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l LUIS BERMEJO l 
4º GRADO PERIODISMO

Son los más golpeados por la
crisis pero se resisten a la derro-
ta. Tropiezan con el abismo del
paro, pero se agarran a una idea
para sortearlo. Huyen de las ci-
fras de desempleo, del cartel de
“cerrado” y de los malos augu-
rios económicos, y tratan de sa-
lir adelante a través del autoem-
pleo. Así, el número de jóvenes
españoles menores de 30 años
que creó su propio trabajo cre-
ció casi un 5,6% entre enero y
septiembre de 2013. Este por-
centaje es 17 veces superior al
aumento experimentado en to-
da la Unión Europea (0,33%),
según un informe de la Unión
de Profesionales y Trabajadores
Autónomos, UPTA. Y otro dato
para la esperanza: según la Aso-
ciación de Trabajadores Autó-
nomos (ATA), cada año se con-
tabilizan 17.900 nuevos em-
prendedores. Queda claro que
la ilusión y las ganas de trabajar
compiten con cualquier obstá-
culo. “Dejarse arrastrar por la
triste situación laboral de nues-
tro país solo serviría para desa-
provechar oportunidades y qui-
tarnos tiempo para ser felices”,
explica Antonio Osuna, un jo-
ven emprendedor que ha creado
mesas-futbolín.

En cuanto al pequeño comer-
cio, 2013 ha sido el primer año
de crecimiento en número de au-
tónomos en este sector (0,6%)
con respecto a años anteriores.
Las cifras, raquíticas aún, mues-
tran un síntoma de que hemos
tocado fondo y ahora todo lo que
queda es remontar. 

Aunque parezca que éste no es el
mejor momento para crear un ne-
gocio, los emprendedores dicen
que “la suerte es para quien la bus-
ca”. Y muchas personas, como Lo-
rena Luque, creadora de Foodint-
hebox, ya la han encontrado. Esta
joven se lanzó a vender online pro-

ductos gourmet de decenas de pa-
íses y ha conseguido poner en la
mesa lo mejor de la gastronomía
internacional. Nadie dijo que fuese
fácil, así que le tocó esquivar barre-
ras con tesón e ilusión. Alberto
Cerdeño, Rubén Laguna y Carlos
Gervasini también supieron en-

contrar un hueco en el mercado
gracias a una idea innovadora. Su
productora Owlview está especiali-
zada en vídeo pero presta un sinfín
de servicios al cliente.

Ellos son una simple muestra de
la fuerza de los emprendedores.
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La fuerza de los emprendedores Me voy de
Erasmus

El primo de
Lebron James se
vuelca contra el
cáncer de mama

David García
Lou, el primer
español que 
triunfa en China
con un disco en 
mandarín 

La selección
española de 
cocina busca el
Olimpo de los
fogones en el
Bocuse D’Or

Los jóvenes españoles que se hacen autónomos crecen a un ritmo 17 veces superior
a la media europea, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos

2014: Año Internacional
de los Cristales

Ruth Beitia, Mejor
Atleta del Año

La cristalografía está presente
en los antibióticos, la pasta
de dientes y hasta el chocolate 

“Cuando vi los JJ.OO de
Barcelona ’92 por la tele soñé
que quería ser olímpica”

l BERTA FERNÁNDEZ DE VEGA l 
3º GRADO PERIODISMO

España lo ha conseguido. Nuestro
país ha desalojado a China del po-
dio de los destinos más atractivos

para el turismo y ha recuperado la
tercera posición, por detrás de Es-
tados Unidos y Francia. En 2013 vi-
sitaron nuestras playas, monumen-
tos y hoteles 60,5 millones de turis-
tas, lo que supone un 5,6 % más

que en 2012, y un récord histórico.
Estas visitas aportaron a la econo-
mía española  59.000 millones de
euros que, sobre todo, procedieron
de los bolsillos de británicos, fran-
ceses y alemanes.                Página 4

Cada año 40.000 alumnos se mar-
chan a estudiar fuera de España.
Las posibilidades de hacerlo con
una beca del Ministerio menguan.
En cambio, las oficinas de Relacio-
nes Internacionales de las universi-
dades cada año firman más y mejo-
res convenios con otras del extran-
jero, favoreciendo la movilidad y
formación de su alumnado.
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Este campeonato mundial se cele-
brará en mayo en Estocolmo y en él
participarán 20 países.
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lMARTA GODOY l 
1º GRADO PERIODISMO

Foodinthebox es la idea que se
le ocurrió a Lorena Luque para
satisfacer los deseos de los
amantes del buen comer y el
buen viajar. Ya que no hay
tiempo ni dinero para coger la
mochila y recorrer el mundo, al
menos Foodinthebox pone en
la mesa los platos más típicos
de cada país. Durante los últi-
mos meses, Lorena ha llevado a
sus suscriptores a Francia, Mé-
xico, Italia, Japón, Marruecos,
India o Grecia, a través de la
gastronomía.

La infraestructura necesaria
para crear la empresa no reque-
ría inversiones muy elevadas,
pero sí un buen dominio de la
venta online y excelentes con-
tactos fuera para conseguir im-
portar los productos originales.
“Por 24,95 euros, nuestros

clientes pueden disfrutar de un
entrante, plato principal, bebi-
da o postre; y el envío se inclu-
ye en el precio”, comenta esta

joven emprendedora. “Existen
varios planes de suscripción
mensual de uno, tres, seis y do-
ce meses, que se realizan a tra-
vés de nuestra web”, añade. 

La empresa nació a finales de
2012 y ya cuenta con cientos de
suscriptores. Por eso Lorena y
su equipo han decidido intro-
ducir un matiz solidario a su
oferta gourmet: por cada encar-
go on line, dona un kilo de ali-
mentos no perecederos a la Fe-
deración Española de Bancos
de Alimentos (FESBAL), orga-
nismo sin ánimo de lucro,  que
solo en 2011 distribuyó 104 mi-
llones de kilos de alimentos en-
tre 1,3 millones de personas en
peligro exclusión social.

En cuanto a las dificultades
de este grupo de jóvenes capita-
neados por Luque para abrirse
paso en el camino laboral, ella
lo tiene claro: “Hay que arries-
gar en estos momentos de cri-
sis, y dar ejemplo de que con
ingenio, ganas y esfuerzo se
pueden lograr grandes éxitos”,
sentencia.

l VALLE AGUILÓN l 
1º GRADO PERIODISMO

Antonio Osuna, junto a sus so-
cios Alberto Alfonso Kurano y
Sergio Martínez, ha creado la
empresa Soccerball, que se de-
dica a la fabricación de mesas
de salón con un futbolín  en su
interior. La iniciativa de este jo-
ven surge de una promesa de la
infancia. “Les dije a mis amigos
que si a los 30 años seguíamos
manteniendo la amistad, ten-
dríamos que regalarnos por
nuestro cumpleaños aquello
que más nos gustase”, recuer-
da. Y a él le cayó un futbolín
que no encontraba acomodo en
ningún rincón de su casa. Le
colocó una tabla por encima,
que al mismo tiempo servía de
mesa. Eso encendió la bombilla
mental de Antonio, que creó
Soccerball.

Tras pedir la patente, se puso
manos a la obra con la ayuda de
amigos y familiares:  la empresa
que corta la madera (Inbauco) y
la que monta las mesas (Puertas
Forza S.L) han invertido todo su
tiempo y ganas en este proyecto

apostando por él, aunque no ha-
yan obtenido beneficios de mo-
mento. El objetivo de Antonio es
que el proceso de fabricación y
montaje sea artesano, lo que en-
carece su fabricación pero gana
en calidad. Y la empresa poco a
poco crece, con la contratación
de nuevos trabajadores que se
encargan del diseño de las cami-
setas de los muñecos. 

Al margen de su producto y a
riesgo de que les acusen de so-
ñadores, estos jóvenes empren-
dedores quieren llevar su em-
presa a partir de principios co-
mo la humildad, la confianza y
“el respeto que tanto se ha per-
dido a los trabajadores con la in-
cesante crisis”, apuntan. Ellos
aconsejan a otros jóvenes que
luchen por su idea y traten de
materializarla. Advierten de que
el camino no es sencillo ya que
supone mucho sacrificio, “pero
cada pequeño avance supone
una alegría que no tiene precio.
Estamos viviendo una de las
etapas más bonitas de nuestra
vida”, comenta la mujer y mano
derecha de Antonio Osuna, Luz
García.
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El mundo en la mesa

Un futbolín en el salón

REPORTAJE

LA FUERZA DE LOS EMPRENDEDORES

El número de jóvenes españoles
menores de 30 años que optan
por el autoempleo creció casi un
5,6% entre enero y septiembre
de 2013, según un informe di-
fundido por la organización de
autónomos UPTA a partir de da-
tos de Eurostat. El comporta-
miento de los jóvenes autóno-

mos españoles también fue más
positivo en el tercer trimestre del
año pasado respecto al anterior,
con un crecimiento del 0,93%
frente al 0,87% del promedio de
la UE. 

El porcentaje de trabajadores
autónomos jóvenes respecto al
total de jóvenes empleados al-

El autoempleo, en datos

Antonio Osuna, fundador de la empresa.

La empresa nació a
finales de 2012 y ya
cuenta con cientos
de suscriptores

Por cada encargo
on line, dona un kilo
de alimentos no
perecederos a la
Federación
Española de Bancos
de Alimentos 
(FESBAL)

A problemas, soluciones, y cuando no hay soluciones, soluciones para las no soluciones.



l REDACCIÓN l 
BUENAS NOTICIAS

Rubén Laguna, Carlos Gervasini y
Alberto Cerdeño aún no han alcan-
zado la treintena pero ya están in-
mersos en la primera línea del
mundo audiovisual. Fueron alum-
nos de la Universidad Camilo José
Cela, donde no perdían la oportu-
nidad de engancharse a cualquier
proyecto en el que hubiese una cá-
mara, un programa de montaje o
un buen puñado de efectos en 3D
de por medio. 

En 2012, en medio de la tempes-
tad económica, se agarraron al sal-
vavidas del autoempleo y crearon
su propia empresa: Owlview. Por
delante, mucha ilusión pero tam-
bién infinidad de obstáculos. “La
auto-financiación no fue fácil y el
crecimiento es lento, pero implaca-
ble”, presume Cerdeño. “Sabíamos
que crear una empresa en los tiem-
pos que corren era un riesgo, pero
nunca hemos sabido estarnos quie-
tos”, añade. Y se mantienen en el

convulso mundo de las micropy-
mes, gracias a un cóctel de conoci-
mientos con el que abarcan cual-
quier demanda del mercado. “De-
cidimos juntar lo que sabíamos del
mundo de la televisión, la publici-
dad y la realización de eventos con
el objetivo de adaptarnos a las nue-
vas tecnologías”, explican los
miembros de Owlview.

En su catálogo de trabajos des-
tacan los videos corporativos,
spots publicitarios, animación en
3D, Motion graphics, o efectos vi-
suales de todo tipo. “Cubrimos to-
do el proceso creativo de un vídeo,
desde el briefing hasta  la postpro-
ducción”, enumeran. Y no se olvi-
dan de los que aún no se han en-
ganchado al carro laboral: “Siem-
pre que los presupuestos lo permi-
ten, colaboramos con grandes
amigos del entorno”, dicen. Su
primer encargo fue un vídeo en el
que tenían que mostrar la tecnolo-
gía de los túneles de Alta Veloci-
dad entre Ourense y Santiago. “A
día de hoy seguimos trabajando
con ese cliente y hemos ampliado
a otros, especializándonos en ví-
deos industriales. Es un campo
muy interesante donde podemos
plasmar muchas de las técnicas de
efectos visuales típicas del cine o
la publicidad”, aclara Cerdeño.
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Owlview: el poder de la imagen

REPORTAJE

canzaba en España a cierre del
pasado mes de septiembre el
6,3%, por encima de la media
comunitaria (5,4%), y el séptimo
más elevado de los países de la
UE. 

España es el séptimo país eu-
ropeo en número absoluto de
trabajadores autónomos meno-
res de 30 años sin asalariados a
su cargo, con 151.200, por detrás
de Reino Unido (432.500), Italia

(358.400), Polonia (221.400),
Alemania (180.900), Rumanía
(177.800) y Francia (170.000). 

Para UPTA, los datos de Espa-
ña evidencian la "eficacia" de las
últimas medidas adoptadas en
materia de fomento del autoem-
pleo juvenil, como la bonifica-
ción de cuotas a la Seguridad So-
cial y la posibilidad de capitalizar
la prestación por desempleo en
un pago único del 100%.

Arriba, Rubén Laguna; en el centro, Carlos Gervasini; abajo, Alberto Cerdeño (Owlview).

“Si los presupuestos
lo permiten, 
colaboramos con
grandes amigos del
entorno”

Empieza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible.



l BERTA FERNÁNDEZ DE VEGA l 
3º GRADO PERIODISMO

Los motivos por los que España
gusta a los ciudadanos de otros
países son muchos y variados.
Más allá de los tópicos que nos si-
túan como “el país del sol, la pae-
lla, los toros y el flamenco”, la per-
cepción está cambiando en el ex-
terior. La arquitectura, la vida en
la calle, la hospitalidad de los es-
pañoles, la cultura gastronómica o
la facilidad de salir de compras
con poco dinero, son otros gan-
chos que atraen a los turistas. Se-

gún el secretario general de la Or-
ganización Mundial del Turismo,
Taleb Rifai, España se ha impues-
to a otros destinos del Mediterrá-
neo por la inestable situación so-
ciopolítica que viven países como
Egipto, Turquía o Grecia.  Y eso ha
permitido que los destinos de sol y

playa en nuestro país se vieran
desbordados e incluso encarecie-
ran sus precios, eliminando mu-
chas ofertas de último minuto que
eran el único recurso para conse-
guir clientes. 

Los turistas que más nos visitan
son los británicos (24 millones en

2013), franceses (22 millones) y
alemanes (14 millones), y Catalu-
ña, Canarias y Baleares se convir-
tieron en las comunidades con
mayor crecimiento de estancias
vacacionales. Además, se trata de
un turista fiel, tal y como indican
los datos: 4 de cada 10 personas
han visitado nuestro país casi una
docena de veces y 8 de cada diez
manifiestan que su grado de satis-
facción con la estancia y los servi-
cios recibidos es de “sobresalien-
te”, lo que pone de manifiesto la
calidad de los profesionales del
sector.
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TURISMO

España bate el récord en 2013 con 60,5
millones de turistas

El gasto medio de cada persona se elevó a 109 euros y los 
hoteles acapararon más del 65% de los alojamientos, según

el Ministerio de Industria

l España tiene muchos moti-
vos para presumir de sus dotes
de seducción. Además de dis-
frutar de 340 días de sol al año,
guarda otros atractivos que el
turista ha sabido aprovechar:
l Es el segundo país del mun-
do con más declaraciones de
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
lHay tres restaurantes espa-
ñoles situados entre los diez
mejores del mundo. Nuestra
dieta mediterránea cada vez se
exporta a más países y hemos
logrado ser un referente mun-
dial en gastronomía.
l España es el segundo de Eu-
ropa en plazas hoteleras y el
segundo del mundo en red de
Alta Velocidad.
lNuestro país es pionero en la
implantación de sistemas de
calidad turística.
l El  restaurante más antiguo
del mundo, reconocido por el
Libro Guiness de los Récords
está en España. Se llama Botín,
data de 1725 y está en Madrid.

Capacidad de seducción

Toda la actividad humana está motivada por el deseo o impulso. (Bertrand Russell)



PROGRAMA
PROVISIONAL:

Acción y cine

Guión y
personaje

Adaptación o 
guión original

Género, música
y cine

Creación y
vídeojuegos

Cine, cómic
y story board

Cine, melodrama
e instalación

Novela y cine

Mentira y
fotografía

Verdad y retratoMente y cine Actualidad
y TV

Humor y TVActualidad y
multimedia

Actualidad y
radio

Escena y 
creación digital

13 sesiones entre el 4 de
marzo y el 29 de abril.

Dirige: Antón Reixa

Con la colaboración de 
profesionales y artistas, trece
sesiones de reflexión sobre
especificidades de la creación
audiovisual, las artes escénicas,
la fotografía y el periodismo. 

Horario: de 16:30 a 19:30

Formato:
30-45 mins. Introducción
audiovisual
45-60 mins. Diálogo
30-45 mins.  Coloquio

Lugar:
Casa del Lector
Paseo de la Chopera, 10
(28045)
Matadero Madrid

Teléfono para inscripciones
91 381 21 88 
Hasta el 27 de febrero



l REDACCIÓN l 
BUENAS NOTICIAS

La Fundación Jiménez Díaz de
Madrid ha realizado con éxito la
primera intervención en España
para el tratamiento del enfisema
pulmonar grave a través de la im-
plantación de COILS (muelles),
una técnica no quirúrgica que me-
jora la función pulmonar. Esta

técnica, que ya se realiza en Fran-
cia, Italia y Alemania, se ha practi-
cado en dos pacientes que sufrían
un enfisema pulmonar grave "con
un importante atrapamiento aé-
reo", según fuentes del hospital.
Se calcula que en nuestro país se
podrían beneficiar de este sistema
entre 30.000 y 40.000 personas.

El enfisema es un trastorno
en el que los alvéolos se inflan

de manera excesiva, lo que pro-
duce una disminución de la fun-
ción respiratoria. Con la coloca-
ción de los “muelles” se logra un
pulmón más elástico que permi-
te a su dueño respirar con me-
nos fatiga. 

Estos dispositivos miden entre
12 y 15 centímetros y están he-
chos de un material denominado
nitinol (aleación de níquel y tita-
nio) que no produce alergias, re-
chazo ni magnetismo. Su coloca-
ción se realiza con anestesia ge-
neral o sedación profunda, lo que
permite una recuperación más
rápida del paciente; de hecho,
ambas mujeres fueron dadas de
alta a las 24 horas sin ninguna
complicación.
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lMAX RÖMER PIERETTI l 
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

PROFESOR DE LA UCJC

Si algo ha hecho Francisco es
acercar al papado hasta a aque-
llos que no son religiosos. Ha
tocado todos los temas. Siem-
pre desde el corazón jesuita que

insufla sangre a su pulmón y
medio.

Atrás deja las complejas discu-
siones teologales, su discurso es
llano, directo, siempre cargado
de la sensibilidad que un buen
pastor debe tener para explicar lo
cercano que es Dios. Sus acciones
son sencillas, diarias, parroquia-
les, como de andar por casa. La
gente, la común, esa que se casó
en la vicaría y tiene hijos, tam-
bién los quiere bautizados, como
hicieron con ellos de niños y el
Papa no se niega.

Sabe que la Iglesia tiene que
trabajar por todos, por aquellos
que se han alejado porque no en-
cuentran reflejo de su realidad
para profesar su fe. Francisco
muestra esos encuentros entre

gente e Iglesia, busca en el don de
la gente la bondad que anida en
sus acciones.

Su mirada es hacia el reparto
justo de la riqueza, sin que sea el
comunismo la vía, como tampoco
lo ve en los bancos ni las formas
violentas de hacer dinero. Ve la
vida desde la misericordia y el
desprendimiento para hacer y ser
persona, y si en ese tránsito hacia
lo diario, hacia la necesidad del
cuerpo, va acercando a la gente a
profesar su fe, mejor.

Sabe desde su experiencia de
latinoamericano y jesuita que la
vida necesita satisfechas las ne-
cesidades de Maslow. Primero lo
primero, los pies bajo la mesa
con un plato de comida y luego,
sin hambre el cuerpo, su cometi-

do es satisfacer el hambre de
trascender.

Francisco es el Papa esperado.
Los teólogos han hecho lo suyo. A
él le toca acercar a Dios al pueblo,
a la feligresía. No al revés. La ins-
titución es para la gente, sin gen-
te no hay Iglesia, sin fieles no hay
religión. Como pastor lo sabe. Si
tiene un redil, mejor abrirlo para
que las ovejas entren y dejarlas
pastar, que vayan y vengan, que
se sientan seguras en el redil de
puertas abiertas que para eso es-
tá él, para cuidar a las que estén
pastando fuera del cercado.

Francisco conquista, seduce y
atrae a todos. No en balde la revis-
ta Time le dio su portada. Es noti-
cia diaria, por lo que dice, las for-
mas como lo dice, como ha lleva-

do al terreno diario los asuntos de
la fe, del Estado Vaticano y sus de-
bilidades. Sabe que posee influen-
cia en todos los terrenos económi-
cos, políticos, sociales, familiares
y hasta deportivos.

Si es por hinchas, más de uno
lo quiere en sus filas y él, como
buen fanático, se mantiene firme
en su convicción de seguidor del
San Lorenzo. Allá los otros equi-
pos de grandeza. El de él es ése, el
San Lorenzo. 

Nada queda fuera de la senci-
llez, bonhomía y cercanía de
Francisco. Hasta eso de ponerse
un nombre sin numeral le hace
más cercano, casi un amigo de
andar por casa, de domingos por
la tarde, de cervezas y partido de
fútbol por televisión.

Francisco, el Papa
de todos

>> ENFERMEDADES RARAS

SALUD

l REDACCIÓN l 
BUENAS NOTICIAS

El  director del Instituto de In-
vestigación en Enfermedades
Raras (IIER), Manuel Posada,
del Instituto de Salud Carlos III,
es el único español que pertene-
ce al grupo de expertos en en-
fermedades raras de la Comi-
sión Europea. Acaba de ser ele-
gido junto a otros siete miem-
bros, que permanecerán duran-
te tres años prestando su expe-
riencia y conocimiento a nivel
europeo.

Posada lleva más de 30 años
investigando en el ámbito de las
enfermedades poco frecuentes y
tendrá la función de asesorar a la
Comisión Europea en todos los

aspectos relacionados con la
atención, seguimiento y evalua-
ción de enfermedades raras.

También deberá redactar reco-
mendaciones e informes a peti-
ción de la Comisión.

Esta técnica ya se realiza en Francia, Italia y Alemania

Un español, elegido por  Europa para el
grupo de expertos en enfermedades raras

>> IMPLANTACIONES

Primera implantación de
“muelles” en el pulmón

Manuel Posada conversa con la Princesa Letizia tras el VI Congreso Internacional de
Enfermedades Raras (foto: Instituto de Salud Carlos III)

>> CARDIOPATÍA

Operación de éxito a un bebé 
prematuro de 1,5 kilos

l REDACCIÓN l 
BUENAS NOTICIAS

Operar un corazón minúscu-
lo y hacerlo con éxito es posi-
ble. Así lo ha demostrado un
equipo de cardiocirujanos del
hospital Sant Joan de Déu,
en Barcelona, tras intervenir
a un bebé prematuro. El pe-
queño nació en la semana 32
de embarazo, pesaba 1,5 kilos
y sufría una cardiopatía muy
grave que le hubiera provoca-
do la muerte en poco tiempo.
Esta dolencia provoca una
malformación congénita del
corazón que provoca que la
sangre oxigenada no regrese
a este órgano sino que se des-
víe al diafragma y al hígado.
La operación se consideraba
de alto riesgo por la gran in-
madurez del cerebro, los in-

testinos, el corazón y otros
órganos.

Se trata de la primera in-
tervención de estas caracte-
rísticas en España. Solo exis-

te un caso de éxito similar en
California (EEUU) con un
bebé de 35 semanas.

>> ONCOLOGÍA

La mortalidad por cáncer cae un 
13% en España

l REDACCIÓN l 
BUENAS NOTICIAS

El cáncer ha dejado de ser un
sinónimo de tragedia inmi-
nente, y la mayoría de ellos se
cura sin recaídas. Son datos
de la Sociedad Española de
Oncología Médica, que apun-
ta a que un tercio de todos los
cánceres tienen una supervi-
vencia cinco años por encima

del 80%. A pesar del dato es-
peranzador, los expertos in-
sisten en la necesidad de die-
tas y hábitos saludables para
prevenir la enfermedad. En
2012 en España hubo
215.534 casos nuevos de cán-
cer, con mayor incidencia en-
tre los hombres. Las dos ter-
ceras partes se presentaron
en personas por encima de
los 65 años.

Esta dolencia
provoca una 
malformación
congénita del
corazón que hace
que la sangre 
oxigenada no
regrese

Si usted puede soñar eso, puede hacerlo. (Walt Disney)
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l REDACCIÓN
MARTA BERNAL l 
4º GRADO PERIODISMO

Irte de Erasmus es una experien-
cia única que todo estudiante de-
bería poder vivir. Todo comienza
cuando te ves sola, llena de male-
tas en el aeropuerto de una ciudad
desconocida que te acaba de aco-
ger y que te va a regalar miles de
experiencias. A partir de ahí, miles
de cosas por hacer: conocer una
nueva ciudad, su cultura, sus cos-
tumbres, sus tradiciones, charlar
con porteños sobre la política de
su país, sufrir su inflación, disfru-
tar de su mate, de sus empanadas,
del famoso juego del truco, per-
derse por las calles bonarenses, e
ingresar en la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales
de Buenos Aires.

Allí me sorprendió lo mucho
que apuestan por la educación a
nivel universitario y que los alum-
nos no tienen que hacer prácticas
externas porque el 80% de los
ellos ya están  trabajando y estu-
diando desde segundo año de ca-
rrera. Otra cosa que me impresio-
nó es que en España apenas estu-
diamos nada de la cultura argenti-
na; sin embargo en mi universi-
dad se analizaba el periodismo, el
fotoperiodismo y la literatura de
etapas españolas muy concretas
como la dictadura franquista o la
etapa de los Gal. Jamás imaginé
que me vería a 10.000 kilómetros
de España hablando de ETA o de
Franco.

En mi tiempo libre aproveché
para sacarme un par de cursos en
la UBA (Universidad de Buenos
Aires),  el equivalente a la Com-
plutense o a la Autónoma de Ma-
drid. Esta universidad es gratis y

todos los profesores son grandes
profesionales de los medios de
comunicación, que compatibili-
zan con su labor docente. Yo creo
que eso le da nivel a la universi-
dad.  Salí realmente sorprendida

de lo bien que funciona la educa-
ción universitaria en Buenos Ai-
res. Especifico universitaria por-
que  la educación pública en pri-
maria y secundaria deja mucho
que desear.

He conocido a españoles que se
marcharon a Buenos Aires en
busca de trabajo, lo consiguie-
ron y, poco a poco, se han ido
sintiendo valorados y recom-
pensados. Incluso yo conseguí
dos ofertas laborales. Cuando
me preguntaban a qué me dedi-

co y yo respondía que al Perio-
dismo y la Comunicación Audio-
visual, la respuesta siempre era
la misma: qué buena mezcla, y
cuántas salidas en el mercado de
trabajo. Eso me hacía pensar en
la cantidad de profesionales de
esto que aguardarían en la cola

del paro en España. A nivel per-
sonal, verte solo te da madurez
y te hace valorar mucho más a
tu familia, a tus verdaderos
amigos en España, y darte
cuenta de lo bonito que es Ma-
drid. Te dicen que irte un año
de Erasmus es sinónimo de fies-

tas y diversión, pero hay mu-
cho más detrás de todo ese tó-
pico: es crecer en lo profesio-
nal y en lo personal, es apren-
der, es reflexionar para deci-
dir, es vivir para contar, es…
Necesitaría mucho más que
una página para describirlo.

>> COMPLETAR LA FORMACIÓN

EDUCACIÓN

Experiencia Erasmus
Viajar a otro país para cursar estudios universitarios es una
aventura en la que se embarcan 40.000 estudiantes españoles
cada año. La alumna Marta Bernal, de 4º de Grado de
Periodismo en la UCJC, nos cuenta su experiencia en Buenos Aires

“Verte solo te da
madurez y te hace
valorar mucho más
a tu familia”

“En mi tiempo libre
aproveché para
sacarme un par de
cursos en la UBA,  el
equivalente a la
Complutense o a la
Autónoma de
Madrid”

“Me sorprendió la
apuesta por la 
educación a nivel
universitario y que
los alumnos no
tienen que hacer
prácticas 
externas”

Oportunidad y experiencia

La alumna junto al cementerio de la Recoleta.

Marta Bernal junto al monumento a Mafalda en el barrio bonaerense de San Telmo.

Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes coraje de perseguirlos. (Walt Disney)
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¿Todo tipo de estudiantes
puede salir a estudiar o traba-
jar fuera de su país, o hacen
falta ciertos requisitos?

Los estudiantes que pueden par-
ticipar en el programa Erasmus
son los estudiantes que ya han he-
cho un programa internacional (se-
mestre o curso completo) estando
en la universidad como alumnos,
bien a través de una beca Erasmus
o de cualquier otro programa de
movilidad internacional. El requi-
sito es haber hecho ya un programa
internacional. También se pueden
registrar los alumnos que han sido
aceptados para participar en un
programa internacional y que reali-
zarán de manera inmediata.

¿Cómo gestiona Recruiting
Erasmus ese paso?

Los alumnos se registran en el
portal y a partir de ese momento
ponen a disposición de todas las
empresas socias su currículum y
éstas lo van a poder consultar y, si
les encaja, contactarle.

¿Qué tipo de asesoramiento
previo se presta al estudiante?

Realmente no hay una función
de asesoramiento. Un alumno uni-
versitario que haya participado en
un programa internacional se re-
gistra y a partir de ese momento su
currículum es visible para las em-
presas socias. El portal es un puen-
te directo de llegada a empresas de
muy primer nivel que, en algunos
casos, es la única fuente de recluta-
miento de jóvenes titulados que
utilizan.

¿Cómo contacta su empresa
con otras del extranjero que
acogerán a los estudiantes?

Realmente lo hacen las propias
empresas socias. Ofertan prácti-
cas universitarias o empleos tan-
to para sus centros de España,
como para posiciones internacio-
nales. En este caso, son las em-
presas las que identifican qué
otros países necesitan profesio-
nales con cualificación universi-
taria y perfil global.

¿Qué tipo de empresas son
las que ofrecen posibilidades
de futuro a nuestros estudian-
tes?

En primer lugar estamos hablan-
do de excelentes empresas para
trabajar. Son compañías que selec-
cionan a sus socios. Son empresas
que cuidan mucho que el nivel de
los socios sea muy exclusivo. De
hecho se utilizan las mejores ratios
de mejores empresas para trabajar
como criterio de acceso al club. Di-
cho esto, hay dos tipos de compañí-
as: grandes empresas españolas
con vocación internacional como
BBVA, Santander, Inditex, Gas Na-
tural Fenosa, Everis, Red Eléctrica
o Prosegur; filiales de grandes
compañías internacionales que
operan en diversos mercados como
Abbvie, Aldi, Airbus, Atradius, Hei-
neken, Ikea, Janssen, Lidl, Micro-
soft, MSD o Steelcase.

¿Con cuántas universidades
trabajan?

Actualmente con unas 65 uni-
versidades, aunque si hay algún
alumno de una universidad con la
que no trabajamos que cumple los
requisitos, es también bienvenido.
Lo que pedimos a las universidades
es que nos ayuden a hacer llegar a
sus alumnos internacionales el
programa.

¿Cuál es el índice de éxito de
su servicio?

Estamos muy satisfechos ya que
cada año contamos con más em-
presas de primer nivel, más uni-
versidades, y más alumnos inter-
nacionales que acceden a prácticas
y empleos en estas empresas. En
2013 hubo más de 70 procesos
abiertos, muchos de éstos con mu-
chas plazas. En un momento de di-
ficultades de acceso al mercado la-

boral, pensamos que ésta es una
gran plataforma de empleo. Eso sí,
sólo para los alumnos internacio-
nales, aquellos que tienen talento
global.

¿Cree que además de la ex-
periencia laboral, los alum-
nos se llevan una experiencia
personal?

Un alumno internacional acu-
mula unas experiencias diferencia-

les que le habilitan para trabajar
en empresas internacionales. El
programa Recruiting Erasmus les
facilita el acceso a estas empresas.
Creemos que un alumno interna-
cional tiene una vocación por ha-
cer una carrera internacional y,
por tanto, las empresas internacio-
nales son su hábitat laboral natu-
ral. Aquel en el que mejor pueden
desarrollarse.

¿Cuánto tiempo llevan con
este programa y cuántos
alumnos han pasado ya por
él?

Con el programa llevamos ya seis
cursos académicos y ya tenemos
más de 25.000 alumnos interna-
cionales. Hoy hay trabajando en el
mercado laboral del talento global
muchos participantes de nuestra
iniciativa.

ENTREVISTA

“Cada año contamos con más empresas de primer nivel, más
universidades y más alumnos internacionales que acceden a

prácticas y empleos en estas empresas”

ALFONSO JIMÉNEZ. Socio director de PeopleMatters

El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. (Charles Dickens)

www.recruitingerasmus.com
PROJECT LEADER

WITH THE COLLABORATION OF

PROJECT PARTNERS

ARE YOU AN INTERNATIONAL STUDENT?

JOIN THE BEST AND

MAKE 
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Recruiting Erasmus es un proyecto innovador que nace por iniciativa de PeopleMatters con el objetivo de facilitar el con-
tacto entre las empresas socias y estudiantesque actualmente cursan o acaban de cursar estudios universitarios fuera
de nuestras fronteras, ya sea por medio de la beca Erasmus o de otro programa similar de carácter internacional. 

Alfonso Jiménez.
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REPORTAJE

l ALICIA G. MONTANO l 
PROFESORA DE LA UCJC

Pocas cosas irritan más a los
“detroiters” que un periodista
interesado en conocer los colo-
sales edificios abandonados que
hay en la ciudad. “Todos venís a
lo mismo. Detroit es mucho
más”. Y tienen razón, pero cues-
ta creerlo. Detroit no es sólo
ruina contemporánea. De ahí la
respuesta contrariada de los ha-
bitantes de una ciudad que ha
reducido su población a casi la
tercera parte, que cuenta con
más de 70.000 edificios aban-
donados y que tiene en estos
momentos las tasas de desem-
pleo y criminalidad más altas de
los Estados Unidos.  Una diges-
tión demasiado pesada para
quien fuera durante décadas
modelo del sueño americano,
sede de las principales indus-
trias del automóvil y ejemplo de
progreso.

Pero todo eso terminó hace
tiempo, cuando la globalización
y la deslocalización empujaron a
las “big three” -General Motors,
Ford y Chrysler-  hacia otros pa-
íses o estados americanos con
costes de producción más bara-
tos. Y Detroit, la hermosa París
del Norte como se la conocía, la
ciudad que acogió a miles de
emigrantes de Europa y Améri-
ca,  se fue quedando vacía. Los
residentes con más posibilidades
se instalaron en los prósperos
suburbios del Estado de Michi-
gan, poco o nada resentidos por
la crisis, y los “detroiters” sin op-
ción se quedaron en la ciudad,
cada vez más abandonada y con
una deuda que llegó a ser inso-
portable. Lo demás es sabido:
más de 100.000 acreedores re-
claman lo que se les debe, los
funcionarios municipales tiem-
blan ante el recorte de las pen-
siones, y el ayuntamiento, debi-
do a la escasez de población,
apenas recauda impuestos para
dar servicios adecuados.  Así las
cosas, en diciembre los tribuna-
les declararon a la ciudad oficial-
mente en bancarrota. 

EL ESPÍRITU DE 
DETROIT

Pero Detroit no se rinde. Pese
a su aspecto de Acrópolis con-
temporánea es una ciudad jo-
ven, acostumbrada a superar
las dificultades. Desde las cli-
matológicas -con los inviernos
más duros de Estados Unidos-
a las sociales -las revueltas ra-
ciales de finales de los 60 deja-
ron heridas mal cicatrizadas-.
Los ciudadanos se aferran, al
pie de la letra, al lema que
puede leerse en el escudo de
Detroit: “mejoraremos, resur-
giremos de nuestras cenizas”.
Los ciudadanos creen en sus
posibilidades pero apenas con-
fían en sus políticos, ni siquie-
ra en las de su nuevo alcalde,
al que algunos han comparado

con Obama. Es el demócrata
Mike Duggan, el primer edil
blanco en 40 años en una ciu-
dad con un 80 por ciento de
población afroamericana. “No
queremos un alcalde que se
nos parezca, queremos un al-

Laboratorio
Detroit
La que fuera próspera ‘motown’, se 
reinventa tras la declaración oficial 
de bancarrota

“Pese a su aspecto
de Acrópolis 
contemporánea es
una ciudad joven,
acostumbrada a
superar las 
dificultades”

“Si algo tienen
claro los sufridos
habitantes de
Detroit es que la
solución ya no
pasa por la 
industria del
automóvil”

Iglesia de Sainte Agnes, abandonada en el año 2010.

Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. (Wayne W. Dyer)
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REPORTAJE

calde, negro o blanco, que sea
como nosotros”, argumentan.
Si algo tienen claro los sufri-
dos habitantes de Detroit es
que la solución ya no pasa por
la industria del automóvil, que
sigue manteniendo factorías
en el Estado, aunque muy re-
ducidas. Los 20.000 emplea-
dos de la Ford se antojan una
minucia si los comparamos
con los más de 100.000 de su
etapa más próspera. Eran los
años en los que Henry y Ethel
Ford encargaron a Diego Rive-
ra los murales que inspirados
en la industria cubren el atrio

del Detroit Institute of Arts. La
declaración de bancarrota ge-
neró incertidumbre: los acree-
dores reclamaban la venta de
la colección para saldar parte
de la deuda. Pero finalmente
las 65.000 piezas del Museo,
muchas de ellas obras maes-
tras, no saldrán a la venta. El
juez que declaró la bancarrota
de Detroit, Steve Rhodes, con-
sidera que el Ayuntamiento no
tiene que pagar los errores co-
metidos con el patrimonio de
los ciudadanos. 

Se puede comprar una casa en
Detroit a partir de los 7.000 dó-
lares. El problema es dónde y si
los servicios básicos -luz, bombe-
ros, basuras o policía- están ga-
rantizados. Las iniciativas no fal-
tan: la asociación Write-A-Hou-
se se ha propuesto convertir un
barrio abandonado en una colo-
nia de escritores. Ofrece casa
gratis a narradores, poetas y pe-
riodistas. No tendrán que pagar
alquiler, sólo los costes del segu-
ro y los impuestos. A cambio, los
beneficiados tendrán que contri-
buir a la rehabilitación de la casa,
hacer lecturas públicas en la ciu-
dad, participar en un blog colec-
tivo y ser parte activa de la comu-
nidad. 200 jóvenes talentos ya
han solicitado formar parte del

proyecto. Algunos de los edifi-
cios más emblemáticos de la ciu-
dad, en un estado deplorable
desde hace tiempo, se librarán
de la pala y la piqueta. Como la
famosa Michigan Central Sta-
tion, un bello edificio neoclásico
destino obligatorio de fotógrafos
y “exploradores urbanos”, cuyas
obras de rehabilitación comen-
zarán este mismo año. Sin em-
bargo, otros ya han sido demoli-
dos, como el que albergaba uno
de los grandes almacenes más
populares de la ciudad: las gale-
rías de la Avenida Lafayette. Hoy
en su lugar hay un jardín urbano,
una iniciativa de éxito que co-
menzó hace una década para
ocupar espacios muertos, tan
abundantes en Detroit. Lugares

abiertos al público, dedicados al
cultivo orgánico y a cuyo frente
suelen estar voluntarios que se
encargan de la producción y de la
distribución de las cosechas que

suele ir a bancos de alimentos y
organizaciones sin ánimo de lu-
cro. Frutas, vegetales, hierbas y
flores, compartiendo espacio con
el asfalto y el ladrillo. 

Un paso más son “las gran-
jas urbanas”. Comenzaron ha-
ce tiempo ocupando espacios
vacíos y hoy la iniciativa se ha ex-
portado a 20 países. Algunas or-
ganizaciones especializadas
orientan a los ciudadanos intere-
sados sobre el tipo de suelo que
se necesita para cada cultivo y fa-
cilitan medios y ayuda. En el ter-
cer  mundo la iniciativa contribu-
ye a facilitar alimentos a los más
necesitados; en Detroit, constitu-
ye  una fuente de ingresos nada
despreciable y además,  nunca ol-
vida sus fines solidarios. La anti-
gua Motown convertida en
Growtown. 

Es el nuevo Detroit. El que no
se resigna a desaparecer tras
apenas tres siglos de existencia.

Nadie duda de que Detroit se
salvará,  aunque será distinto
al que le dio fama mundial:
más diverso, más alternativo y
por supuesto,  más verde. Un
desafío al que se han sumado
muchos jóvenes -el sector más
afectado por el paro-  conven-
cidos de que cuando no hay
nada que perder, todo es ga-
nancia. Y cuando su espíritu
flaquea se acuerdan de Martin
Luther King. Fue en Detroit -
aunque la gente sólo recuerde
el discurso de Washington-
donde el líder de los derechos
humanos pronunció por pri-
mera vez “I have a dream”. Y
hoy, como ayer, los habitantes
de Detroit creen que el suyo
también puede cumplirse.

Reinventando Detroit

“Algunos de los
edificios más
emblemáticos de
la ciudad, en un
estado deplorable,
se librarán de la
pala y la piqueta”

“Nadie duda de que
Detroit se salvará,
aunque será distinto
al que le dio fama
mundial”

De arriba a abajo, la antigua estación de tren de Michigan, abandonada durante años. En pocos
meses comenzará su rehabilitación; Mural de Banksy que estaba en la antigua factoría de
Packard Plant.  Lo cedió el artista; Huerto urbano en mitad de la ciudad ocupando espacios
donde antes había edificios que han sido abandonados y demolidos.Proyecto Heidelberg, arte con residuos urbanos.

Felicidad no es hacer lo que uno quiere, es amar lo que uno hace. (Sartre)
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l SOFÍA GONZALEZ OSSORIO l 
3º GRADO PERIODISMO

“Sucede que aquí tenemos una
vieja  costumbre. Le contaré.
Cuando un joven cumple 15 años
sus padres le regalan una libreta
como ésta que tengo aquí colgan-
do del cuello. Y es tradición entre
nosotros que a partir de ese mo-
mento, cada vez que uno disfruta
intensamente de algo, abra la li-
breta y anote en ella, a la izquier-
da, que fue lo disfrutado y a la de-
recha, cuánto tiempo duró”. 

“Conoció a su novia, y se ena-
moró de ella. ¿Cuánto tiempo du-
ró esa pasión enorme y el placer
de conocerla? ¿Una semana?
¿Dos? Y después, la emoción del
primer beso, la fiesta de bodas,
¿Cuánto duró la alegría del matri-
monio? ¿Y el viaje más deseado?
¿Y el encuentro con quien vuelve
de un país lejano? ¿Cuánto tiem-

po duró el disfrutar de esas sensa-
ciones? ¿Horas? ¿Días? Así, va-
mos anotando en la libreta cada
momento que disfrutamos. Cuan-
do alguien muere es nuestra cos-
tumbre abrir su libreta y sumar el
tiempo anotado, para escribirlo
sobre su tumba, porque es amigo
caminante, el único y verdadero
tiempo vivido”.

Este es el final de ‘El Busca-
dor’, un libro escrito por Jorge
Bucay que inspiró a Jordi Balet.
“Estaba en una clase de la uni-
versidad y nos pusieron un
cuento de Jorge Bucay. El maes-
tro nos dijo que cerrásemos los

ojos y escucháramos el cuento.
Al finalizar, le dije al compañero
de mi lado: “ya tengo la idea, voy
a crear una red social para con-
tabilizar la felicidad, la primera
red social para teléfonos móviles
inteligentes que transmite sen-

saciones y emociones positivas”,
afirma con felicidad este estu-
diante de Psicología.

BHappy trata de transmitir
emociones y sensaciones positi-
vas. Después estos sentimientos
positivos circulan y se transfor-

man en minutos de felicidad
que se visualizan en un conta-
dor personal. 

La aplicación genera bienestar
y aumenta el autoestima de cada
persona, ya que al recibir y emitir
esos minutos “estás agradeciendo

o demostrando” a los demás
usuarios tus emociones más per-
sonales. “Por eso decidí empezar
el proyecto. La felicidad es inter-
nacional, no tiene límites”, asegu-
ra sonriente Jordi. 

Balet pensó que era necesario
crear una aplicación que infun-
diera felicidad en los tiempos di-
fíciles que corren. Y pensó en-
tonces en hacerlo mediante las
nuevas tecnologías de la infor-
mación, pues están disponibles a
golpe de clic. “Antes de empezar
el diseño de la aplicación lo pro-
bamos a través de whatsapp y
nos enviábamos minutos de feli-
cidad. Nos dimos cuenta de que
la gente enseguida se sentía muy
bien y te agradecía esos minutos
recibidos”, añade. “Además cree-
mos que en un futuro próximo
las tecnologías y, sobre todo, las
redes sociales serán transmiso-
ras también de sensaciones y
emociones, y no sólo de mensa-
jes, fotos y vídeos”. 

BHappy se creó con el objetivo
de que las personas valorasen los
pequeños detalles que encontra-
sen en el día a día, esas pequeñas
cosas o acciones que pasan inad-
vertidas pero que, diariamente,
ayudan a combatir las malas ra-
chas que sobrevienen. Esta apli-
cación lleva a los usuarios a refle-
xionar sobre lo que les hace feli-
ces. De este modo, todas las per-
sonas podrán aumentar su auto-
estima. “Dar para recibir; ésa es la
idea”, concluye Balet.

Además de Balet, los creadores
de la app son Gabriel Prat, estu-
diante de Empresariales, y Pau
Feliú, ingeniero de proyectos de
I+D. Ellos han tenido muy en
cuenta la  opinión de los expertos.
“Nos dimos cuenta de que los psi-
cólogos aconsejan buscar 60 mi-
nutos de felicidad al día para po-
der ser más feliz. Así que, qué me-
jor que utilizar nuestro produc-
to”, aconseja su creador.

Cada usuario registrado en la
aplicación posee 60 minutos de
felicidad para compartir de la ma-
nera que desee. Los minutos de
felicidad enviados pueden llevar
además un comentario añadido
para explicar así al destinatario
por qué le regalas esos minutos.

La plataforma permite enviar
felicidad a cualquier destinatario,
sin necesidad de conocerlo. ¿Có-
mo? Mediante el uso de hashtag.
“Es muy sencillo registrarte en
BHappy. Una vez dentro, tam-
bién el funcionamiento de la apli-
cación es muy intuitivo. Envía tus
primeros minutos y ya sabrás có-
mo funciona”, añade.

>> UNA APLICACIÓN AL SERVICIO DE LA FELICIDAD

“Debes sentirte
muy bien si sabes
que has hecho feliz
a una o varias 
personas durante 
tantas horas”

“Nos sentimos
orgullosos pero
queremos más.
Esto es sólo el 
principio de una
idea que 
esperemos pueda
llegar a ser algo
importante”

REPORTAJE

Jóvenes emprendedores 
catalanes crean 'BHappy': 

dar y recibir felicidad
Busca ser aceptada y no quiere pasar inadvertida. Tampoco
quiere comprar o vender. Solo ofrece 60 minutos de felicidad
para compartir con los demás usuarios. BHappy es una nueva
aplicación creada por cinco jóvenes catalanes.

Los usuarios comparten 60
minutos de felicidad como
deseen y con quien quieran.
De esta forma, el contador
acumula día a día minutos de
felicidad. Pese a los pocos
meses de vida que tiene esta
positiva aplicación ya son
muchos los que comparten
minutos y momentos de feli-
cidad con las personas más
cercanas. 

Balet recuerda orgulloso
que “ya hay usuarios que
han acumulado 12 días de
felicidad”. Los dos desa-
rrolladores de Bhappy son
Valentí Freixanet (iOS) y
Fernando García (Android),
que han realizado “una tarea

un poco compleja ya que la
base de datos es muy grande.

“Subir la app a los mer-
cados correspondientes
es relativamente fácil pe-
ro no lo es dar a conocer
nuestra aplicación, pues
salen miles cada día”. A
pesar de ello, no descar-
tan que alguna gran em-
presa acabe interesándo-
se por su fantástica idea.
Jordi asegura que “lo que
necesitamos es trabajar
en ir mejorando la apli-
cación en función de la
opinión de los usuarios,
e intentar crear algo dife-
rente cada día.” BHappy
ayuda a valorar los pe-

queños grandes momentos de
la vida.

“Dar para recibir; ésa es la idea”
Los tres creadores de la aplicación Bhappy.

Los que dicen que es imposible,  no deberían molestar a los que lo están haciendo. (Einstein)
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l PABLO PASCUAL l 
3º DE GRADO DE PERIODISMO

Un grupo de científicos del CSIC
y de la empresa Enreco 2000,
dedicada a la investigación de
procesos para el tratamiento de
residuos, han logrado convertir
los viejos neumáticos en com-
bustibles y energía eléctrica sin
dejar un solo rastro de residuos
ni emisiones contaminantes.

Este método de reciclaje ha si-
do considerado “una de las mejo-
res tecnologías de la Unión Euro-
pea que pueden aplicarse a nivel
industrial”  en el Foro Económico
de Astaná (Kazajistán), “y consis-
te en  someter a los neumáticos
fuera de uso a un proceso térmico

para convertirlo en combustibles
y gases capaces de generar ener-
gía eléctrica”, explica el investiga-
dor del CSIC Félix López, del Cen-
tro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas, responsable del
proyecto. “A través de dos etapas
consecutivas; destilación y gasifi-
cación; se consigue el total apro-
vechamiento energético de los
neumáticos”, añade.

De la destilación se obtiene
un aceite que terminará convir-
tiéndose en gasolina y diesel.
En la gasificación se consigue
que el residuo sólido, denomi-
nado char, se transforme en gas
combustible.

Con este avance en reciclaje, se
pone fin al problema del reciclado

de neumáticos en España, donde
se producen 240.000 toneladas de
ruedas viejas cada año. La elimina-
ción de estos residuos suponen un
grave daño medioambiental por-
que su incineración desprende
gran cantidad de toxinas. Según
López, “la principal ventaja de este

nuevo proceso es que no genera re-
siduos ni emisiones, y transforma
el neumático en combustibles y
energía eléctrica. Por lo tanto,
contribuye a la disminución de
las emisiones de CO2”.

>> ENERGÍA

El Centro Superior de Investigaciones Sociológicas (CSIC) y la empresa Enreco 2000
crean un proceso de reciclaje que obtiene energía eléctrica de ruedas inservibles

De viejo neumático a energía limpia

CIENCIA

Este método ha
sido considerado
“una de las mejores
tecnologías de la
Unión Europea que
pueden aplicarse a
nivel industrial”

l LUIS BERMEJO l 
3º DE GRADO DE PERIODISMO

El diseñador indio Sumir Dagar
ha puesto en marcha la creación
de un dispositivo móvil destinado
a las personas ciegas. Este teléfo-
no hace posible la lectura de su
pantalla  gracias a un complejo
mecanismo interno que cambia
su forma para mostrar el relieve
de las letras, lo que permitirá a
millones de personas utilizar su
Smartphone para cualquier tipo
de cometido. 

Según la Organi-
zación Mundial de
la Salud (OMS), en
el mundo hay 285
millones de inviden-
tes, potenciales clien-
tes de este nuevo in-
vento.  El dispositivo,
al que aún no se le ha
puesto un nombre ofi-
cial, funciona gracias a
un material llamado
Shope Memory Alloy
(efecto térmico de me-
moria) que reacciona al
contacto para cambiar
su forma. Los metales
siempre “recuerdan” su

forma original, lo que permite
conseguir una pantalla especial
que cambia su superficie con hue-
cos y salientes, con independen-
cia de los impulsos eléctricos que
reciba. En una entrevista al perió-
dico Times of India, el propio Su-
mir Dagar afirma que su invento
va a suponer una revolución total,
ya que el teléfono se convertirá
más en un acompañante que en
un dispositivo móvil. Su precio
aproximado es de 185

dólares. Se trata, sin duda, de un
esfuerzo tecnológico más para la

integración de
estas perso-

nas. 

l BERTA FERNÁNDEZ l 
3º DE GRADO DE PERIODISMO

Los frutos secos son uno de los
alimentos más completos, con
un alto valor energético, ricos en
minerales, así como un excelente
aporte de vitaminas del grupo B
y E. Un estudio de la Universi-
dad de California revela  que el
consumo moderado de estos ali-
mentos reduce la tasa de morta-
lidad hasta en un 20%. La inves-
tigación también constata los be-
neficios que reportan los frutos
secos a la salud, algo que se lleva
estudiando durante más de vein-
te años.

La cantidad recomendada es
de treinta gramos diarios, lo
que disminuiría en un 50 % el
riesgo de sufrir un infarto de
miocardio y un 11% de morir a
causa del cáncer. Estos múlti-
ples beneficios aumentan si los
alimentos se ingieren crudos y
con piel,  ya que durante la coc-
ción o al estar fritos los efectos
favorables para la salud se pier-
den. El consumo regular de fru-
tos secos, sobre todo de almen-
dras y nueces, ayuda a reducir
el nivel de colesterol malo y a
incrementar el bueno. Son gra-
sas saludables porque son insa-

turadas, intervienen en el con-
trol de los niveles de triglicéri-
dos y  del colesterol del organis-
mo, convirtiéndolos en alimen-
tos cardioprotectores. Por otro
lado contribuye al control de la
presión arterial y de la leucemia
en personas diabéticas o sín-
drome metabólico.

El trabajo de los investigado-
res contiene además otro dato
positivo, ya que las personas
que consumen de manera habi-
tual frutos secos, suelen ser
más delgados que las que no los
comen, dato que contradice la
creencia de que los frutos secos
provocan un aumento de peso.

El informe se elaboró con los
datos obtenidos de 76.464 muje-
res con edades comprendidas
entre los 34 y los 59 años, y
42.498 hombres de entre 40 y 75
años, a los que se les controló du-
rante 30 años.

Son muy pocas las personas
que consumen frutos secos regu-
larmente, por miedo al mito a
engordar, a pesar de los efectos
beneficiosos que tienen en la sa-
lud. Quizá este nuevo estudio
que ha revelado la universi-
dad estadounidense lleve a la
población a un mayor consu-
mo diario.

El consumo regular de frutos secos
reduce la mortalidad un 20%

>> SALUD
>> TECNOLOGÍA

El dispositivo 
funciona gracias a
un material 
llamado Shope
Memory Alloy

Reciclaje de ruedas inservibles. Foto cedida por: Mykl Roventine

Smartphone para ciegos. Foto cedida por: Sumir Dagar.

El Smartphone para ciegos 
ya está en el mercado

El tiempo es el mejor autor: siempre se encuentra un final perfecto. (Charles Chaplin)
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>> TECNOLOGÍA ESPACIAL

>> NEUROLOGÍA

>>MEDICINA

El coste de la producción y lanzamiento de este telescopio espacial
es de 3.800 millones de yenes (unos 29 millones de euros)

El primer telescopio 
espacial de observación
remota, en órbita

CIENCIA

l SOFÍA GONZÁLEZ OSSORIO l 
3º DE GRADO DE PERIODISMO

¿Qué pasa en el cerebro de las
personas que hablan dos o más
idiomas? Tienen más materia
gris y más neuronas en algunas
partes del cerebro, y eso  les per-
mite prestar más atención a las
cosas importantes e ignorar lo
superficial. Aumenta también su
capacidad cognitiva y son más
eficaces a la hora de adaptarse a
los cambios y retener informa-
ción.

Pero también hay aspectos ne-
gativos, según el proyecto cientí-
fico Consolider Brainglot: las

personas que saben varios idio-
mas tienen un lenguaje menos
eficiente que las monolingües ya
que el cerebro de un bilingüe de-
be estar eligiendo en qué idioma
debe hablar en cada momento.

El proyecto Consolider Brian-

glot estudia las bases neuro-
científicas del bilingüismo. En
él han participado cien investi-
gadores de cuatro universida-
des españolas coordinados por
la Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona (UPF). El experi-
mento se ha llevado a cabo en
España, un país rico en lenguas,
como el euskera, el catalán, el
gallego o el castellano.

Nuria Sebastián, profesora de
UPF y coordinadora del estudio,
afirma que la investigación per-
mite entender que la formación
del cerebro está determinada por
la cantidad de idiomas que
aprende una persona de forma
simultánea.

Las conclusiones de este estu-
dio, cuyo coste ha sido de 5 millo-
nes de euros, permitirán identifi-
car los patrones cerebrales que se
relacionan con el aprendizaje y
diseñar los mejores métodos para
aprender otras lenguas. Esta in-
vestigación fue presentada en el
VI Workshop on Bilingualism
and Cognitive Neuroscience.

Una extraña enfermedad
puede custodiar el elixir de la
eterna juventud

Científicos españoles consiguen
generar minirriñones a partir
de células madre

l ANA IGLESIAS l 
3º DE GRADO DE PERIODISMO

Gabby Williams y Brooke
Greenberg son dos niñas que
padecen una extraña enfer-
medad. Su cuerpo se desa-
rrolla muy lentamente y les
condena a lucir un aspecto
de bebé para siempre. Gaby
Williams tiene 8 años, pero
pesa 5 kilos. Y Brooke ya ha
cumplido los 20 y sin embar-
go mide 75 centímetros y pe-
sa 7 kilos. El investigador de
la Universidad de California
y autor de numerosas publi-
caciones, Richard F. Walker,
cree que tras la enfermedad
de Gabby y de Brooke puede
estar el secreto de la eterna

juventud. En uno de estos
pacientes, Walker ha encon-
trado daños en uno de los
genes que causan los proble-
mas del normal desarrollo.
"Si pudiéramos identificar el
gen y luego en la edad adulta
detener la inercia de desa-
rrollo, encontrar un inte-
rruptor de apagado, al ha-
cerlo se produciría una per-
fecta homeostasis y seríamos
biológicamente inmortales",
revela el investigador. Sin
embargo, Walker señala que
ello no significaría que la
gente no vaya a morir, pues
seguirá habiendo enferme-
dades letales y accidentes
impredecibles que lleven a la
muerte.

lMARTA RIERA GUEVARA l 
3º DE GRADO DE PERIODISMO

Un grupo de científicos del
Centro de Medicina Regene-
rativa de Barcelona (CMRB)
del Salk Institute de Califor-
nia y del Hospital Clínic de
Barcelona han logrado crear
estructuras renales, es decir,
‘minirriñones’, a partir de
células madre.

Dirigidos por el investiga-
dor y director del CMRB
Juan Carlos Izispúa Bel-
monte, este grupo de cientí-
ficos ha logrado una autén-
tica revolución científica en
biomedicina ya que hasta la
fecha no se había consegui-
do generar células de riñón
en cultivo. Este avance be-
neficiará a aquellos que pa-
dezcan enfermedades rena-
les mediante la investiga-
ción de nuevos fármacos y
nuevas terapias para paliar
esta enfermedad tan grave,
fuera de la diálisis o los
trasplantes.

Según Izispúa, “se trata de
poder transformar células
adultas como las de la piel en

células renales”. “Aparte de
haberlas transformado en
células renales hemos conse-
guido darles una forma tridi-
mensional, que se asemeja
en cierta manera al riñón
original”, explica el investi-
gador.

Según Josep María Cam-
pistol, director del Instituto
Clínico de los departamentos
de nefrología y urología del
Hospital Clínic de Barcelona
este experimento tiene una
gran ventaja porque “desa-
parecerán todos los proble-
mas inmunológicos ya que
será la propia célula del indi-
viduo con su dotación gené-
tica la que permita trasplan-
tar un riñón idéntico al del
paciente”.

El tamaño de estos mini-
rriñones es de tan sólo 0,4
milímetros, algo diminuto
para la gran revolución en
el mundo científico que eso
supone, aunque los investi-
gadores insisten en que so-
lo se trata de un primer pa-
so. Hace falta más de una
década para poder crear un
riñón.

l DANIEL CÁMARA l 
3º DE GRADO DE PERIODISMO

Japón ya puede vigilar de cerca a
planetas como Venus, Marte o
Júpiter, gracias a su  telescopio
de observación remota Epsilon-
1. Es un cohete de pequeñas di-
mensiones y uso sencillo que
inaugura una nueva era en saté-
lites de bajo coste. El Epsilon-1
despegó del centro espacial de
Uchinura, situado en la cumbre
de las montañas de Kagoshima,
portando consigo el telescopio-
satélite Sprint-A, que se separó
de su lanzadera una hora des-
pués del despegue. 

El coste de la producción y
lanzamiento de este telescopio
espacial es de 3.800 millones de
yenes (unos 29 millones de eu-
ros),  casi la mitad de lo que ha-
bía costado el M-V, su antepasa-
do directo. Este modelo se des-
cartó no sólo por su coste sino
también porque sus enormes di-
mensiones favorecen la apari-
ción de mayores concentracio-
nes de residuos espaciales. Epsilon-1. Foto cedida por: Agencia aeroespacial japonesa JAXA.

       

El bilingüismo hace posible la 
utilización de mayor parte del cerebro

No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. (Gabriel García Márquez)
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>> CIENCIAS NATURALES: CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO

l LAURA CHAPARRO l 
SERVICIO DE NOTICIAS CIENTÍFICAS (SINC)

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LATECNOLOGÍA

Hace 2.000 años, cuando Hispa-
nia era una península del todopo-
deroso Imperio romano, los ciu-
dadanos más acaudalados conta-
ban en sus casas con un elemento
de protección: ventanas. Los ro-
manos utilizaban grandes crista-
les transparentes de yeso que ex-
traían de los alrededores de la hoy
deshabitada Segóbriga (Cuenca).
“Eran muy apreciados por su
transparencia, tamaño y capaci-
dad de exfoliación”, detalla Mar-
tín Martínez Ripoll, investigador
del Instituto de Química Física
Rocasolano-CSIC.

Esta podría ser la primera con-
tribución española a una ciencia
que está de celebración, porque la
UNESCO ha declarado 2014 Año
Internacional de la Cristalografía.
La disciplina estudia la estructura
de los cristales, es decir, de la ma-
teria ordenada, pero no los de las
ventanas o las gafas, que son vi-
drios, pues su composición está
desordenada. “Una de las perver-
siones de nuestro idioma consiste
en asignar el nombre genérico de
‘cristal’ a los materiales que debe-
rían designarse exclusivamente
con el nombre de ‘vidrio”, asume
resignado Martínez Ripoll.

Definiciones aparte, la cristalo-
grafía es la responsable de que hoy
utilicemos el dentífrico para lim-
piarnos los dientes –que, a su vez,
son cristalinos–, la vitrocerámica
con la que cocinamos la comida, y
hasta materiales de última genera-
ción para construir aviones y dis-
positivos electrónicos, como orde-
nadores y teléfonos móviles.

A veces los cristales crecen den-
tro de nuestro organismo y son
los culpables de las dolorosas pie-
dras del riñón y de la gota, que se
solucionan gracias a otros crista-
les presentes en antibióticos y
medicamentos. El descubrimien-
to de los rayos X supuso una revo-
lución para la disciplina, que ex-

perimentó su cénit al desentra-
ñarse los misterios estructurales
del ADN.

Alhambra y rayos X
Mucho antes de que Watson y
Crick descubrieran cómo se orga-
nizaba la molécula del ácido deso-
xiribonucleico, lo que quitaba el
sueño a otros científicos; en con-
creto, a los geómetras árabes que
vivían en Al Andalus; era cómo
cubrir con mosaicos perfectos

–llamados teselados– los ricos in-
teriores del complejo palaciego
del Reino Nazarí de Granada, la
Alhambra.

“Estas simetrías suponen la
contribución española más im-
portante a la cristalografía y al ar-
te geométrico prerrenacentista”,
asegura Martínez Ripoll. En la
decoración de paredes, alicata-
dos, arabescos, mocárabes y arte-
sonados se observan las simetrías
de los 17 grupos cristalográficos
planos, que corresponden con las
17 estructuras con las que se pue-
de decorar un plano con mosaicos
periódicos.

“A pesar de que haya sido un te-
ma de debate durante años, pare-
ce ser que todas ellas están pre-
sentes en la Alhambra, lo que da
una idea de los enormes conoci-
mientos de geometría de los artis-
tas que la decoraron”, explica
Carlos Rodríguez Navarro, inves-
tigador del departamento de Mi-
neralogía y Petrología de la Uni-
versidad de Granada. “Es un

ejemplo único de simetría crista-
lográfica”, añade.

Varios siglos después, lo que
marcaría un punto de inflexión en
la disciplina sería el descubri-
miento de los rayos X, a finales
del siglo XIX, por Wilhelm Con-
rad Röntgen. De estudiar única-
mente la forma externa de los
cristales, con estos rayos, los cris-
talógrafos pasaron a conocer por
fin de qué estaban hechos, cómo
era su composición y su compleja
estructura. “Los rayos X supusie-
ron en la cristalografía el mismo
efecto que produce encender la
luz para ver el interior de un re-
cinto oscuro”, compara Martínez
Ripoll.

Como la ciencia tiene su propio
ritmo, el hallazgo –que le dio el
Nobel de Física en 1901 a Rönt-
gen– tardaría aún unos años en
trasladarse al estudio de los cris-
tales. En 1912, para demostrar la
naturaleza electromagnética de
los rayos X, el científico alemán
Max von Laue iluminó con esta

luz un fragmento del mineral
blenda y confirmó su teoría, lo
que abría un enorme abanico de
expectativas hacia la desconocida
naturaleza interna de los crista-
les.

El fenómeno probado por von
Laue –conocido más tarde como
difracción– también le valió un
Nobel, y sirvió para que aumenta-
ra la lista de laureados en esta dis-
ciplina, entre ellos los Bragg –pa-
dre e hijo–, quienes demostraron
que la difracción daba informa-
ción sobre la estructura interna
de estos materiales. “La Funda-
ción Nobel ha concedido hasta 29
Premios Nobel a hallazgos direc-
tamente relacionados con esta
ciencia, lo que supone el 16% de
todos los que la fundación ha
otorgado en el ámbito de la Quí-
mica”, resume el científico.

A caballo entre la biología y
la biomedicina
Al calor de estos hallazgos, la
ciencia experimentó un creci-

Bienvenidos al mundo de los cristales
Walter White pasó de ser un anodino profesor de Química en Albuquerque a convertirse en el mejor
fabricante de metanfetamina del mundo gracias a sus magistrales conocimientos de cristalografía. La
disciplina que encumbró al protagonista de la serie Breaking Bad es la misma en la que se basan la pasta
de dientes, los smartphones, los antibióticos y hasta el chocolate. La UNESCO ha declarado 2014 Año
Internacional de la Cristalografía, una ciencia con fuertes raíces en España, que arranca con los romanos

y está viviendo una fructífera etapa con el acelerador de partículas ALBA.

Los cristales 
culpables de las
dolorosas piedras
del riñón y de la
gota se solucionan
gracias a otros
cristales presentes
en medicamentos

El cristalógrafo más famoso. La cristalografía, que celebra en 2014 su Año Internacional, se ha popularizado con la serie Breaking Bad, cuyos protagonistas son un profesor de Química y uno de
sus antiguos alumnos metidos a fabricantes de cristales de metanfetamina. 

Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal. (Pablo Coehlho)
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miento espectacular en nuestro
país, sobre todo en el último ter-
cio del siglo XX, y nacieron nu-
merosos grupos de investigación,
entre ellos MACROM, pionero en
el estudio del ADN.

“Estudiamos la estructura tri-
dimensional de las macromolé-
culas biológicas a nivel atómico,
lo que nos permite saber cómo
funcionan y también, desarrollar
fármacos afines a estas molécu-
las, que pueden activar o repri-
mir su función”, afirma Lourdes
Campos, miembro de MACROM,
de la Universidad Politécnica de
Cataluña.

Las macromoléculas biológicas,
como las proteínas y los ácidos
nucleicos, forman parte de los
procesos esenciales de la vida. En
el laboratorio centran sus esfuer-
zos en las proteínas nucleares
HMGA que, unidas al ADN, inter-
vienen en muchos aspectos del
metabolismo. “Se relacionan con
el cáncer y otros procesos patoló-
gicos”, apunta Campos.

En España, una veintena de
grupos de investigación se dedi-
can a este área, a caballo entre la
biología y la medicina. Uno de los
métodos que utilizan es la difrac-
ción de rayos X, que llevan a cabo
en sincrotrones –aceleradores de
partículas– de Francia, Alemania,
Suiza, Reino Unido y, reciente-
mente, en el sincrotrón ALBA
(Barcelona), operativo desde
2012.

“Hay empresas farmacéuticas
que están becando a estudiantes
de doctorado para trabajar en AL-
BA”, indica Campos. Una prueba
más de que el peso de la cristalo-
grafía en el sincrotrón, el primero
de España, es muy significativo.

Al ritmo del sincrotrón
De las siete líneas operativas de
investigación que hay en la actua-
lidad en ALBA, dos tienen rela-
ción con la disciplina. Mari Cruz
García, presidenta de la Asocia-
ción de Usuarios de Sincrotrón de
España (AUSE), calcula que alre-
dedor de unos 300 usuarios rela-
cionados con la cristalografía es-
tán utilizando estas dos líneas,
“teniendo en cuenta solo a los que
acuden a hacer experimentos,
porque suele haber más compo-
nentes de los grupos de investiga-
ción que posteriormente partici-
pan en el análisis de los datos”.

En los años 70 se llevaron a ca-
bo los primeros experimentos de
cristalografía con este tipo de ra-

diación. Las princi-
pales ventajas de
la luz sincro-
trón son que
permite tan-
to estudiar
materiales
que difrac-
ten débil-
mente, como
analizar cris-
tales muy pe-
queños –de dece-
nas de micras–, ade-
más de realizar expe-
rimentos en tiem-
po real. Utili-
zando esta po-
derosa he-
rramienta u
otras, exis-
ten en Es-
paña unos
50 grupos de
investigación
dedicados a es-
ta ciencia. “Con-
fiemos en que la ac-
tual situación de crisis
económica y recor-
tes generaliza-
dos no hagan
perder la po-
sición domi-
nante que la
cristalogra-
fía española
ha ocupado
hasta ahora
en la escena in-
ternacional”,
mantiene Rodríguez
Navarro.

Una posición envidiable no
exenta de dificultades. “Al contra-
rio de lo que ocurre en otros paí-
ses, la cristalografía en España y,

especialmente en el
mundo académi-

co, parece se-
guir siendo
una asigna-
tura pen-
diente, qui-
zás porque,
errónea-

mente, se
considera una

técnica menor,
de aplicación tri-

vial e interpretación
baladí”, denuncia

Martínez Ripoll.
El Año Inter-
nacional de la

Cristalogra-
fía reivindi-
ca su impor-
tancia y su
multitud de

aplicaciones,
algunas tan

sabrosas que re-
sultan indispensa-

bles para la industria
agroalimentaria. Por

ejemplo, la mante-
ca de cacao –el

ingrediente
más impor-
tante del
chocolate–
cristaliza en
seis formas

diferentes,
pero solo una

de ellas se fun-
de agradable-

mente en la boca y
tiene el brillo superficial y

la dureza quebradiza que la hace
tan suculenta. 

En los mosaicos de
la Alhambra se
observan las
simetrías de los 17
grupos 
cristalográficos
planos

Los premios Nobel
directamente 
relacionados con
esta ciencia 
suponen el 16% de
todos los de
Química

“Suena pretencioso decir que
andamos tras el origen de la vi-
da, pero es nuestra Ítaca y espe-
ramos disfrutar y descubrir co-
sas interesantes en el camino”.
Juan Manuel García Ruiz, cris-
talógrafo del Instituto Andaluz
de Ciencias de la Tierra (CSIC-
Universidad de Granada), ha si-
do uno de los 13 afortunados
que en 2013 ha recibido las
prestigiosas subvenciones del
Consejo Europeo de Investiga-
ción (ERC por sus siglas en in-
glés). Por su proyecto Promet-
heus ha conseguido casi 2,5 mi-
llones de euros para un plazo de
cinco años.

García Ruiz explora la con-
vergencia entre el mundo mine-

ral y el de la vida. “Tenemos pis-
tas. Yo descubrí hace años en el
laboratorio que mediante el au-
toensamblaje de nanocristales
se pueden producir estructuras
puramente inorgánicas que imi-
tan las formas curvas de la vi-
da”, recalca. Para buscar esos
fenómenos en la naturaleza, re-
correrá medio planeta, parando
en el Gran Valle del Rift –en
Etiopía, Kenia y Tanzania–, y
adentrándose en las fuentes
submarinas de Nueva Caledo-
nia. Toda una aventura científi-
ca que no es la primera para
García Ruiz, acostumbrado a
cruzar el charco para estudiar
los espectaculares cristales gi-
gantes de Naica (México).

Tras la Ítaca escondida en África y Oceanía

El satélite Gaia
nos ayudará a
comprender el
origen de 
nuestra galaxia

Cueva de Naica

Imágenes de arriba a abajo: Lapis specularis,
Mosaico de la Alhambra y Biomorfo

l REDACCIÓN l 

Ha costado 20 años, pero por

fin el satélite Gaia, el telesco-

pio más complejo de la histo-

ria de Europa, ya está en órbi-

ta fotografiando estrellas. Su

misión es elaborar un censo

de 1.000 millones de estre-

llas y un catálogo en tres di-

mensiones de la Vía Láctea,

que nos ayude a comprender

el origen y la evolución de

nuestra galaxia. 

Para escudriñar la galaxia,

Gaia cuenta con dos telesco-

pios con un plano focal com-

binado, diez espejos redon-

deados, un fotómetro, un es-

pectrómetro y un astrómetro

que le conceden una preci-

sión que le permitiría ver níti-

damente desde la Luna un

escarabajo que caminase por

la Tierra. Esa tecnología, ba-

sada en carbono de silicio, se

emplea para cartografiar la

Vía Láctea, observando alre-

dedor de setenta veces cada

astro durante cinco años de

vida útil. De esa forma, el sa-

télite podrá determinar sus

brillos, velocidades y posicio-

nes, incluyendo la distancia

que las separa de la Tierra,

un cálculo imposible de reali-

zar con precisión desde la su-

perficie del globo. Además,

los científicos esperan que el

satélite descubra otros miles

de objetos celestes, como

planetas de fuera del sistema

solar, estrellas fallidas (ena-

nas marrones) y asteroides.

Sus mediciones servirán tam-

bién para llevar a cabo nue-

vas verificaciones de la teoría

de la relatividad general,

enunciada por Albert Einstein

hace más de un siglo, pues

las fotografías enviadas por el

satélite se "curvarán" por el

efecto de la gravedad. En el

desarrollo del satélite GAIA ha

participado la Universidad de

Barcelona y el Barcelona Su-

percomputing Center - Centro

Nacional de Supercomputa-

ción (BSC-CNS).  Su presu-

puesto es de unos 1.000 mi-

llones de euros.

>> SATÉLITES

El camino más largo comienza con un paso. (Proverbio Hindú)
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l NEREA ROCHA
CANDELA MARCOS

ALBA GARCÍA
LUCÍA RAMOS l 

4º GRADO PERIODISMO

Una profesora de la facultad de
Comunicación, Eva Lavín, y una
estudiante de la facultad de En-
fermería, Melodie Segura, ya sa-
ben lo que es trabajar sobre el te-
rreno del voluntariado: Viajaron
a Paksong (Thailandia) y a Mon-
key Bay (Malawi), de la mano del
Instituto para la Cooperación y el
Desarrollo Humano de la Univer-
sidad Camilo José Cela. 

Lavín prestó su tiempo y su ilu-
sión a la fundación Thai Child De-
velopment, una organización crea-
da en 2004 por la holandesa  Rose
Tieges, que gestiona un colegio pa-
ra niños con problemas de autis-
mo o síndrome de Down, entrega
comida a familias desfavorecidas y
cubre los gastos de escolarización y
tratamiento médico a los niños
más necesitados.

Durante la primera semana a la
profesora le asignaron tareas de
jardinería: de miércoles a viernes
tenía que cortar bambús para
construir un dique y así intentar

cambiar el cauce del río que, en
temporada de lluvia, amenazaba
con inundaciones. Pronto a esas
tareas se sumó la de impartir cla-
ses de inglés en un modesto cole-
gio y ayudar a los profesores du-
rante los fines de semana.

La Fundación Thai Child Deve-
lopment se financia con donacio-
nes y a través de los ingresos de
TCDF Eco- Logic, un pequeño re-
sort en cuyo restaurante también
colaboró Eva Lavín. “La experien-
cia fue muy dura, no sólo por los
horarios, las altas temperaturas o
la falta de comodidades a las que
estamos acostumbrados (agua ca-
liente, internet, aire acondiciona-
do, etc.) sino también por el en-
torno. Vivir en medio de la selva,
rodeada de insectos y animales
que nunca has visto, es algo que
también lo hacía a su vez atracti-
vo”, explica la profesora. Pero a
pesar de las primeras dificultades
y de jornadas que casi siempre
empezaban a las 7:30 de la maña-
na y finalizaban a las 23:00 horas,
“la experiencia fue muy enrique-
cedora personalmente”, según la
docente.

La experiencia de Eva Lavín es
solo un ejemplo de los viajes de

cooperación amparados por el
Instituto para la Cooperación de
la UCJC. Alicia Diez, María Pita
Bermejo, Olga Gómez, Fabiana
Antelo, Montserrat Álvarez e Isa-
bel Hernández son otras de las
personas que se han desplazado a
países con dificultades como Ni-
caragua, Perú o Bolivia para apor-
tar su granito de arena.

La estudiante de enfermería
de la UCJC, Melodie Segura,
participó en un proyecto sanita-
rio en MonkeyBay (Malawi).
“Allí mis manos pasaron de ser
unas simples manos a conver-
tirse en algo fundamental para
salvar vidas. Estuve en clínicas
móviles y hospitales locales, y
educando a la población sobre
prevención de enfermedades.
Todos los medios eran muy li-
mitados y eso nos imponía mu-
chas dificultades, pero he teni-
do la suerte de conocer otra
realidad diferente a la que vivi-
mos”, apunta la alumna. “Aún
saboreo las lágrimas cuando
pienso en ese agradecimiento
de la población y realmente soy
yo la que tengo que agradecer-
les a ellos el cariño con el que
me recibieron”, sentencia.

El Instituto para la Coopera-
ción y el De-
sarro-
llo
Hu-
mano
de la
Universi-
dad Camilo
José Cela
nació en el
año 2012 con la
vocación de cre-
ar una línea de
sensibilización y
formación en el
campo de la solida-
ridad y la coopera-
ción internacional
para el desarrollo.
Cuenta con cuatro áre-
as: una docente, con el de-
sarrollo de cursos de for-
mación, asignaturas espe-
cíficas, o jornadas temáti-
cas; una de investigación,
que fomenta el estudio so-
bre la infancia; un  área
de movilización de la co-
munidad universitaria
con el desarrollo de pro-
gramas y actividades de
difusión y sensibilización

dirigidas a alumnos y profeso-
res; y un área de promo-

ción del voluntariado.

l EVA Gª MONTERO l 
DOCTORA EN PSICOLOGÍA. 
PROFESORA DE LA UCJC

En el budismo las sublimes
virtudes que deben ser cultiva-
das por todos los aspirantes a
la iluminación son las llama-
das perfecciones (paramis).
Algo así como los mandamien-
tos cristianos. La primera de
las 10 perfecciones que ense-

ñaba el Buddha hablaba de la
práctica de “dar”: “si conocié-
semos el poder de la generosi-
dad, no dejaríamos pasar ni
una simple comida sin com-
partirla, sin entregarla sin pe-
dir nada a cambio”.

Pero, como recurrir a lo es-
piritual para explicar la gene-
rosidad puede resultar algo
muy manido, recurramos a la
ciencia. Parece que la eviden-
cia científica confirma el senti-
do común de los optimistas.
Hay estudios que muestran có-
mo el hecho de dar, de ser al-
truistas, mejora no sólo nues-
tra salud mental sino también
los lazos comunitarios y la sa-
lud en general. El descubridor
del estrés tal como lo entende-
mos hoy día, Hans Selye, man-
tenía que podemos rebajar

nuestros niveles de estrés ayu-
dando a los demás. Y su idea,
que partía de investigación en
ratones la confirmaba en 1983,
otro científico, Scherwiz, quien
demostró que la incidencia de
ataques cardíacos y otras do-
lencias relativas al estrés en
humanos estaba correlaciona-
da con el nivel de preocupacio-
nes. “Dar” podría ser un revul-
sivo para corazones más sanos.
De hecho, el mero hecho de
pensar en dar tiene un impac-
to positivo en la reducción del
estrés.

Así, parece que estamos neu-
rológicamente programados y
bioquímicamente premiados
para dar. En este sentido lo in-
dican las investigaciones de To-
masello, codirector del Institu-
to de Antropología Evolutiva de

Leipzig. En ‘¿Por qué coopera-
mos?’ lo explica de manera ro-
tunda: empatía, cooperación,
pueden no ser ni aprendidas ni
surgidas para obtener determi-
nadas recompensas. Cuando un
niño de sólo 14 meses ve a un
adulto que necesita que se le
abra una puerta porque tiene
las manos ocupadas, intentará
ayudarle. Al año, un niño apun-
tará con el dedo objetos que el
adulto simula haber perdido. Si
probamos a dejar caer un obje-
to ante un niño de dos años, lo
recogerá para nosotros y nos lo
ofrecerá.

La novedad en las investiga-
ciones de Tomasello está en que
la cooperación no depende de
las recompensas ni del aprendi-
zaje, ligados a peculiaridades
culturales, sino que parece ocu-

rrir a través de distintas cultu-
ras, demostrando su cualidad
genética. En cuanto al aprendi-
zaje parece que éste, lejos de
contribuir al desarrollo de la
generosidad, les vuelve más se-
lectivos: a los tres años los ni-
ños compartirán más generosa-
mente con otros niños que ha-
yan sido antes agradables con
ellos. Ocurre entonces que a
medida que aprendemos nor-
mas sociales éstas empiezan a
matizar la generosidad innata,
nos empieza a importar la reci-
procidad y lo que los demás
opinen de nuestros actos. 

Somos generosos y buenos
por naturaleza y después, es la
sociedad las que nos corrompe.
Ya lo decía Maquiavelo: “El
príncipe… debe aprender a no
ser bueno”.

“Gen”erosidad

>> VOLUNTARIADO

COOPERACIÓN

La cara solidaria
de la UCJC
Dos miembros de la Universidad narran sus
experiencias en Thailandia y Malawi
Melodie:  “Aún saboreo las lágrimas cuando
pienso en ese agradecimiento de la población”

Arria, Melodie Segura coge en sus brazos a un niño durante su voluntariado Foto: Melodie Segura. Abajo: Talleres en la fundación Thai Child
Development en Paksong (Tailandia) Fotos: Eva Lavín

Todo parece imposible, hasta que se hace. (Nelson Mandela)
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ENTREVISTA

Mónica Carrillo (Antena3) e Isabel Jiménez (Telecinco)

Ellas dan la cara

¿Cómo llega al periodismo una
técnica en turismo como tú?

Yo era de ciencias puras e hice un
año de arquitectura. Pero cuando es-
taba en la carrera me di
cuenta de que no era
lo mío. Quería ha-
cer periodismo
y eso me su-
ponía ir a
Madrid o
Barcelona,
así que hi-
ce turis-
mo en Ali-
cante,
aproveché
para apren-
der idiomas
e ir de Eras-
mus a Munich.
Terminé esa carre-
ra y aposté por mudar-
me a Madrid a estudiar pe-
riodismo.

¿En qué medio de comunica-
ción te sientes más cómoda?

La verdad es que estudié periodis-
mo porque quería hacer radio y aho-
ra estoy muy contenta en la tele.
También he descubierto que me gus-
ta escribir. Al final, estoy abarcando
todos los campos y eso está muy
bien porque te vas redescubriendo a
ti misma. 

Publicas hasta microcuentos.
¿Cómo surge esta idea?

Surge sin pensarlo. Todo lo que
escribo es cosecha propia, para lo
bueno y para lo malo (ríe) . Soy res-
ponsable absoluta también de los
chistes malos. Soy bastante reacia a
las redes sociales. Sin embargo em-
pecé a investigar y me di cuenta de
que la plataforma me gusta mucho.
De repente una noche lancé un mi-
crocuento a la red  y llevo ya más de
un año.

Las encuestas dicen que el
paro y la corrupción son los
principales problemas de nues-
tro país. ¿Lo compartes?

Yo no sabría decir ahora mismo
cuál es el problema principal. El pa-

ro y la corrupción se encuentran en
los primeros puestos, pero es verdad
que cuando se une corrupción y cri-
sis molesta muchísimo más. La co-

rrupción es algo que hay
que detestar y debe

desaparecer.
¿Qué es-
peras de

este año
que
acaba-
mos
de es-
tre-
nar?

Que
la gente

consiga
trabajo pa-

ra que toda la
maquinaria

vuelva a funcionar.
Esto de conseguir traba-

jo es tan amplio que suena hasta de-
magogo, pero la desilusión y el de-
sencanto  del día a día de tantas per-
sonas hace que la vida pierda senti-
do. Entonces, pediría que la dinámi-
ca sea otra, que sea algo más cons-
tructivo y más ilusionante. Y eso so-
lo se consigue si la maquinaria em-
pieza a funcionar.

¿Siempre quisiste dedicarte a la
televisión?

Jamás me lo había planteado, por-
que mi idea durante la carrera era
hacer prácticas en todos los medios
para conocerlos. Me gustaba más la
prensa escrita pero estuve dos meses
de becaria en Informativos Telecinco
y hasta hoy no he dejado la televi-
sión. 

Y ahora estás estudiando
ciencias políticas 

La carrera de periodismo está muy
bien, forma en muchos ámbitos y da
las claves para desarrollar las aptitu-
des del futuro periodista, pero tam-
bién deja muchas lagunas si quieres
dedicarte a la información. Cuando
terminé el Máster de Relaciones In-
ternacionales me di cuenta de que te-
nía conocimientos muy básicos de la
política, de las instituciones del Esta-
do y yo misma me pedía más. 

¿Consideras que las redes so-
ciales son una  amenaza o un
aliado?

Salvo Instagram,  que he descubier-
to hace poco, no soy muy de redes so-
ciales. No creo en twitter como fuente,
por ejemplo. Creo, además, que es
muy fácil verter todo tipo
de comentarios de
forma anónima
sin ninguna
consecuencia. 

¿Es en
este mo-
mento la
corrup-
ción po-
lítica la
mayor la-
cra a la
que se en-
frenta Espa-
ña?

Como reflejan
las últimas encues-
tas del CIS es una de las
primeras preocupaciones de los
españoles y hay que seguir denun-
ciándolo desde los medios de comu-
nicación. Hay que ser implacables
con los casos de corrupción pero creo

que la mayor lacra social de nuestro
país es el paro. 

¿Con qué noticia te gustaría
abrir el informativo?

Con una tasa de paro aceptable       -
sería una utopía hablar de una tasa
cero- pero por lo menos que permita
que la recuperación económica sea
una realidad en las economías domés-
ticas. Es intolerable que en un país co-
mo España haya casi cinco millones
de personas sin empleo.

¿Qué te parece que exista un pe-
riódico en el que sólo hay buenas
noticias?

Es una gran iniciativa que debería-
mos poner en práctica más o menudo

todos los medios de comunicación.
Evidentemente hay que

hablar de lo que está
ocurriendo (co-

rrupción, cri-
sis, catástro-

fes natura-
les…) pero,
a veces,
olvida-
mos con-
tar lo
bueno,

noticias
positivas

que, primero
ayudarían a

cambiar el ánimo
del país, segundo

cambiarían la percepción
que muchos españoles tienen de

su propio país y tercero fomentaría el
efecto contagio. Yo os animo a que no
lo dejéis y mi enhorabuena por vuestro
trabajo.

lMÓNICA RAMOS Y SOFÍA GONZÁLEZ OSSORIO l 
3º GRADO PERIODISMO

Los informativos de televisión en España se han llenado de rostros femeninos. Se acabó lo de ser  “la acom-
pañante”  del presentador. Desde unos años, ellas reivindican su propio papel y comunican un estilo propio
que gana seguidores día a día. Mónica Carrillo e Isabel Jiménez son un ejemplo de periodistas jóvenes que
tienen mucho que aportar al mundo de la comunicación televisiva

Isabel JiménezMónica Carrillo

“Esto de conseguir
trabajo es tan amplio
que suena hasta
demagogo”

“La carrera de 
periodismo da las
claves para 
desarrollar las 
aptitudes del futuro
periodista”

“Soy bastante 
reacia a las redes
sociales. Sin 
embargo empecé a
investigar y me di
cuenta de que me
gustan mucho”

En un minuto hay muchos días. (William Shakespeare)



A pesar de que en años de incer-
tidumbre como los que hemos
vivido se produce una reducción
de las oportunidades de acceso al
empleo, Deloitte, como firma lí-
der de servicios profesionales en
España y en el mundo, ha conti-
nuado incorporando a nuevos
profesionales, en su mayoría re-
cién titulados. Luis López, direc-
tor de Recursos Humanos de De-
loitte, se encarga de coordinar el
proceso de captación e incorpo-
ración de la firma dedicada a la
Auditoría, la Consultoría, el ase-
soramiento Legal y Fiscal, y en
las Transacciones. 

¿Cómo es posible ir a con-
tracorriente en tiempos tan
difíciles?

Todo surge del convencimien-
to firme de que necesitamos el
mejor talento para poder prestar
los mejores servicios a nuestros
clientes. 

¿Ese convencimiento en
qué se ha traducido?

Hemos logrado mantener el
nivel de contrataciones y hemos
puesto en marcha nuevas inicia-
tivas ampliando nuestros pro-
gramas de becas y dando mayo-
res oportunidades a las nuevas
incorporaciones ofreciendo el
Master en Auditoría y Desarrollo
Directivo de Deloitte, que se im-
parte a todos los profesionales
que se incorporan a este grupo.

En estos últimos años,
¿cómo ha evolucionado el
volumen de contratación?

Anualmente incorporamos una
media de mil profesionales de los
que en torno a setecientos son re-
cién titulados.

¿Cómo hace Deloitte para
atraer el interés de tantos
profesionales?

Creemos que cada persona es
única. Por ello, tratamos en todo
momento de hacer coincidir el
proyecto personal de cada profe-
sional con el de la firma. Creo
que esto se percibe por parte del
universitario cuando se acerca a
nosotros.

¿Cómo se refleja en la
oferta de empleo?

Ofrecemos una sólida carrera
profesional a la que le acompaña
un amplio plan de formación al
que al año la firma destina apro-
ximadamente un 8% de su factu-
ración. 

¿Qué implica ese 8%?
Supone que cada profesional,

de los 5.000 de Deloitte, reciba
una media de 139 horas al año de
formación.

¿Cómo es el profesional
que busca Deloitte?

Queremos que sean inconfor-
mistas, con ganas de aprender,
amantes de los retos y del traba-
jo en equipo. 

Esos elementos son co-
munes a muchas personas.
¿Cuáles son los que te ha-
cen entrar a trabajar en
Deloitte?

Sobre todo, la motivación pro-
fesional, la capacidad de apren-
dizaje, la madurez y la versatili-
dad.

¿Cómo puede una persona
incorporarse a Deloitte? 

Sólo dos cosas son necesarias:
querer y permitir que la conozca-
mos enviando su currículum a
través de la web estufuturo.es
(enlace en la versión digital a
www.estufuturo.es)

¿Cómo es el proceso de se-
lección?

Tiene varias fases. La primera,
además del currículum y el expe-
diente académico, consta de
unas pruebas psicotécnicas. En
la segunda hay una dinámica de
grupo y posteriormente en fun-
ción de los resultados obtenidos,
entrevistas tanto con profesiona-

les de RRHH como con respon-
sables de los grupos que deman-
dan los puestos a cubrir. 

El proceso de selección
es un elemento que genera
interés en los futuros pro-
fesionales. ¿Dónde puede
conseguir mayor informa-
ción?

En la web de estufuturo.es hay
mucha información sobre proce-
sos de selección, ejemplos sobre
cómo afrontar un proceso como
el de Deloitte y testimonios de
personas que los superaron y
que están trabajando con noso-
tros.

Cuentan además con un
potente Programa de Becas.
¿En qué consiste?

Este se compone de más de
una docena de iniciativas, de las
que varias son internacionales, a
las que están adheridas más de
70 universidades españolas. 

¿Puede contarnos una de
esas experiencias interna-
cionales? 

Por ejemplo, a través del Glo-
bal Internship Program un estu-
diante puede trabajar en la ofici-
na del mundo de Deloitte que
quiera durante dos mes y com-
pletar posteriormente su beca a
través de formación práctica en
las oficinas de Deloitte en Espa-
ña. 

¿Cuál es la clave de sus
programas? 

La flexibilidad. Intentamos
adaptarnos siempre a las necesi-
dades de los becados haciendo
coincidir sus expectativas con los
intereses de los diferentes depar-
tamentos.

¿Cuáles son las previsio-
nes que tienen?

Continuaremos con nuestra
apuesta por el talento, buscando
crecer con nuestros profesiona-
les. Una estrategia que nos ha
valido conseguir nuevamente el
liderazgo mundial entre las fir-
mas de servicios profesionales,
liderazgo que ya teníamos desde
hace años en España. 
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ENTREVISTA

Deloitte sigue apostando
por la generación de
empleo año a año

Un programa de becas para más de 
500 universitarios al año

Desde 2008, la firma de servicios profesionales ha incorporado a
más de 3.000 profesionales recién titulados

“Incorporamos al
año una media de
mil profesionales
de los que en
torno a setecientos
son recién 
titulados”

Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida. (Billy Wilder)

A través de su Programa de Becas,
Deloitte ofrece al año más de 500 be-
cas para que universitarios de último
curso puedan dar el salto al mercado
laboral. El programa tiene varias mo-
dalidades. Las hay de carácter inter-
nacional, para responder a la voca-
ción global de una firma cuya red se
extiende por más de 150 países; de
aprendizaje, que ofrecen un reto a sus
participantes y en donde pueden po-
ner a prueba sus conocimientos; be-
cas para titulados, para comenzar una

carrera profesional; a través de un
máster, o las tradicionales becas uni-
versitarias. En su conjunto, más de
70 universidades están adheridas a
este programa a través de convenios
firmados con Deloitte y están plante-
ados para que el universitario desde
el primer momento se sienta uno
más, trabajando con profesionales de
la firma. En definitiva, una oportuni-
dad para todos los interesados en co-
menzar a forjarse un futuro profesio-
nal de éxito.

Luis López Sánchez, director de RRHH de Deloitte

Deloitte ofrece más de 500 becas al año.
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l REDACCIÓN l 
BUENAS NOTICIAS

La historia de David García Lou
es digna de un guión cinemato-
gráfico. Tras licenciarse como
médico, este joven madrileño
viajó a China consciente de las
pocas posibilidades laborales
que tenía en España. Comenzó a
trabajar en un hospital de Shan-
gai,  pero su ánimo aventurero y
su amor por la música le llevaron
a aprender chino mandarín y a
tocar en la calle. Desde entonces,
no ha parado de celebrar giras
por todo el país, vende discos sin

parar y acumula seguidores en
las redes sociales, hasta superar
los 20.000.

El espíritu emprendedor de
David García tiene mucho que
ver con su nueva vida. “Cuando
me licencié, pensé viajar a China
para aprender el idioma, que me
apasionó. También me empapé
de la cultura de aquel país, y em-
pecé a cantar por las calles”, re-
memora David. “Cantar en chino
es más fácil que hablarlo, porque
memorizas sonidos y te acompa-
ña la música”, explica. Este mé-
dico enseguida comprobó que
sus canciones rompían la des-

confianza de un público general-
mente muy reservado. “Con mis
canciones la gente se acercaba,
me contaba cosas, y eso me sir-
vió para crear nuevas historias,
mezclar culturas y romper barre-
ras”, comenta esta ‘estrella’ de la
canción en China. De la calle,
pronto saltó a las pequeñas salas
y de ahí, a las redes sociales, que
multiplicaron su éxito. “Yo creo
que lo que les ha sorprendido es
que, al cantar en su idioma, de-
muestro un interés por su cultu-
ra. También huyo de espectácu-
los exóticos y trato de mezclar la
cultura china y española”, matiza

García Lou. Tras componer su
primer disco en China, volvió a
casa para grabarlo con un pro-
ductor español y adoptó un nom-
bre artístico: Loudawei.  Se ha
atrevido a versionar  temas de
grupos como Platero y tú o Ro-
sendo, que el público chino aco-
ge con entusiasmo. 

Ahora, la meta de David es se-
guir recorriendo el país con sus
actuaciones y disfrutar el inter-
cambio cultural que él mismo ha
creado.

l REDACCIÓN l 
BUENAS NOTICIAS

Duane James es primo del mejor
jugador de baloncesto de la liga
NBA, Lebron James. Pero en
Quintanar del Rey (Cuenca) todos
le conocen por su vocación solida-
ria. Este joven deportista de 30
años ahora lucha contra el cáncer
de mama.  Se ha calzado unas za-
patillas rosas con los nombres de
víctimas de la enfermedad  para
recordar la necesidad de seguir
investigando. “Una tía mía murió
de cáncer de mama, y yo quiero
ayudar a que esta enfermedad no
se olvide”, comenta el alero del
equipo Basket Globalcaja Quinta-
nar, de la liga EBA.

Sus zapatillas rosas y sus calce-
tines con el lazo distintivo pisan
multitud de canchas de balonces-
to, para sorpresa del público. “Al
principio pensé que se trataba de
una excentricidad del jugador pe-
ro cuando pude mirar de cerca sus
zapatillas y me explicaron el men-
saje, me pareció una idea fenome-

nal”, comenta una mujer
que asistió de público al
último encuentro del
Globalcaja Quintanar. 

Además del nuevo
atuendo, Duane cola-
bora en todos los
eventos solidarios para
recaudar fondos.
El último,

un mercadillo soli-
dario en el que, hu-
cha en mano como
el resto de sus

compañeros, pi-
dió la ayuda eco-

nómica de sus ve-
cinos para luchar

contra el
cáncer de

mama. 

>> GENTE

>> PERSONAJES

El primo de Lebron James, 
solidario con el cáncer de mama

Un madrileño que triunfa en China

SOCIEDAD

“Una tía mía murió
de cáncer de
mama y yo quiero
ayudar a que esta
enfermedad no se
olvide”

“Cuando me 
licencié, pensé 
viajar a China para
aprender el 
idioma, que me
apasionó”

Duane James colabora en todos los eventos solidarios para
recaudar fondos. El último, un mercadillo solidario 

David García Lou es el primer español que saca un disco en
mandarín y consigue un éxito sin precedentes

l LORENA SENÉN. 
1º GRADO DE PERIODISMO
MARINA AGRELO. 

1º GRADO DE PERIODISMO
BORJA RUIZ. 

4º GRADO DE PERIODISMO l 

En tiempos en que la creativi-
dad, el emprendimiento, la cul-
tura o los proyectos sociales no
encuentran el respaldo público,
la microfinanciación colectiva
en la red, conocida popular-
mente como crowdfunding, se
erige en la tabla de salvación de
numerosos emprendedores,
empresas, start-ups o causas
sociales. Websites como Goteo
(dedicada a proyectos cultura-
les o sociales financiados colec-
tivamente), Verkami (crowd-

funding para creadores inde-
pendientes) o Lánzanos (pro-
yectos culturales, solidarios y
tecnológicos), se convierten en
poderosos enlaces entre los cre-
adores y sus anónimos mece-
nas. El procedimiento es senci-
llo: el emprendedor cuelga su
proyecto en estas plataformas y
los interesados en apoyarlo ha-
cen aportaciones económicas
de cuantía libre. Según la canti-
dad, pueden recibir a cambio
desde un sincero agradeci-
miento hasta el propio produc-
to que se patrocina. 

Alternativa para financiarse
El crowdfunding está en auge
en nuestro país por la falta de
financiación pública y privada.
Y aunque todavía la competen-
cia es bastante lejana, un infor-
me del banco BBVA para el
mercado estadounidense ha
concluido que es ya una gran
innovación que las entidades
bancarias deberían tener en
cuenta. Al otro lado del Atlánti-
co, su fuerza es enorme, siendo
Estados Unidos el país del
mundo con mayor cantidad de
plataformas, más de 500. La
gran página de referencia del
crowdfunding norteamerica-
no, Kickstarter, ha conseguido
financiar más de 55.000 pro-
yectos, con 943 millones de dó-
lares aportados por los ciuda-
danos. En Europa, este mece-
nazgo en la red movió un volu-
men de 735 millones de euros
en el año 2012.

El crowdfunding,
tabla de salvación
para jóvenes
proyectos

>> REDES

Se ríen de mí porque soy diferente. Yo me río de ellos porque son todos iguales. (Kurt Cobain)
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l YAIZA RUBIO l 
3º GRADO PERIODISMO

Antes del mediodía un grupo de
enfermeras del Hospital de Guada-
lajara ya tiene todo preparado para
recibir a Payasos Sin Fronteras. El
día se ha levantado triste. Llueve, y
por las ventanas del hospital ape-
nas entra luz. Pero dentro del salón
de actos todo es alegría porque se
espera una visita muy especial. La
sala comienza a llenarse de chava-
les acompañados de sus padres, to-
dos ansiosos por recibir a sus invi-
tados. De pronto, un tropel de za-
patones y narizotas rojas irrumpe
en el salón al grito de “Hooola, bue-
nos días amigos míoooos”. A partir
de ese momento arranca una ac-
tuación llena de risas, globos y tru-
cos de magia que hacen las delicias
del público. Los niños están pen-
dientes de cada movimiento, el bri-

llo de sus ojos deslumbra. “Son
momentos que te llenan de felici-
dad en estas situaciones tan difíci-
les, y te unen más a tu hijo”, asegu-
ra alegre Dolores, una madre que
sufre por la odiada enfermedad del
cáncer en su hija de 7 años. “Tene-
mos muy claro que nuestra acción
es terapéutica porque llevamos
amor y alegría a una familia que es-
tá preocupada por la existencia de
una enfermedad”, nos cuenta orgu-

lloso Íñigo, un payaso desde hace
20 años, que cada día se lleva miles
de sonrisas a casa.  Al finalizar la
actuación los payasos reparten re-
galos. Y cada uno recibe cartas de
sus compañeros del colegio, gracias
al patrocinio de Correos. Alejan-
dro, un niño de 5 años, está conten-
to. “Mi amigo Íker me ha hecho un
dibujo jugando al fútbol con mi ba-
lón de Bob Esponja”, dice sonrien-
te. Este gesto hace que los más pe-
queños puedan darse cuenta de
que sus amigos no les olvidan, ayu-
dándoles a darles fuerza. En los
momentos delicados, el estado de
ánimo es uno de los dolores más
difíciles de curar. 

Las enfermeras, que se han man-
tenido al final de la sala durante to-
da la actuación, conducen después
a los payasos hasta las habitaciones
de los pequeños pacientes que no
han podido acudir. Allí, vuelve la
magia y la sonrisa.  Ese es el mejor
regalo de cumpleaños para este co-
lectivo que acaba de cumplir su
20º aniversario.

>> EL MEJOR ANTÍDOTO FRENTE A LA TRISTEZA

Payasos Sin Fronteras de
Madrid cumple su XX 
aniversario repleto de proyectos

REPORTAJE

Una nariz roja puede ser el mejor remedio contra la
soledad, la tristeza y el dolor. Así lo entiende el colectivo
Payasos Sin Fronteras, de Madrid, cuya misión es no aban-
donar un hospital sin llevarse en el maletín un buen
puñado de sonrisas de los más pequeños. Son voluntarios
que ahora celebran su 20º aniversario con una agenda car-
gada de proyectos que tratan de sortear la crisis.

“Nuestra acción es
terapéutica porque
llevamos amor y 
alegría a una 
familia en la que
están preocupados
por una enfermedad”

La ONG Payasos sin Fronte-
ras nació en Barcelona con el
objetivo de paliar los efectos
de la guerra de los Balcanes
en los campos de refugiados,
llenos de niños. La respuesta
fue tan sorprendente, que
desde entonces este colecti-
vo no ha parado de llevar
sonrisas de una punta a otra
del planeta. “Los inicios
siempre son difíciles, pero lo
que empezó con un grupo
reducido de personas, ha
conseguido unir a ochenta
colaboradores y más de mil
socios”, apunta Jesús Gon-
zález, delegado de Payasos
Sin Fronteras en Madrid. La
crisis está afectando tam-
bién a este colectivo, pero
eso no les detiene ante nu-
merosos retos, entre ellos,

viajar a varios países para
arrancar una sonrisa a los
que peor lo pasan. La última
expedición ha sido a un cam-
po de refugiados de Jorda-
nia, donde han logrado que
decenas de niños sirios olvi-
dasen por unas horas el ho-
rror de la guerra. 

Aseguran que, al llevar
tantos años ayudando a los
que más lo necesitan, y ha-
blando con ellos y con sus
familiares, no pueden evitar
familiarizarse y encariñarse
con cada uno de los niños.
“Muchas veces sientes tanto
lo que te están contando, y
estás tan metido en tu papel
que no puedes evitar unirte a
ellos”, dice Félix, un payaso
con 25 años de experiencia.
“Es algo muy extraño porque

la mayoría de nosotros en-
tramos a Payasos sin Fronte-
ras pensando en ayudar a las
personas, pero al final nos
damos cuenta de que noso-
tros mismos somos los que
recibimos el mayor beneficio
a través del crecimiento per-
sonal”, asegura con los ojos
brillantes y una sonrisa de
oreja a oreja Nacho, un jo-
ven madrileño que lleva tres
años como payaso.

Muchas personas que no
disponen de tiempo para co-
laborar directamente, lo ha-
cen a través de microdona-
ciones que se destinan a la
compra de material y al so-
porte de numerosas expedi-
ciones solidarias. Porque la
sonrisa de un niño, no tiene
precio.

Mucho más que risas

La felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante. (Antonio Gala)
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lMÓNICA RAMOS l 
3º GRADO PERIODISMO

“La furgoneta está parada con el
listón atravesando el parabrisas.
Los hermanos están muy asusta-
dos…”. Es parte de la descripción
de la película La gran familia,
que ya pueden ‘ver’ muchos cie-
gos gracias a la aplicación
Whatscine, para
dispositivos
Android e iOs.
Ahora, las
personas con
discapacidad
visual solo
nece-

sitan un Smartphone y unos cas-
cos para disfrutar de una pelícu-
la en el cine. Y los sordos sólo ne-
cesitan unas gafas.

David y Mónica son sordos
desde que tienen

consciencia.
Pertenecen a
la Confede-
ración Es-

tatal de

Personas Sordas y fueron selec-
cionados para probar la aplica-
ción el día de su estreno en Ma-
drid. Los dos están encantados
con el descubrimiento. Desde
hace unos años no pueden ima-
ginar su vida sin las nuevas tec-
nologías y ahora una barrera
más ha sido derribada para ellos.
Ya han pensado incluso en nue-
vos usos. Para ellos, la educación
es, por ejemplo, una prioridad.

Mónica acaba de terminar la ca-
rrera y está cursando un máster.
Confiesa que no son pocas las di-
ficultades que ha encontrado en
este recorrido, así que le encan-
taría que otros estudiantes como
ella no tuviesen que pasar por lo
mismo, y fuese todo mucho más
fácil. “Mis amigos siempre se
adaptaban a mí y ahora, con este
sistema, ya podemos ir donde
queramos”, destaca, entusias-
mada. Para David, la experiencia
de poder ir al cine con su hija es
“una oportunidad preciosa”.

La aplicación Whatscine ha si-
do creada por ocho ingenieros de
la Universidad Carlos III de Ma-
drid, dirigidos por Ángel García
Crespo. El proyecto ha tardado
dos años en ponerse en práctica,
pero ha resuelto las dificultades
de más de dos millones de espa-
ñoles con alguna discapacidad
visual o auditiva.  La aplicación
ya está presente en una veintena
de salas de cine españolas.

>> CINE PARA CIEGOS

‘Whatscine’: el cine que ‘ven’ los ciegos

CULTURA

Ahora, las personas con discapacidad visual solo necesitan
un Smartphone y unos cascos para disfrutar de una película 

La aplicación ha
sido creada por
ocho ingenieros de
la Universidad
Carlos III de
Madrid, dirigidos
por Ángel García
Crespo

SALAS EN ESPAÑA

A Coruña
• Espacio Coruña
• Los Rosales
Álava
• Boulevard
Albacete
• Imaginalia
Alicante
• Puerta de Alicante
Asturias
• Los Prados
Barcelona
• YC Icaria
• YC Sant Cugat
Gijón
• Ocimax
Madrid
• YC Ideal
• YC Tresaguas
• YC Islazul
• YC Plenilunio
• YC Planetocio
• YC Plaza Norte 2
• YC Rivas Futura
Málaga
• YC Plaza Mayor
• YC Vialia Málaga
S. Sebastián
• Cines Principe
• Antiguo Berri
• Cines Trueba
Valencia
• Valencia
Vizcaya
• Megapark        

David y Mónica, seleccionados para probar la aplicación en su estreno en Madrid.

l JORGE GALLARDO l 
PERIODISTA EN ANTENA 3 Y PROFESOR DE LA

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Un país “desarrollado” como Es-
paña debe aspirar a colocarse en
los primeros puestos de la revo-
lución digital para generar em-
pleo y remodelar nuestro tejido
“industrial”. Estados Unidos sa-
be muy bien que el presente-fu-

turo está en el diseño y la crea-
ción de productos que después se
fabrican en China. Por tanto, ser
el fabricante directo de los pro-
ductos ya no es rentable para
una economía. Lo importante es
diseñar, encargar y distribuir
“cosas” a todo el planeta. El país
americano ha conquistado y lide-
rado la revolución digital mun-
dial con la creación de las princi-
pales compañías del sector: Ap-
ple, Google, Twitter, Facebook,
Amazon y Ebay son las empresas
punteras del sector y, todas, son
estadounidenses. 

España disfrutó de su edad de
oro del software entre los ochen-
ta y los noventa cuando se colocó
como el segundo productor de vi-
deojuegos para máquinas de 8
bits. En esos tiempos, hacía falta
poco dinero para crear y mucha
imaginación. Entonces, destaca-
mos. Y lo hicimos porque creati-
vidad no nos falta. En Internet te-

nemos relativamente el mismo
contexto: solo hacen falta buenas
ideas que pueden extenderse en
la red con facilidad y que cuesta
poco ponerlas en marcha. 

Si esperamos a salir de la crisis
con una segunda burbuja inmo-
biliaria, nadie nos podrá rescatar
del batacazo tan grande. En este
sentido, no son pocas las iniciati-
vas que están surgiendo y que
empiezan a despuntar en el ám-
bito de las nuevas tecnologías. La
buena noticia llega cuando la in-
novación además aterriza de la
mano de una universidad. Es el
caso de la aplicación Whatscine
diseñada para los teléfonos inteli-
gentes. La Universidad Carlos III
de Madrid ha creado unas gafas
conectadas que permiten a invi-
dentes o sordos poder disfrutar
del cine. Pero no es puntual. De
España también ha surgido
Tuenti, el denominado “Facebo-
ok español” y muchas aplicacio-

nes que ahora son superventas en
los dispositivos de Apple. Es el
caso de un videojuego diseñado
por un pequeño grupo de em-
prendedores españoles: Skull Le-
gends se ha colocado como una
de las 25 aplicaciones más des-
cargadas en el mundo a pesar de
ser de pago. 

También somos exportadores
de talento tecnológico con gran-
des profesionales que son ficha-
dos en Silicon Valley o en el norte
de Europa. Lo ideal sería que es-
tas personas se quedaran en Es-
paña y que, si no encuentran su
oportunidad, se conviertan en
emprendedores. Hay que apostar
por este país que puede despun-
tar si le pone empeño. Para ello
hay que huir del dinero fácil y de-
bemos cambiar desde la escuela
la mentalidad de que ser funcio-
nario es sinónimo de éxito y pelo-
tazo en la vida profesional y per-
sonal de cualquier españolito de a

pie. Pongo otro ejemplo. Luis
Hernández y José Domínguez
son dos jóvenes malagueños que
han creado Uptodown: una web
de descargas de software que se
ha colocado en el top 3 mundial
del sector. Montaron su empresa
hace diez años en el centro de
Málaga y ahora van a abrir una
sede en San Francisco después de
facturar 1,5 millones de euros y
recibir 10 millones de visitas en
su web en 2013. ¿No es ésta una
buena noticia? Jóvenes estudian-
tes que despuntan, montan su
chiringuito y que ahora negocian
con inversores internacionales
que quieren entrar en su capital. 

A España le hace falta cambiar
el chip. Premiar, impulsar y en-
cumbrar a las personas, jóvenes o
no, que luchan por situar a nues-
tro país en la primera división
tecnológica. Tenemos ideas, sólo
nos hace falta recuperar el crédi-
to: el moral y el económico. 

España debe 
participar en la 

revolución digital
para salir de la crisis

Lo único imposible es aquello que no intentas. (Mr. Wonderful)



Tradición, innovación y liderazgo

Fundada en 1892, la Institución Educativa SEK combina la
innovación y el liderazgo pedagógico con 120 años de tradición
e historia, situando a los alumnos como protagonistas de
programas educativos únicos. 

Comunidades internacionales de aprendizaje

Motivados por los valores compartidos del SEK y el IB, nuestros
colegios ofrecen una educación internacional completa y
académicamente rigurosa, en inglés, español y bilingüe.

SEK International Schools son comunidades internacionales
de aprendizaje en las que los alumnos desarrollan las habilidades
intelectuales, personales, emocionales y sociales que les permiten
de�nir su propio futuro como ciudadanos globales, y seguir
aprendiendo durante toda su vida.

Los profesionales SEK forman parte de una organización que
investiga y aprende, en la que educadores de más de 25
nacionalidades diferentes, de los colegios y la Universidad
Camilo José Cela, comparten un dinámico entorno de desarrollo
educativo y profesional.  

Pioneros de los programas y la capacitación
IB en España 

La Institución Educativa SEK fue pionera en la puesta en marcha
de los programas del Bachillerato Internacional en España.
Actualmente la Universidad Camilo José Cela es un referente
en Europa en la formación para la educación internacional y la
capacitación IB.

         La UCJC ofrece un amplio abanico de talleres
         de formación IB, así como títulos de Experto y
         Máster en Educación Internacional y Bilingüismo
         acreditados para los Certi�cados IB de Enseñanza
         y Aprendizaje (Básico y Avanzado).  

A passion for learning is a passion for life
SEK International Schools y Universidad Camilo José Cela
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l REDACCIÓN l 
BUENAS NOTICIAS

Son campeones de Europa, me-
dalla de bronce en el Mundial
Junior de Costa Rica y bronce
en pastelería en la semifinal de
la Copa del Mundo en Milán.
Estos tres últimos títulos les
han dado fuerza para entrenar a
fondo entre fogones y aspirar al
podio del próximo Bocuse d’Or.
No hay estrellas entre los coci-
neros de la Roja, sino un equipo
compacto y mucha humildad.
“Si no ganamos, aprenderemos
mucho, seguro”, comenta David
Basilio, secretario general de
esta Selección Española de Co-
cina Profesional.

Todos los miembros del equi-
po son conscientes de sus forta-
lezas y debilidades. “Somos
grandes conocedores de técni-
cas de cocina;  ahí vamos por
delante de muchos países y eso
lo valora el jurado. Pero tam-
bién somos excesivamente van-
guardistas, y para este tipo de
concursos buscas más el clasi-

cismo. Por ejemplo, un plato
principal debe tener algo de sal-
sa, que en la cocina española no
suele estar presente en un plato
principal. Eso es algo que tene-
mos que aprender y ajustarnos
a ese tipo de gastronomía inter-
nacional”, apunta Basilio. 

La conquista del exigente jura-
do necesita un entrenamiento in-
tensivo. “Para hacer un plato en
un concurso que dura cinco ho-
ras se preparan mil o mil dos-
cientas horas de trabajo”, explica

el madrileño Sergio Fernández,
integrante de la Roja. Y no se de-
ja nada a la improvisación: el
equipo viaja con todo lo necesa-
rio, desde las sartenes hasta la úl-
tima brizna de sal. “Antes de salir
repasamos, repasamos y volve-
mos a repasar. Lo llevamos todo
en cajas herméticas y bolsas ter-
mo selladas”, añade el capitán de
la selección, Carlos Durán, chef
ejecutivo del restaurante madri-
leño Rita & Champagne. Este cu-
rioso equipaje ha provocado más
de una situación cómica. “Me
acuerdo de que en Campeonato
Europeo de Grecia teníamos todo
el pasillo del hotel lleno de cazue-
las porque ya no nos cabían en
ningún sitio”, rememora Félix
Manso, chef del restaurante Gaz-
telumendi-Antxon, de Irún.

Esta Selección Española de Co-
cina apenas alcanza un año de vi-
da. Nació con el beneplácito del
Alto Comisionado de la Marca
España y enseguida se convirtió
en el equipo revelación dentro
del circuito de competición de la
Asociación Mundial de Chefs, in-

tegrada por 90 países y más de 10
millones de asociados.  Todo co-
menzó a “cocinarse” en la Cátedra
Ferrán Adrià perteneciente a la
Universidad Camilo José Cela.
Allí fijó su sede oficial el Bocuse
d’Or Spain Team, presidido por el
Premio Nacional de Hostelería,
Adolfo Muñoz. Y allí se decidió
cómo elegir a los miembros de la
Roja. “Para mí fue un orgullo for-
mar parte de esta selección; es lo
máximo a lo que puedes aspirar”,
sonríe Antonio Arrabal, chef del
Hotel ABBA de Burgos y Mejor
Cocinero Aragonés 2013.  “Yo por
mis propios medios no habría
conseguido llegar a todos esos
campeonatos”, agrega Javier An-
drade, jefe de Partida en el res-
taurante Els Branc de Javier Ca-
brera. “Estamos demostrando
que hay gente detrás, que esta-
mos para sustituir a los grandes
en el momento en el que ellos de-
cidan dejarlo,  y que esto no va a
caer”, sentencia Alberto Moreno,
subcapitán de la selección y jefe
de cocina del restaurante madri-
leño Dos Hermanos. 

l Carlos Durán. Es el capi-
tán. Chef ejecutivo del restau-
rante Rita & Champagne. Fue
Campeón Absoluto del Cam-
peonato de España de Cocine-
ros y ha logrado triunfos inter-
nacionales como capitanear la
plata en la American Cullli-
nary y Nestlé Professional
2012.
l Alberto Moreno. Subca-
pitán de la “Roja”. Es jefe de
cocina y administrador del
restaurante madrileño Dos
Hermanos.
l Félix Manso. Chef del res-
taurante Gaztelumendi-Ant-
xon, de Irún, laureado con un
Sol de la guía Repsol.
l Antonio Arrabal. Chef del
Hotel ABBA, de Burgos y Me-
jor Cocinero Aragonés 2013.
l Rubén Sánchez. Chef de El
Bodegón de Daimiel (Ciudad
Real) con dos Soles Repsol.
l Juanjo Padilla. Maestro
pastelero en la pastelería bar-
celonesa Oriol Balaguer.
l Rafael Arroyo. Segundo je-
fe de cocina en el restaurante
El Claustro del hotel AC Pala-
cio de Santa Paula (Granada).
Mejor Cocinero Novel del año
2011-2012.
l Sergio Fernández. Ha
compatibilizado su actividad
en grandes restaurantes con
programas televisivos. Es pro-
fesor de Práctica y Tecnología
en la Escuela de Hostelería de
Madrid.
l Chema de Isidro. Es el
entrenador de la selección.
Tiene una dilatada experien-
cia al frente de ilustres fogo-
nes españoles. Ahora dirige su
propia escuela en Madrid y
colabora en varios programas
de la televisión.
l Tony Pérez. Chef del res-
taurante Las Nanas de la ce-
bolla, en Orihuela. Es juez
internacional en numerosos
certámenes.
l Antonio Gras. Cocinero,
sumiller y director del Aula de
Cultura Gastronómica de Mur-
cia. Escritor cuando tiene un
momento de sosiego. Presiden-
te de la Asociación de Sumille-
res de Murcia. 
l Javier Andrade. Jefe de
Partida en el restaurante Els
Brancs, en Roses (Girona) ga-
lardonado por la guía Michelin
l Nicolás Chica. Jefe de Par-
tida del restaurante El Claus-
tro, del Hotel AC Palacio de
Sta. Paula (Granada) y Mejor
Cocinero Novel de 2011-12.

>> CAMPEONES DE EUROPA DE COCINA

La Roja de la cocina

La ficha de la “Roja”

Son jóvenes y su objetivo es ascender al Olimpo de los pucheros. Una docena larga
de chefs forman la selección española de cocina que ha conseguido cinco
grandes títulos en menos de un año y medio. Ahora se preparan para su próximo
gran reto: Ganar el Bocuse d’Or, el certamen de cocina más importante del
mundo, que se celebrará en Estocolmo en el mes de mayo.

GASTRONOMÍA

Abajo de izqda. a dcha: Sergio Fernández, Alberto Moreno, Félix Manso, Juanjo Padilla. Arriba de izqda. a dcha: Antonio Arrabal, Rafael Arroyo, Carlos Durán, Rubén Sánchez, Chema de Isidro,
Tony Pérez y Antonio Gras

“Para hacer un
plato en un 
concurso que dura
cinco horas se
preparan mil o mil
doscientas horas
de trabajo”

Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. (Miguel de Cervantes)
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l LUIS BERMEJO ALONSO l 
3º GRADO PERIODISMO

“Mi sueño es dedicarme profesio-
nalmente al fútbol y poder vivir
de este deporte”. Es el deseo de
millones de niños en todo el mun-
do. Un deseo que brilla con más
fuerza en el continente africano
donde el fútbol puede ser la única
esperanza de muchos jóvenes pa-
ra huir de la pobreza.

Cada año, más de 4.000 chava-
les parten hacia Europa con el an-
helo de conseguir una prueba en
algún equipo. Abandonan sus ho-
gares con la ilusión de regresar al-
gún día convertidos en estrellas.
En España hay cerca de 80.000
fichas federativas de africanos
menores de 25 años, pero sólo 29
de ellos juegan en primera divi-
sión, y 22 en segunda. Está claro
que es una meta difícil a la que
muy pocos llegan. Por este motivo
cada oportunidad cuenta, cada
oportunidad es un nuevo paso pa-
ra alcanzar sus sueños. Las calles
de Lago, Damako, Dakar, Acra o
Luanda están repletas de histo-
rias que merecen ser contadas
por sus propios protagonistas: jó-
venes futbolistas africanos.

El nombre de Yan Brice Eteki
aún no suena demasiado, pero es
una de las grandes promesas del
fútbol en nuestro país. De origen
camerunés y con unos inicios li-
gados al Club Deportivo Leganés,
su prometedora carrera recuerda
mucho a la de Samuel Eto´o, uno
de los mejores futbolistas africa-
nos de la historia y que, como él,
dejó atrás su hogar, su familia y
sus amigos por jugar al fútbol.

El caso de Yan Brice Eteki es un
ejemplo perfecto de superación y
confianza en uno mismo.  Su his-
toria comienza  cuando decide
realizar las pruebas para un pe-
queño equipo de la Comunidad
de Madrid, donde enseguida des-
tacó por sus cualidades físicas y
técnicas. De inmediato,  llamó la
atención de la agencia de repre-
sentación Soccer Sport Interna-
tional, una empresa dedicada a la
formación y proyección de jóve-
nes futbolistas. Desde entonces
este joven jugador de apenas die-
ciséis años no ha dejado de crecer
en el panorama futbolístico. Está
triunfando en los juveniles del Se-

villa F.C. donde ha llegado a de-
butar con el filial.

Pero no todo ha sido un camino
de rosas. Sus comienzos estuvie-
ron marcados por la austeridad
económica y por unas condicio-
nes de vida más precarias: vivía
en un piso compartido y sin nin-
gún familiar cercano, lo que toda-
vía le hacía desear con más fuer-
zas la idea de ser futbolista. “He

trabajado muy duro para llegar
hasta aquí”, afirma Yan.

Buscadores de talento
En el año 2010, Eduardo Ríos, un
importante agente de futbolistas,
decide ir a Guinea Conakry im-
pulsado por la fama que tiene es-
te país en producir jugadores
fuertes y veloces, como Lass Ban-
goura, que milita hoy en el Rayo
Vallecano. Una vez allí, y tras rea-
lizar un gran número de pruebas,
él y su equipo decidieron quedar-
se con diez futbolistas, de los que
finalmente  seleccionaron a  tres.
Pero la Ley de Protección de Me-
nores les puso objeciones con uno
de los chavales, así que finalmen-
te tuvieron que contar con los dos
mayores de edad,  Siyha y Keita. 

“Una vez seleccionados y apro-
bados todos los visados y permi-
sos necesarios, lo primero fue so-

meterles a un chequeo médico y
proporcionales un hogar hasta
encontrarles equipo”, comenta
Eduardo. En la primera prueba
que tuvieron ya demostraron
que eran unos jugadores con
grandes cualidades, por lo que el
Hércules de Alicante decidió
contar con sus servicios y
contratarles para que em-
pezasen a formar parte de
sus categorías inferiores.

“Aunque físicamente
se notaba que estaban
por encima de sus com-
pañeros, en el aspecto
técnico y táctico la cosa
era muy diferente. Siyha
era mediocentro defensi-
vo, y Keita, un central de
gran envergadura. A am-
bos les costaba defender
en zona; estaban acos-
tumbrados a marcar al
hombre y de una forma
mucho más dura”, ase-
gura Ríos.

Una vez finalizado su
contrato, los dos jóvenes
tomaron caminos diferen-
tes: Keita milita en el fút-
bol profesional francés y
Siyha puso rumbo a la prime-
ra división de Túnez. Hoy,
ambos son internacionales
con Guinea Conakry. “Perso-
nalmente me quedo con su histo-
ria humana, una historia de supe-
ración que va mucho más allá del
fútbol. Todavía recuerdo cómo
mandaban a su país los escasos
300 euros que ganaban, o cómo
uno de ellos regresó a Guinea pa-
ra dar el último adiós a uno de sus
hermanos. Y es que nunca olvi-
dan sus raíces”, explica Eduardo
Ríos.

Con los ejemplos de Keita y
Siyha, queda claro que el fútbol
es mucho más que un deporte
porque tiene la magia de cambiar
la vida a muchos jóvenes que han
luchado por un sueño.

DEPORTES

>> FÚTBOL

Esperanza negra
El fútbol se convierte en una vía de
escape para muchos niños africanos

En España hay
cerca de 80.000
fichas federativas
de africanos
menores de 25
años, pero solo 29
de ellos juegan en
primera división, y
22 en segunda

Con los ejemplos
de Keita y Siyha,
queda claro que el
fútbol es mucho
más que un
deporte

Arriba, Yan Brice Eteki en su actual club, el Sevilla. Abajo, el defensa Keita en su etapa con
el conjunto alicantico

Nunca dejes que tus recuerdos sean mejores que tus sueños. (Doug Ivester)

JJOO de invierno en Sochi.
Del  7 al 23 de febrero, y los
Paralímpicos, del 7 al 16 de
marzo.
Duelo Alonso-Vettel. El Mun-
dial de Fórmula 1 arranca el 16
de marzo con 19 Grandes Pre-
mios. Alonso tratará de acabar
con el reinado de Vettel para
buscar su 3º título mundial. 
Márquez-Lorenzo, a todo gas.
El gran desafío de los dos es-
pañoles se iniciará el 23 de
marzo en el GP de Catar y aca-
bará el 9 de noviembre, en el
circuito Ricardo Tormo de
Cheste (Valencia).
Final de Liga de Campeones.
En Lisboa el 24 de mayo ten-
drá lugar la final a la que sue-
ñan llegar Real Madrid, Barce-
lona y Atlético de Madrid.
Nadal-Djokovic, la lucha por
el número uno. Habrá tenis
toda la temporada, pero Rafa
Nadal tiene ante sí el reto de
lograr su noveno Roland Ga-
rros a partir del 25 de mayo.
Copa del Mundo de Fútbol. La
roja peleará por revalidar el
éxito mundial que logró hace
cuatro años en Sudáfrica. Del
12 de junio al 13 de julio, el
mundo mirará a Brasil. 
El Tour y la Vuelta. Del 5 al
27 de julio, el Tour de Fran-
cia llega a su edición 101, y la
Vuelta a España, del 24 de
agosto al 15 de septiembre es
la otra gran cita del ciclismo
nacional.
Europeo de waterpolo y nata-
ción. A las chicas del waterpo-
lo español les falta el oro eu-
ropeo y lo quieren en el
Campeonato de Budapest,
entre el 14 y el 27 de julio.
Los campeonatos de Europa
de natación se disputarán en
Berlín del 13 al 24 de agosto.
Europeo de atletismo. Se dis-
putará en el estadio Letzi-
grund de Zurich, del 12 al 17 de
agosto. Los atletas españoles
tratarán de superar las cuatro
medallas alcanzadas en la edi-
ción anterior.
Copa del Mundo de basket.
España es la anfitriona de este
campeonato, por segunda vez
desde 1986.  Será del  30 de
agosto al 14 de septiembre.
Copa Davis. Las semifinales
serán en septiembre. Allí los
españoles pueden encontrarse
con la República Checa, gana-
dora de las dos últimas edicio-
nes; y la final, en noviembre,
para conseguir la sexta Ensa-
ladera de la historia.

Calendario 2014



l ANA IGLESIAS l 
3º GRADO PERIODISMO

Ruth Beitia comenzó a practicar
el atletismo con seis años. Con
unos padres jueces de este depor-
te, todo parecía venir de cara, pe-
ro el camino ha sido difícil y re-
pleto de duras pruebas que nun-
ca han hecho rendirse a esta mu-
jer, quinta de cinco hermanos.
En la actualidad compagina su
carrera deportiva con su puesto
de secretaria primera en el Parla-
mento de Cantabria.

¿Cómo se forja una buena
deportista?

Ante todo hay que reunir unas
condiciones físicas. El resto es
explotarlas con ilusión, ganas y
espíritu de superación,  que son
los valores que te aporta el de-
porte.

¿Alguna vez pensaste que
serías una de las deportistas
más importantes de Espa-
ña?

El deporte te enseña a soñar y
cuando vi los juegos olímpicos de
Barcelona 92 por la tele,  yo soñé
que sería olímpica algún día.
Cuando era pequeña vino a la es-
cuela de atletismo de Santander
Javier Sotomayor -que tiene el
record mundial de salto de altu-
ra-  y me dijo que llegaría a ser
una gran saltadora de altura. Él
era mi ídolo, así que me sentí
muy motivada con sus palabras .

¿Qué se siente al ser la úni-
ca en saltar los dos metros?

Estoy contenta porque uno de
los objetivos era romper la barre-
ra de los dos metros. Me siento
feliz por haber sido yo, ya que mi
gran amiga y rival Marta Mendía
me quitó la oportunidad de ser la
primera en saltar el 1,90 y tuve
que subir en 10 centímetros más
para romper esa barrera.

¿Cuáles han sido los JJOO
más especiales para ti?

Los últimos, los de Londres,
porque fui al 100% de equilibrio
físico y emocional. A la vez fue-
ron agridulces por conseguir un
cuarto puesto y quedar a las
puertas de la medalla. En  Atenas
no pasé a la final, en Pekin pasé a
la final pero quedé diploma olím-
pico con un 7º puesto, y en Lon-
dres estuve a punto de culminar
el sueño olímpico. 

¿Qué momentos de tu ca-
rrera son especialmente in-
tensos?

Hay malos momentos, mo-
mentos en los que caes, pero
siempre trato de ver el lado posi-
tivo de las cosas. Un año fatal
que me sirvió de mucho fue 2011,
en que estuve lesionada y con
problemas de espalda. Ese año

me dolió especialmente ver la fi-
nal de Daewo desde una grada.
Me hizo replantearme muchas
cosas. Fue muy duro pero salí re-
forzada.

¿Qué les dirías a las chicas
que comienzan ahora en el
atletismo?

Les recomendaría paciencia
porque es un deporte duro en el
que hay que trabajar mucho.  Po-
siblemente no puedas ganar, ni
llegar a un mundial o a un euro-
peo, pero  tienes tu propia marca
y puedes competir contigo. Eso te
hace superarte día a día. 

¿Qué aportaciones haces
al deporte desde el Gobierno
de Cantabria?

Estamos colaborando en una
iniciativa de charlas en los cole-
gios porque hay estudios que de-
muestran que en sexto de prima-
ria muchos niños -sobre todo las
chicas- abandonan la actividad
deportiva. Varios deportistas de
élite vamos a las aulas y les trata-
mos de transmitir nuestro amor
por el deporte a través de nuestra
experiencia.

¿Cómo ves el futuro del
deporte femenino?

El futuro está garantizado por
fin, con nombres como Mireia
Belmonte, el equipo de sincroni-
zada, las campeonas de Europa
de Baloncesto, o los equipazos de
balonmano y waterpolo.  Los úl-
timos juegos olímpicos de Lon-
dres fueron los de las mujeres, y
ojalá que eso sirva para que esa
semilla germine y consigamos
nuestro espacio.
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DEPORTES

RUTH BEITIA

“El deporte te enseña a soñar”
Ha participado en 3 Juegos Olímpicos, tiene el récord de España
en salto de altura, es campeona de Europa y subcampeona del
mundo. Y a sus 34 años ha sido nombrada por segunda vez con-
secutiva la mejor atleta española del año

Ruth en su despacho del Parlamento cántabro. Ruth Beitia con su entrenador.

Si el viento no sirve, coge los remos. (Provebio latino)
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¿Qué hacer y qué no hacer para lo-
grar nuestro primer empleo? Mu-
chos jóvenes se hacen esta pre-
gunta antes de acceder al mercado
laboral. En ocasiones no cuentan
con el asesoramiento necesario
para enfrentarse a una entrevista
personal o a una dinámica de gru-
po; tampoco con experiencia a la
hora de elaborar su propio currí-
culum y desconocen qué debe
aparecer, dado que todavía no han
tenido la oportunidad de trabajar
de forma continuada. Una de las
funciones esenciales de la Comu-
nidad Laboral Trabajando. com-
Universia es asesorar a los más jó-
venes en universidades españolas,
foros de empleo o a través de sus
webs para que sepan cómo iniciar
su andadura profesional, ofrecién-
doles los consejos que necesitan
para no equivocarse porque los
pequeños errores pueden llevar-
nos a que directamente seamos
descartados como candidatos. Por
ello, con todas estas recomenda-

ciones, los jóvenes que continúan
formándose o que acaban de ter-
minar sus estudios pueden ir per-
filando su currículum o ir bien
preparados a su entrevista para

superar el difícil camino hacia el
empleo.

Además de incluir contenido in-
teresante y relevante para el selec-
cionador, destacando los puntos
fuertes, nuestras habilidades y co-

nocimientos también es impor-
tante que cuidemos el contenido
evitando los errores ortográficos,
incluyendo una dirección de email
que sea seria y profesional, y mos-
trando una presentación que sea
atractiva y llamativa, pero siem-
pre acorde con la empresa a la que
nos dirigimos. 

No se trata de rellenar el currí-
culum con multitud de datos in-
ventados para aparentar tener ex-
periencia o ciertos conocimientos.
Es fundamental ser sincero y ho-
nesto con lo que se incluye porque
de lo contrario, a la larga, esto pue-
de afectar muy negativamente. 

Por último, una advertencia pa-
ra todos los que cuentan con un
perfil en redes sociales. Los reclu-
tadores cada vez más acuden a Fa-
cebook, Twitter, Pinterest, Linke-
din, etc. a revisar a los candidatos.
Un comentario inadecuado, una
foto fuera de lugar u otras actuali-
zaciones pueden alejarnos del
puesto que deseamos.

Consejos para que puedas
acceder a tu primer empleo

LABORAL

1. Es lógico que en nuestro primer currículum no
tengamos casi contenido relevante sobre experien-
cias laborales, pero no pasa nada; lo que hay que ha-
cer es destacar otros aspectos relativos a la forma-
ción, méritos universitarios, voluntariados etc. Sobre
todo no inventar, porque es posible que nos pidan re-
ferencias o documentos que acrediten aquello que in-
dicamos.

2. Es vital ofrecer un diseño de currículum adecuado
al trabajo y a la empresa a la que queremos acceder.
Es importante tener en cuenta que el profesional de
recursos humanos ve una gran cantidad de documen-
tos de distintos candidatos, por eso si podemos atraer
su atención, mejor. Eso sí, no hay que olvidar que de-
be ser formal porque al fin y al cabo nos encontramos
en el ámbito profesional.

3.  Respecto a los idiomas, fundamental indicar siem-
pre el nivel que tenemos en la actualidad y ser hones-
tos porque en la entrevista te pueden hacer una prue-
ba. Es importante destacar las experiencias interna-
cionales: Erasmus, estancias en el extranjero, resi-
dencias temporales etc. 

4. Existen diversos tipos de currículum. Los más fre-
cuentes son los cronológicos, que se organizan aten-
diendo al aspecto temporal, de las experiencias más
recientes a las más antiguas; o los funcionales o temá-
ticos, que se ordenan en bloques de habilidades. Para
los más jóvenes, lo recomendable es usar el primero
porque no cuentan con una trayectoria larga que les
permita agrupar por temas. 

5. Los expertos en selección indican que una fotogra-
fía permite situar al candidato, ponerle cara y relacio-
nar los datos con una imagen. Debemos seleccionar
aquella que sea adecuada. Evitar aquellas en las que
aparecemos recortados, de noche o las de la orla. Se
trata de dar una imagen de profesionalidad y serie-
dad.

6. Revisa siempre tus datos personales. No es difícil
que olvidemos indicar nuestro teléfono o e-mail; por
eso repasar que estén correctamente los datos de con-
tacto es vital porque si no, será imposible contactar y
es posible que pierdas una gran oportunidad.

7. Como no se suele contar con una prolongada expe-
riencia, es interesante describir las funciones, lo que
te ha aportado, lo que has aprendido y todo aquello
que sea relevante de tus experiencias o pequeños em-
pleos temporales o esporádicos. 

8. Para realizar con éxito una entrevista de trabajo no
hay nada mejor que ir preparado. Pensar las posibles
preguntas, tener muy claro lo que queremos decir y
ser honestos son aspectos fundamentales para supe-
rar esta situación. En lo que se refiere a las dinámicas
de grupo, es complicado ir ya preparado. Simplemen-
te muéstrate tal y como eres, respeta a los demás y sé
participativo.

9. No hables mal nunca de tus compañeros o jefes.
Nunca se sabe quién puede estar entrevistándote o a
quién puede conocer.

10. Sé puntual y controla tus nervios. 

DECÁLOGO

No se trata de rellenar el currículum con multitud de datos inven-
tados para aparentar tener experiencia o ciertos conocimientos

Es fundamental ser
sincero y honesto
con lo que se
incluye porque de
lo contrario, a la
larga, esto puede
afectar muy 
negativamente

Imagen de la 1º edición de Jumping Talent, concurso de talento organizado por Universia con la colaboración de Trabajando.com
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OFERTAS

Prácticas finanzas y contabilidad Profesor/a de música Camarero/a

Empresa: Intalentia Innovación
Descripción: Empresa especialista en transacciones
de divisas requiere a 5 personas para trabajar en el
mercado RX, mercado de compra-venta de divisas.
La duración es de dos meses con posibilidad de

incorporación. 
Zona: Madrid Código oferta: 130096

Consultor/a tecnológico/a

Empresa: Indra
Descripción: Se buscan 10 Ingenieros/as superiores

informático/as, de telecomunicaciones e 
industriales, que cuenten con un nivel alto de inglés
y tengan disponibilidad geográfica internacional.

Zona: Madrid                           Código oferta: 129388

Beca community manager

Empresa: Ius Agencia Europa
Descripción: Dos vacantes para las labores de 

community manager, control de contenidos, gestor
de medios, redacción y publicación de contenidos,
control y realización de acciones publicitarias y de

marketing.
Zona: Madrid                                 Código oferta: 131695

Atención al cliente

Empresa: Indexa Marketing Web
Descripción: Se precisan personas con al menos un
año de experiencia para encargarse de la atención
al cliente, concertar visitas de forma telefónica,

prospección de mercado y apoyo al departamento
comercial.

Zona: Asturias                          Código oferta: 131664 

Monitor/a de snowboard

Empresa: Ski Center Madrid
Descripción: Necesitamos personas con absoluto
dominio con la tabla de snow en todo tipo de
superficies para formarse con nosotros como 

monitor y trabajar en nuestro Club.

Zona: Madrid Código oferta: 130338

Óptico

Empresa: Alain Affelou
Descripción: Buscamos diplomados en óptica y
optometría con experiencia de al menos 1 año
como óptico optometrista y con aptitudes 

comerciales.

Zona: Toda España Código oferta: 127418

Beca varias titulaciones

Empresa: Repsol
Descripción: Se ofrecen becas en distintas áreas para estudiantes
de penúltimo y último año de carrera. El requisito es tener el

50% de los créditos de la carrera aprobados. Esta beca se puede
distribuir de manera flexible a lo largo del curso académico o se

puede también concentrar en los 2 meses de verano.
Zona: Madrid Código oferta: 129141 

Técnico ortopeda

Empresa: Prosalud
Descripción: Se solicita un técnico especialista

ortopeda que cuente con formación profesional de
grado superior.Se ofrece contrato indefinido.

Zona: Salamanca Código oferta: 131191

Prácticas pastelería

Empresa: Galletas Siro
Descripción: Grupo Siro para su centro de I+D+i,

busca una persona con formación en pastelería que
desee realizar prácticas remuneradas en el obrador
del centro.La duración de las prácticas serán de 6

meses con posibilidad de renovación otros 6 meses.
Zona: Segovia Código oferta: 130676

Jumping Talent

Empresa: Com. Laboral Trabajando.com - Universia
Descripción: Si eres estudiante de últimos cursos de
carrera o recién titulado universitario en búsqueda de
su primera oportunidad laboral, participa en el concur-
so de talento universitario en el que participarán algu-
nas de las empresas más importantes de nuestro país .
Zona: Madrid                                 Código oferta: 121865

Beca departamento de eventos

Empresa: Entrepreneur Capital
Descripción: El objetivo es Establecer alianzas y
acuerdos para promover los premios TR35 en la

comunidad académica, departamentos de investi-
gación, profesores, etc. Es imprescindible contar con

un nivel avanzado de francés. 
Zona: Madrid Código oferta: 129058

Responsable de tienda

Empresa: SF Mardonar Consultores
Descripción: Vacante para titulados que deseen orien-
tar su vida profesional en el mundo del comercio.

Necesario interés en dirigir un equipo de colaboradores
y disposición a desempeñar diversas tareas con un alto

grado de responsabilidad y autonomía.
Zona: Palencia                               Código oferta: 131354

Administrador/a

Empresa: DBuenaCepa
Descripción: Se busca una persona con capacidad

para llevar facturación, control de almacén y 
stokaje, comunicación y relación con proveedores y

clientes. No es necesaria experiencia previa.

Zona: Sevilla Código oferta: 131688

Empresa: Musical Point
Descripción: Se requieren profesores/as de piano y
violín. Es necesario contar con grado superior del
conservatorio y en función de las necesidades, es

posible que se pida un nivel alto de inglés.

Zona: Cataluña y Madrid       Código oferta: 131333

Empresa: Restaurante La Esquinita
Descripción: Se busca camarero/a  con experiencia
para trabajar en fines de semana y por horas. Con
posibilidad de ampliación a media jornada. Es nece-
saria experiencia en el sector de la restauración de

al menos un año.
Zona: Madrid Código oferta: 130658

Para acceder a estas ofertas de empleo, sólo tienes que ingresar tu CV en www.trabajando.es, y si ya estás registrado en algunos de los
portales de  la Comunidad Laboral Trabajando.com podrás inscribirte, con tu usuario y contraseña.
Tu CV será enviado automáticamente a la empresa que publicó la oferta. Si has sido seleccionado, ellos se pondrán en contacto conti-
go para una entrevista.
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RAMÓN FERNÁNDEZ, GERENTE EN AGYFER 91 S.A.

¿Qué es Agyfer 91 S.A.?
Somos una Empresa de

Construcción dedicada tanto
al Sector privado como públi-
co, siempre teniendo en cuen-
ta las tendencias del mercado,
en cada momento del mismo,
y atendiendo de forma espe-
cial, en estos momentos al re-

tail, acondicionamiento y ser-
vicios de mantenimiento.

¿Cómo tiene estructura-
da su empresa?

Como cualquier empresa de
término medio, dividida en
Departamento Financiero,
Contable, Jurídico, Adminis-
trativo, Técnico, Proyectos,
Expansión y Comercial, Pro-
ducción, Instalaciones, Con-
trol y Seguimiento de obras,
Seguridad y Salud y Control de
Calidad. La interrelación entre
ellos y su buen hacer nos hacer
ser lo que somos.

¿Cuál es el valor princi-
pal?

El valor añadido, el cual vie-
ne dado por lo capital humano
que la compone.

¿Qué opina del mercado
actual en su sector?

El mercado está muy dete-
riorado, en los últimos tiem-
pos, por el intrusismo de per-
sonas no cualificadas en nues-
tro sector.

¿Cómo han sobrevivido
a la crisis?

Ampliando nuestros cam-
pos de actuación, dando un
servicio difícilmente mejora-
ble, atendiendo de manera
más eficiente a nuestros clien-
tes que la competencia, esfor-
zándonos más si cabe cada
día, y haciendo incorporacio-
nes humanas implicadas en el
proyecto de Agyfer, con unas
cualidades profesionales altas,
provenientes del sector al que
nos dedicamos. Podríamos de-
cir que estamos convirtiendo
en una virtud los defectos o
problemas dados por la crisis a
nuestro sector.

¿Tiene alguna fórmula
para salir de ella? 

No tenemos ningún secreto
o barita mágica. Nuestro único
objetivo es trabajar, trabajar y
trabajar. Con esto consegui-
mos sacar adelante los proyec-

tos, ilusiones de nuestros
clientes y a esto sumamos su
felicidad.

Explíquenos lo más sa-
tisfactorio e ingrato que le
haya ocurrido con algún
cliente

Ingrato: la falta de profesio-
nalidad de la competencia pa-
ra intentar quitarnos a nues-
tros clientes.

Satisfactorio: la recompensa
que resulta tras terminar un
trabajo, dar comienzo a otro
con el mismo cliente.

¿Hasta dónde es capaz
Agyfer 91 S.A. de llegar?

Hasta donde un cliente ne-
cesite y sus equipos humanos
decidan

¿Qué es lo que más ad-
mira de sus empleados?

Su empeño y dedicación.Su
compromiso hacia la filosofía
de Agyfer es incuestionable.

Defínala en pocas pala-
bras

Con la genialidad comien-
zan las grandes obras; sólo el
trabajo las acaba.

¿Con qué referencias
cuenta en el mercado?

Trabajamos con empresas
de primer nivel, que cotizan en

el Ibex, desde hace mucho
tiempo, donde se incluyen to-
do tipo de sectores de diversa
índole, desde Entidades Finan-
cieras, Telecomunicaciones,
Gastronomía, Hostelería, Do-
cencia, Cadenas Hoteleras…

Además tenemos la suerte
de tener los mismos clientes
desde hace muchos años, que
cuentan con nosotros para
cualquier tipo de actuación,
tanto a nivel personal o em-
presarial.

Además de estos, contamos
cada día con nuevos clientes
en nuestra cartera, los que nos
aportan la motivación sufi-
ciente para continuar mejo-
rando día a día.

¿Qué diferencia a su em-
presa de la competencia?

El trato personalizado a ca-
da uno de nuestros clientes y
haciéndoles ver que sus obras
son las más importantes.

¿Dónde quiere posicio-
narla dentro del merca-
do?

Nuestro crecimiento debe
ser moderado y estudiado.
Nuestra obligación es  avanzar
poco a poco, manteniendo la
prestación y la atención que el
cliente requiere.

Crear puestos de trabajo, en
esta época tan difícil para to-
dos, es una prioridad en Agy-
fer. Nos queremos posicionar
donde las tendencias del Mer-
cado nos lo permitan.

¿Utiliza las redes socia-
les como escaparate?

Por supuesto, como vía de
acceso para darnos a conocer.
Por descontado es una herra-

mienta que tenemos que tener
en cuenta. El Departamento
de Expansión, Marketing y
compras tienen las redes so-
ciales como un medio de co-
municación tan importante
como la telefonía.

¿Es imprescindible la
“pasión” para seguir cre-
ciendo día a día?

Si no existe pasión, no sólo
en nuestra empresa, en todos
los ámbitos de la vida, es difí-
cil crecer y superarse.                  

Es fundamental para formar
parte del Equipo Humano de
Agyfer disponer de esa cuali-
dad.

¿Cómo es su compromi-
so con los clientes?

Por encima de lo exigido.
Nuestros clientes y el servicio
prestado por AGYFER, nos ha
llevado a estar donde estamos.
Ese compromiso es el que nos
ha llevado a ser lo que somos.
Se lo debemos a ellos.

Cuando empezamos a traba-
jar con un cliente es muy difí-
cil que lo dejemos de hacer.
Por encima de todo, incluso
del beneficio en un trabajo, es-
tá la conformidad de nuestro
cliente.

¿Cuál es su forma de
contactar con los clientes?

La principal es la red del
“boca a boca”,  que es la que
todos mejor conocemos, la que
todos mejor usamos. Quizás
no sea la más rápida, pero sí la
más eficiente.

Además de esto, contamos
con un Departamento de Ex-
pansión y Desarrollo, que dis-
pone de los mejores medios
técnicos y humanos para el de-
sempeño de su labor.

A todo esto tenemos que su-
marle el historial y el currícu-
lum de la compañía, que agre-
gado a los medios anteriores,
puede satisfacer las necesida-
des de cualquier cliente, sin te-
ner en cuenta, tamaño, nacio-
nalidad o sector.

CONTACTO: 
Departamento

Desarrollo de Negocio.
Teléfonos

91 449 0291
615 695 625

“Con la genialidad comienzan las grandes
obras; sólo el trabajo las acaba”

“Nuestro único
objetivo es 
trabajar, trabajar
y trabajar. Con
esto 
conseguimos
sacar adelante los
proyectos”




