos cursos que comenzarán el
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10 de septiembre y que están dirigidos a menores de 30 años inscritos en el sistema nacional
de garantía juvenil.
En concreto, habrá formación para operador en plantas industriales, que está dirigida a
jóvenes ingenieros y técnicos del sector de producción industrial de Salamanca. Incluye 234
horas, en módulos formativos con talleres prácticos.

Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluirá 280 horas y materias como 'Marketing offline y marketing digital', 'Marketing en
buscadores', 'Google ads', 'Social media optimization + Community Management' o 'Diseño
web'.
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor, número 15, tercera planta;
llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a
promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento de
Salamanca, www.aytosalamanca.es.
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Salamanca pone en marcha dos cursos piloto de 'formación a la
carta' para desempleados
Tribuna de Salamanca  •  original

La iniciativa contará con un presupuestos de 150.000 euros.
El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha dos  nuevos cursos piloto de "formación
a la carta" para jóvenes de la ciudad  que quieran incorporarse al mercado laboral, una
iniciativa que contará con un presupuesto de 150.000 euros.

El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, junto a la edil Ana Suárez
y acompañado por el director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis
Sánchez Henríquez y por responsables de las empresas colaboradoras de la iniciativa (Msd,
Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate, Internacional Web y Oxígeno Digital), ha presentado esta
inciativa con propuestas de formación basadas en las necesidades concretas que necesitan las
entidades colaboradoras para completar sus plantillas.

De esa forma, el Ayuntamiento tratará de mejorar "su apuesta por la inserción laboral de
jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto de trabajo no solo
con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de prácticas remuneradas
en empresas colaboradoras".
El concejal de Promoción Económica ha manifestado al respecto que "desde la concejalía de
promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los colaboradores mencionados
anteriormente  se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la generación de empleo de calidad
en la ciudad".

En cuanto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso ha señalado
que "podrán participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una
formación específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo
largo de dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el
programa y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización
industrial".
"Ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y diez becas de prácticas en cada uno de
los dos perfiles profesionales antes descritos, en empresas salmantinas durante seis meses.
De igual firma remuneraremos a los tutores de las empresas colaboradoras encargados de la
supervisión y la tutoría de estos jóvenes",  ha apuntado sobre unos cursos que comenzarán el
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10 de septiembre y que están dirigidos a menores de 30 años inscritos en el sistema nacional
de garantía juvenil.
En concreto, habrá formación para operador en plantas industriales, que está dirigida a
jóvenes ingenieros y técnicos del sector de producción industrial de Salamanca. Incluye 234
horas, en módulos formativos con talleres prácticos.

Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluirá 280 horas y materias como 'Marketing offline y marketing digital', 'Marketing en
buscadores', 'Google ads', 'Social media optimization + Community Management' o 'Diseño
web'.
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor, número 15, tercera planta;
llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a
promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento de
Salamanca, www.aytosalamanca.es.
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El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha dos cursos piloto
de "formación a la carta" para desempleados
original

SALAMANCA, 23 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha dos nuevos cursos piloto de "formación a
la carta" para jóvenes de la ciudad que quieran incorporarse al mercado laboral, una iniciativa
que contará con un presupuesto de 150.000 euros.
El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, junto a la edil Ana Suárez
y acompañado por el director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis
Sánchez Henríquez y por responsables de las empresas colaboradoras de la iniciativa (Msd,
Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate, Internacional Web y Oxígeno Digital), ha presentado esta
inciativa con propuestas de formación basadas en las necesidades concretas que necesitan
las entidades colaboradoras para completar sus plantillas.
De esa forma, el Ayuntamiento tratará de mejorar "su apuesta por la inserción laboral de
jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto de trabajo no solo
con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de prácticas remuneradas
en empresas colaboradoras".
El concejal de Promoción Económica ha manifestado al respecto que "desde la concejalía de
promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los colaboradores mencionados
anteriormente se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la generación de empleo de
calidad en la ciudad".
En cuanto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso ha señalado
que "podrán participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una
formación específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo
largo de dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el
programa y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización
industrial".
"Ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y diez becas de prácticas en cada uno de
los dos perfiles profesionales antes descritos, en empresas salmantinas durante seis meses.
De igual firma remuneraremos a los tutores de las empresas colaboradoras encargados de la
supervisión y la tutoría de estos jóvenes", ha apuntado sobre unos cursos que comenzarán el
10 de septiembre y que están dirigidos a menores de 30 años inscritos en el sistema nacional
de garantía juvenil.
En concreto, habrá formación para operador en plantas industriales, que está dirigida a
jóvenes ingenieros y técnicos del sector de producción industrial de Salamanca. Incluye 234
horas, en módulos formativos con talleres prácticos.
Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluirá 280 horas y materias como 'Marketing offline y marketing digital', 'Marketing en
buscadores', 'Google ads', 'Social media optimization + Community Management' o 'Diseño
web'.
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor, número 15, tercera planta;
llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a
promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento de
Salamanca, www.aytosalamanca.es.
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El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha dos cursos piloto
de "formación a la carta" para desempleados
original

SALAMANCA, 23 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha dos nuevos cursos piloto de "formación a
la carta" para jóvenes de la ciudad que quieran incorporarse al mercado laboral, una iniciativa
que contará con un presupuesto de 150.000 euros.
El concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez Alonso, junto a la edil Ana Suárez
y acompañado por el director de programas de la Escuela de Organización Industrial, Luis
Sánchez Henríquez y por responsables de las empresas colaboradoras de la iniciativa (Msd,
Geldesa, Helcesa, Kimberly, Sumate, Internacional Web y Oxígeno Digital), ha presentado esta
inciativa con propuestas de formación basadas en las necesidades concretas que necesitan
las entidades colaboradoras para completar sus plantillas.
De esa forma, el Ayuntamiento tratará de mejorar "su apuesta por la inserción laboral de
jóvenes en empresas salmantinas, permitiéndoles su adaptación al puesto de trabajo no solo
con una formación necesaria para su acceso sino además con bolsa de prácticas remuneradas
en empresas colaboradoras".
El concejal de Promoción Económica ha manifestado al respecto que "desde la concejalía de
promoción económica y oportunidades de inversión, junto a los colaboradores mencionados
anteriormente se ha diseñado un programa cuyo objetivo es la generación de empleo de
calidad en la ciudad".
En cuanto a quienes podrán acogerse al proyecto, Juan José Sánchez Alonso ha señalado
que "podrán participar jóvenes ingenieros y de ciclos formativos, los cuales recibirán una
formación específica de adaptación al puesto, de unas 200 horas de duración, impartidas a lo
largo de dos meses (septiembre y octubre), por personal de las empresas colaboradoras en el
programa y profesionales de reconocido prestigio a través de la escuela de organización
industrial".
"Ofertaremos 25 plazas en cada acción formativa y diez becas de prácticas en cada uno de
los dos perfiles profesionales antes descritos, en empresas salmantinas durante seis meses.
De igual firma remuneraremos a los tutores de las empresas colaboradoras encargados de la
supervisión y la tutoría de estos jóvenes", ha apuntado sobre unos cursos que comenzarán el
10 de septiembre y que están dirigidos a menores de 30 años inscritos en el sistema nacional
de garantía juvenil.
En concreto, habrá formación para operador en plantas industriales, que está dirigida a
jóvenes ingenieros y técnicos del sector de producción industrial de Salamanca. Incluye 234
horas, en módulos formativos con talleres prácticos.
Por su parte, el curso de Marketing digital y Optimización en Motores de Búsqueda (SEO)
incluirá 280 horas y materias como 'Marketing offline y marketing digital', 'Marketing en
buscadores', 'Google ads', 'Social media optimization + Community Management' o 'Diseño
web'.
Para inscribirse a los cursos, los interesados deberán acudir a la oficina municipal de apoyo a
autónomos, empresas y emprendedores, ubicada en la Plaza Mayor, número 15, tercera planta;
llamar al teléfono 923 281 414; enviar un correo electrónico a
promocioneconomica@aytosalamanca.es o consultar la página web del Ayuntamiento de
Salamanca, www.aytosalamanca.es.
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Batalla de bandas para poder tocar en el Festival de la Luz
CESAR QUIAN  •  original

La Voz
El festival Atlantic Fest, que se celebrará el próximo fin de semana en A Illa de Arousa,
acogerá un singular certamen centro de su programación. Se trata de una batalla de bandas en
donde diez formaciones gallegas expondrán un tema en directo para que un jurado profesional
elija cinco de ellas. Estas actuarán en el Festival de la Luz, que tiene lugar en Boimorto los
días 6, 7 y 8 de septiembre. Se trata de una iniciativa promovida por la Fundación Paideia
Galiza, EOI Escuela de Organización Industrial y Mahou San Miguel.
Las diez bandas, que participaron en el programa Go2Work de emprendimiento musical, son
Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Ilde, La May, Lau, Luama Son Sistema, Moura, The
Wonderminds y Zafra. Muestran todas ellas diferentes formas de entender la música que
actualmente se hace en Galicia en la actualidad. Juntas conforman un puzle de géneros como
el indie-pop, la música folk actualizada con electrónica, los ritmos latinos o la canción de autor.
Escaparate en vivo
En el Atlantic Fest tocarán durante la jornada del sábado 27 en tres bloques. Se trata de un
modo rápido de mostrarse al público interpretando un solo tema.  Esta modalidad es muy
habitual en Inglaterra con grupos noveles.  Con ella las tres entidades participantes quieren
fomentar el empleo y el emprendimiento en el ámbito de la industria musical, además de
reforzar el compromiso con la música y la apuesta por el talento joven. En el Festival de la
Luz se hará la selección final.
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Batalla de bandas para poder tocar no Festival da Luz
CESAR QUIAN  •  original

La Voz
O festival Atlantic Fest, que se celebrará o próximo fin de semana na Illa de Arousa, acollerá
un singular certame centro da súa programación. Trátase dunha batalla de bandas onde dez
formacións galegas exporán un tema en directo para que un xurado profesional elixa cinco
delas. Estas actuarán no Festival da Luz, que ten lugar en Boimorto os días 6, 7 e 8 de
setembro. Trátase dunha iniciativa promovida pola Fundación Paideia Galiza, EOI Escola de
Organización Industrial e Mahou San Miguel.
As dez bandas, que participaron no programa Go2Work de emprendimiento musical, son
Astrogirl, Carolina Rubirosa, César de Centi, Ilde, A May, Lau, Luama Son Sistema, Moura, The
Wonderminds e Zafra. Mostran todas elas diferentes formas de entender a música que
actualmente se fai en Galicia na actualidade. Xuntas conforman un quebracabezas de xéneros
como o indie-pop, a música folk actualizada con electrónica, os ritmos latinos ou a canción de
autor.
Escaparate en vivo
No Atlantic Fest tocarán durante a xornada do sábado 27 en tres bloques. Trátase dun modo
rápido de mostrarse ao público interpretando un só tema.  Esta modalidade é moi habitual en
Inglaterra con grupos noveis.  Con ela as tres entidades participantes queren fomentar o
emprego e o emprendimiento no ámbito da industria musical, ademais de reforzar o
compromiso coa música e a aposta polo talento novo. No Festival da Luz farase a selección
final.
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Festivales de música pop rock como vía de formación laboral
original

Jóvenes de las comarcas del Sar, Barbanza, Noia y el Concello de Muros
reciben clases del equipo del Bilbao BBK Live, evento con 8,5 millones depresupuesto // Se trata de un taller impulsado desde la Fundación Paideia.

Los jóvenes gallegos integrantes del taller promovido por Paideia posan entre las instalaciones del reciente festival Bilbao
BBK Live, impulsado por la promotora Last Tour International. - FOTO: ECG

La música arde en verano y es una creciente rama de la industria cultural gracias a festivales
de presupuesto millonario, como el Bilbao BBK Live, dotado con 8,5 millones de euros y cuya
reciente edición fue seguida in situ por treinta jóvenes gallegos, participantes de un singular
plan formativo.
Chicos y chicas (de entre 16 y 29 años) en situación de desempleo, buscan así abrirse paso
en ese área en alza.
"Se ha dado prioridad a personas que residan en las comarcas del Sar, Barbanza, Noia y el
Ayuntamiento de Muros, y a aquellos sin formación superior que estén interesados en
incorporarse al mercado laboral", explica a EL CORREO Guillerno Vergara, vicepresidente de
la Fundación Paideia.
Cinco de ellos son: Marcela Rodríguez Portas  (de Valga; "Lo que más consumo es rock, indie
y pop", dice), Adriana Nieto Rama  (de Outes; "Escucho rap, rock, pop, indie y electrónica..."),
Rubén Martínez Santa María  (de Ribeira; "Rock y música de los 80 o 90 es lo que más me
gusta"),  Nelky Joel Lara Greenaway (de Noia; "Me gusta el trap, pero estoy abierto a más
estilos") y Rodrigo Fernandez Garabán (de Pontecesures; "Mi música favorita es el trap").
Su reciente viaje hasta Bilbao es parte de la acción formativa puesta en marcha por la
Escuela de Organización Industrial (EOI), la Fundación Paideia y la Asociación Deloa. Así lo
explica Vergara, vicepresidente de esa fundación.
"Es una formación gratuita porque en parte está financiada por el Fondo Social Europeo. La
finalidad es ofrecer, a jóvenes que están fuera del sistema educativo/formativo convencional,
una herramienta para así desarrollar competencias genéricas que les ayuden a acceder a un
empleo en cualquier sector profesional", aclara.
Esta apuesta, que también cuenta con apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
se enmarca dentro de la Iniciativa de Empleo Juvenil, y tuvo antes sesiones presenciales en
Noia.
Incluyó la planificación de un festival de música, la visita a un estudio de grabación
profesional, pautas para la elaboración de vídeo-currículum o un panel de experiencias con
emprendedores, entre otras enseñanzas.
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Patricia Hermida Lago, mánager gallega y abogada especializada en derechos de autor,
ahonda en el perfil de los alumnos de esta idea centrada en un entorno cultural emergente
desde que los planes turísticos abrigan estas citas entre sus reclamos.
"Los participantes son jóvenes, consumidores de conciertos y buscan participar activamente en
la organización de un festival. Están descubriendo que no es una tarea tan sencilla cómo
pensaban: son muchos los factores confluyentes... Pretendemos que se sepan manejar los
elementos básicos que interactúan en un festival pequeño (para unas 4000 personas), elaborar
coherentemente y defender un proyecto económico ante terceros considerando que no solo
hablamos de música y criterios programáticos, si no de valor añadido y experiencias que
sumen para que el espectador sea el protagonista absoluto".
En iniciativas previas, los promotores de la propuesta colaboraron con citas pop rock de
Galicia, como el Festival de la Luz (Boimorto, A Coruña), Atlantic Fest (Illa de Arousa), Vive
Nigrán o el Revenidas (Vilaxoán de Arousa), dentro de un esfuerzo cuyo alcance, según
Vergara, crecerá.
"En este taller en concreto, hemos apostado por el Festival Bilbao BBK Live por ser un evento
de nivel internacional organizado por una empresa de referencia en la organización de
festivales o giras, como es Last Tour", añade.
"En próximos talleres tenemos previsto continuar involucrando tanto a promotoras musicales
gallegas como de otras zonas. E incluso trabajar con profesionales y eventos musicales
portugueses".
xsanmartin@elcorreogallego.es
www.elcorreogallego.es
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