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PROGRAMACIÓN
III International School on

Light Sciences and Technologies. ISLiST. A las 17.30 horas:
Eli Yablonovitch, inventor, reciente ganador de la Medalla
Edison.

Solà». Biomarkers: Signs of Life
Through Space and Time. A las
9.30 horas: los investigadores
José Miguel Mas Hesse y Rory
Barnes.
Economía española frente al

 XVI International School of

Astrobiology «Josep Comas i

reto medioambiental y digital. A las 12.30 horas: Cristina

Carrascosa Cobos, profesora
asociada del IE Business School
y socia de Devlex.
Autobús y digitalización. A
las 13.30 horas: Felipe Piña García, director general de Transportes de Cantabria, y Rafael
Barbadillo López (Confebus).

 Encuentro Internacional sobre Transformación Digital,
(SESIAD. OCDE. Red.es). A las
10.00 horas: Francisco Polo, secretario de Estado de Agenda
Digital .
V Encuentro sobre personas
con discapacidad intelectual:

«La ambición es inscribir a España en la
cabecera de la transformación digital»
MADA
MARTÍNEZ

El director general de
Red.es, José Manuel
Leceta, vuelve a la UIMP
para buscar más claves
internacionales
en la digitalización
SANTANDER. Ayer se inauguró en
la UIMP el ‘Encuentro Internacional
sobre transformación digital (SESIAD,
OCDE, Red.es)’. José Manuel Leceta,
director general de Red.es, abrió las
intervenciones con un deseo recurrente: que España llegue a los puestos de cabeza en lo que a transformación digital se refiere. «La ambición
no es solo modernizar al país», expuso Leceta en la inauguración de un

encuentro que hoy cuenta con la presencia del secretario de Estado Francisco Polo, «sino inscribir a España en
el grupo de cabecera de los países de
nuestro entorno». El hecho de que la
Agenda Digital pase a depender del
Ministerio de Economía y Empresa
reafirma, insistió ayer Leceta, que la
estrategia es aún más decidida.
Según el último Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI son sus
siglas en inglés), España ocupa el puesto número diez (de un total de 28 países medidos) en desarrollo digital; el
cuarto en penetración digital de los
servicios públicos, y, el puesto séptimo en integración de tecnológica en
el entorno empresarial. Para Leceta,
estas posiciones «intermedias» permiten ser optimistas, pero, en cualquier caso, no permiten relajarse.
«Las condiciones de partidas son buenas, pero los retos son grandes. Tenemos las condiciones necesarias, pero
no son suficientes», indicó.
Leceta ayer hizo suyo el lema de
Francisco Polo: «Hacer de España una

nación emprendedora». Para el direc- pectos de la vida cotidiana y el desator general de red.es, «las revolucio- rrollo. «Tienen gran impacto en nuesnes no tienen que ver tanto con las tras sociedad. La tecnología clave es
probetas como con las personas».
la digital en la cuarta revolución inLa responsabilidad de esta trans- dustrial», indicó el responsable de
formación recae, en parte, en la en- Huawei España. En unos años, vatitidad pública Red.es, pero precisa tam- cinó Tony Jin Yong a modo de ejembién del empuje empresarial. El en- plo, unos cientos de millones de vehícuentro se centra, precisamente,
culos estarán conectados por 5G, y
en esas correlaciones internatodos los vehículos tendrán algo
cionales que den pie a la transasí como un cerebro digital
formación. Ayer, compartieque, por ejemplo, les conecron mesa con Leceta el CEO
tará con semáforos, con gade Huawei España, Tony Jin
solineras, con otros coches.
Yong; Óscar Candiles JiméEntre otras cosas, los tiemnez, director general de Espos y flujos del transporte se
trategia de Telefónic, y Max José Manuel reducirán. El cambio está serLeceta
Peterson, vicepresidente de
vido.
Ventas Internacionales para el SecLa visión «del mundo inteligente»
tor Público de Amazon Web Services. de la multinacional china pasa por coTony Jin Yong hablo de una inmi- locar sensores para todo. ?Por qué?
nente cuarta revolución industrial, Porque todo lo que se puede percibir
que estará protagonizada por las tec- genera datos. Las TIC (las tecnologías
nologías y la digitalización. Elemen- de información y comunicación) setos como la fibra, la bioingeniería, la rán la base de todo esto. En 2025, preinteligencia artifical se integran y se dijo, habrá 40.000 millones de disposeguirán integrando en todos los as- sitivos inteligentes.

:: MARÍA GIL LASTRA

V ENCUENTRO CIENTÍFICO DE LA
FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN

Fundación Obra San Martín inauguró ayer ‘V Encuentro sobre Personas con
Discapacidad Intelectual: Investigación, Conocimiento e Innovación’, donde
se plantearán avances científicos y metodologías contrastadas. En la imagen, las psicólogas y directoras del curso Irene Hierro y Sonia Fernández.

investigación, conocimiento e
innovación. A las 9.30 horas: la
socióloga y profesora Berta
González Antón.
IV Foro Global de Ingeniería
y Obra Pública. A las 9.30 horas: Joan Clos, exdirector ejecutivo de ONU Habitát.

Losada recuerda
que las empresas
pueden jugar un
gran papel en el
cambio climático
:: M. M.
SANTANDER. Para Íñigo Losada, catedrático y director de
Investigación del IH Cantabria,
uno de los hitos que se ha producido entre el presente ‘Foro
Global de Ingeniería y Obra Pública’ y el del pasado año es la recomendación de que
toda empresa ponga dentro de su
información financiera cuáles
son los riesgos de
cambio climático a los que se
expone. «Eso Íñigo Losada

tiene implicaciones muy grandes.
Quiere decir que el sector empresarial tiene que jugar un papel relevante a la hora de evaluar sus propios riesgos, pero también a la hora
de buscar soluciones», indicó ayer.
El IH aporta soluciones propias
a través de dos proyectos de calado con las empresas McValnera y
Louise Berger, con las que siguen
trabajando para el Banco Mundial
en el desarrollo de herramientas
para evaluar los riesgos del cambio climático para saber si invertir, y cómo hacerlo, en grandes infaestructuras en todo el mundo.
«El hecho de que sea en Cantabria
donde se está haciendo un instrumento tan importante para la toma
de decisiones es muy importante», indicó Losada.
El catedrático intervino en una
de las primeras mesas redondas del
foro, que este año se centra en el
papel de los ingenieros en la creación de ciudades habitables e infraestructuras inteligentes. El director general de Carreteras, Jorge
Urrecho, participó en la inauguración de un foro organizado por la
UIMP y la Fundación Caminos. José
Javier Díez, secretario general de
la Fundación Caminos y director
del curso; el vicerrector Rodrigo
Martínez-Val, y José Polimón, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, acompañaron
a Urrecho en la apertura. Polimón
indicó que la «innovación es el único camino obligado para incrementar el bienestar y la productividad»,
y más, la innovación tecnológica.
¿Por qué? «A partir de 2030 uno
de cada tres empleos serán automatizados y no serán realizados
por un trabajador», indicó.
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Internacionalización e innovación. Son
los aspectos que, según el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, debe fomentar España para
mantener su crecimiento en sectores
como la construcción o la ingeniería.
Ámbitos donde ya ostenta una posición de
«liderazgo» a nivel internacional.

NOTICIAS RELACIONADAS

Ábalos: «Este Gobierno no
tiene fecha electoral»
Ábalos promete impulsar
la «cohesión social» desde
el Ministerio de Fomento
La construcción
cuestiona el plan de
Carmena para la falta
mano de obra

Con esta declaración de intenciones se ha
inaugurado este lunes en Santander la IV
edición del Foro Global de Ingeniería y
Obra Pública, organizado por el Colegio de Ingenieros junto a la
Fundación Caminos y en colaboración con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El acto inicial ha contado
además con la presencia del director general de Carreteras del
Ministerio de Fomento, Jorge Urrecho, que ha planteado la necesidad
de hacer de España «un lugar más atractivo para la inversión»
en el ámbito del transporte.
Urrecho también ha señalado la labor de los ingenieros en este ámbito,
porque «están llamados a aportar las soluciones más eficientes a los
grandes retos de diferentes áreas». Respecto a la digitalización, el
representante de Fomento ha admitido que «el progreso tecnológico se
ha incorporado de forma lenta en el ámbito de las infraestructuras», si
bien cada vez es más común encontrar en él herramientas como los
drones o las impresoras 3-D.
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Rosa García (Siemens): «Un edificio inteligente permite
ahorrar un 40% de energía»
La CEO de la tecnológica destaca en el IV Foro Global de Ingeniería y Obra Pública que en 2025 hasta 37 ciudades tendrán
entre 20 y 40 millones de habitantes
Publicidad
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Rosa García CEO de Siemens, durante su intervención - ABC
G. GINÉS
Santander - Actualizado: 25/06/2018 20:23h

Rosa García, CEO de Siemens España, ha destacado este lunes la
necesidad de impulsar las ciudades inteligentes para ahorrar costes a
la Administración. En una conferencia producida en el marco del IV
Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, organizado por el Colegio de
Ingenieros en colaboración con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, ha señalado que los edificios inteligentes consumen
hasta un 40% menos de energía y que poner luces de led en el
alumbrado público ahorraría hasta 455 millones de euros al año.
Todo ello en un contexto de marcado crecimiento para las ciudades.
Según la directiva de Siemens, en 2025 habrá 37 urbes que tendrán
entre 20 y 40 millones de habitantes. Espacios que aglutinarán el 90%
de la riqueza del mundo. «La urbanización no hace más que generar
problemas», ha afirmado García.
Es por ello que la empresaria ha instado al Gobierno a fomentar la
digitalización de estos espacios. «Cada alcalde debe tener un plan
digital para su ciudad», ha afirmado. España, según sus palabras, ya
ha logrado implementar infraestructuras avanzadas en ciudades como
Málaga, Barcelona o Madrid, pero «se está quedando atrasada»
frente a otros países europeos.

La directiva también ha abogado por implementar herramientas que
dejen de ser «predictivas» y logren «anticiparse» a determinados
acontecimientos (como los atascos) para evitarlos. Y en esta tarea,
García ha considerado esencial el papel de los ingenieros de Caminos.
«En sus manos encomendamos nuestras almas, o al menos nuestras
ciudades», ha afirmado.

El 40% de los empleadores europeos no
encuentran perfiles para desarrollar sus
proyectos
El resuelto proceso de digitalización llevado a cabo por las
grandes empresas ha creado una brecha entre el mercado
laboral y la formación académica. Como resultado, un 40% de
las empresas europeas que buscan personal no encuentran los
perfiles adecuados. En un país de la talla vanguardista de
Estados Unidos, un millón de puestos de trabajo quedan sin
cubrirse por esta misma razón.
Son datos que se han puesto sobre la mesa durante la primera
jornada del IV Foro Global de Ingeniería y Obra Pública,
organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. En concreto, en una mesa redonda sobre digitalización
en la que han participado Alejandro Tosina, de Red.es; Soledad
Antelada, de Berkley Lab; Juan Elízaga, director de Innovación
y Medios de Ferrovial Agroman y Enrique Serra, consejero
delegado de Banco Camino.
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constientes y son punteras. Santander tiene más de 20.000 sensores
puestos. Nuestros alcaldes deben intentar que las ciudades sean
sostenibles en tres áreas, económicas, social y medioambiental.
Todas las ciudades tienen que tener algo por las que se les reconozca.
Que es lo que quiere ser. Donde va a generar su riqueza. Un tipo de
perfil. Otra parte muy física. Parte de transporte. Servicios básico.
Necesitamos alcaldes con planes deigital de su ciudad. Hasta ahora
han fomentado la parte del extrarradio de la ciudad. El core vende
poco. Nos devolvería mucho dinero. Un gran ordenador al aire libre.
Que genera millones de datos. El año pasado se generaron la mitad de
los datos de la historia.
Es muy importantes pensar como vamos a evitar los atascos
circulatorios que ya hemos visto en el pasado. Entre 20 y 40 millones
por ciudad en sensorización. Pueden predecir, pero no evitarlos. Todos
los datos configurados sean capaces de adaptarse. Ser capaces de sacar
lo mejor de cada área. El autoconsmuo no está muy favorecido, se
cambiará en breves. Capaz de ahorrar hasta el 40% de energía.
Devuelve mucho dinero. Analizar datos. Crear algoritmos para que los
edificios sean proconsumidores. El 40-60 de los gastos son de
alumbrados. Si somos capaces de poner led podríamos ahorrar 455
millones de euros al año. Agua: 252 litros por habitante. Sensorizarlo
recogidas de basura.
Deben ayudar a los ayuntamientos a digitalizar el corazón de las
ciudades.
Es muy importante hacer esta transición, tenemos que meternos en
nuevas tecnologías, como el blockchain,
SOLEDAD ANTELADA
1 millón de empleos en Estados Unidos, 6 en el mundo.
RED. ES
Transformación a una sociedad digitalizada. Fomentar la
digitailización. El cliente digital sabe lo que quiere y lo pide. Hay que
implementar un modelo de negocio rentable. Un 40% de los
empleadores no encuentran perfiles para desarrollar sus empresas. La
demanda es la que manda. Qué necesitan. Empleabilibad directa. La
formación continua es importante. Hay que actualizarse. Toda europa
está mal digitalizada . Todos deben modernizarse. las pymes. luego
está el conocimiento.
Cómo la digitalización puede ayudar en las partes más hard cool
Grado de digitalización de ferrovial. Un gran número de procesos
digitalizados. De qué estamos hablando. Es un fracaso que no estemos
totalmente digitalizados. Google sabe mucho más de nuestros clientes
que nososotros. Tenemos que mirar a nuestro alrededor y ser muy
proactivos. Y si no crear necesidades al cliente.
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Internacionalización e innovación. Son
los aspectos que, según el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, debe fomentar España para
mantener su crecimiento en sectores
como la construcción o la ingeniería.
Ámbitos donde ya ostenta una posición de
«liderazgo» a nivel internacional.

NOTICIAS RELACIONADAS

Ábalos: «Este Gobierno no
tiene fecha electoral»
Ábalos promete impulsar
la «cohesión social» desde
el Ministerio de Fomento
La construcción
cuestiona el plan de
Carmena para la falta
mano de obra

Con esta declaración de intenciones se ha
inaugurado este lunes en Santander la IV
edición del Foro Global de Ingeniería y
Obra Pública, organizado por el Colegio de Ingenieros junto a la
Fundación Caminos y en colaboración con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El acto inicial ha contado
además con la presencia del director general de Carreteras del
Ministerio de Fomento, Jorge Urrecho, que ha planteado la necesidad
de hacer de España «un lugar más atractivo para la inversión»
en el ámbito del transporte.
Urrecho también ha señalado la labor de los ingenieros en este ámbito,
porque «están llamados a aportar las soluciones más eficientes a los
grandes retos de diferentes áreas». Respecto a la digitalización, el
representante de Fomento ha admitido que «el progreso tecnológico se
ha incorporado de forma lenta en el ámbito de las infraestructuras», si
bien cada vez es más común encontrar en él herramientas como los
drones o las impresoras 3-D.

El vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, José Polimón, ha comenzado su intervención destacando la
«excelencia» de la ingeniería civil española, para luego señalar la
necesidad de que la Administración fomente «políticas concretas» que
impulsen la innovación. Medidas que deberían complementarse con
«la implicación del sector privado y un marco legal que facilite las
cosas y un contexto educativo que prepare a las personas para
emprender e innovar».
Se trata de una tarea urgente para el Colegio. Polímón ha destacado
que a partir de 2030 «uno de cada tres empleos estará automatizado»,
por lo que España debe actuar rápido para mantener el «nivel de
excelencia» mostrado hasta el momento en el ámbito de la ingeniería
civil.
TEMAS
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La transformacional digital, la
sanidad y la economía, en la segunda
semana de la UIMP
Los primeros días de ac7vidad académica de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) han transcurrido con éxito llenando el Palacio de la Magdalena de
Santander con ponentes y alumnos de diversos campos del saber.
Tweet

Me gusta 2
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Fotogra+a Juan Manuel Serrano-UIMP

Santander.- Los primeros
días de ac7vidad
académica de la
Universidad
Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) han
transcurrido con éxito
llenando el Palacio de la
Magdalena de Santander
con ponentes y alumnos
de diversos campos del saber. El ritmo no disminuirá en la segunda semana, que llega
con algunas citas imprescindibles como la III Interna7onal School on Light Sciences
and Technologies. ISLIST, la XVI School of Astrobiology Â‹Josep Comas i Solà, el IV
Foro global de Ingeniería y Obra Pública o el IX Encuentro Hispasat sobre
telecomunicaciones espaciales (28 y 29 de junio)
La economía, la transformación digital y las ciencias de la salud también estarán
presentes gracias a cursos como Poder económico y poder cienPﬁco (del 27 al 29 de
junio), Presente y futuro de la oncología: la atención personalizada en pacientes con
cáncer de mama (28 y 29 de junio) o el Encuentro Internacional sobre transformación
digital (SESIAD, OCDE, Red.es) (25 y 26 de junio).
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Con la celebración del IV Foro global de Ingeniería y Obra Pública (25 y 26 de junio),
dirigido por José Javier Díez Roncero, secretario general de la Fundación Caminos y
Antonio Papell, director de la Revista de Obras Públicas y director de Comunicación del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se pretende mantener un debate
abierto y profundo sobre la proyección de aquellos sectores estratégicos en los que
intervienen de manera decisiva los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Durante el primer día, se deba7rá sobre temas como el cambio climá7co, sin duda, una
de las mayores amenazas globales, o la transformación digital. El martes, 26 de junio, el
Foro deba7rá sobre las ciudades en dos mesas redondas con profesionales como Joan
Clos, exdirector ejecu7vo de ONU Hábitat, Luis Cueto, coordinador general del
Ayuntamiento de Madrid o César Díaz, concejal de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda de Santander. Moderarán Graciano Palomo, analista y tertuliano de TVE 24
horas y periodista de El Conﬁdencial y Alfonso Nasarre, director de Radio Nacional de
España.
La III Interna7onal School on Light Sciences and Technologies. ISLIST (del 25 al 29 de
junio), dirigida por José Miguel López-Higuera, director de la ISLIST y profesor de la
Universidad de Cantabria, estará dedicada a Lights in communica4ons and sensing.
Contará con la par7cipación, como máximos exponentes de este campo, del inventor
de la “capa de invisibilidad”, proveniente del Imperial College, Sir John Pendry, el
reciente ganador de la Medalla Edison que concede el Ins7tuto de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica, Eli Yabolonovitch, y Philip Russell, al frente del Ins7tuto para las Ciencias
de La Luz del Ins7tuto Max Planck.
También en esta segunda semana, tendrá lugar otra cita de similares caracterís7cas,
por su formato y capacidad de congregar alumnos extranjeros: la tradicional
Interna7onal School of Astrobiology Â‹Josep Comas i SolàÂ›. Biomarkers: Signs of life
through space and 7me (del 25 al 29 de junio). Esta decimosexta edición estará
centrada en la búsqueda de biomarcadores en el espacio y reunirá a especialistas de la
astrobiología como fruto de la colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea
y el centro de Astrobiología del CSIC. Dirigida por Rory Barnes por parte de la
organización estadounidense y Jose Miguel Mas Hesse del Centro de Astrobiología,
cuenta en la secretaría con el inves7gador y divulgador cienfﬁco Carlos Briones. Las
cienfﬁcas Aki Roberge y Laurie Barge, de la NASA, también aportarán sus
conocimientos.
No se puede pasar por alto, el IX Encuentro Hispasat sobre Telecomunicaciones
espaciales (28 y 29 de junio), que este año lleva por ftulo Transformación en el sector
satelital: disrupción e innovación, dirigido por Antonio Abad, director técnico y de
Operaciones de Hispasat. Par7ciparán, entre otros, José Guillamón, director de
Sistemas Espaciales de Airbus D&S Spain, Domingo Castro, director de Sistemas de
defensa de Indra o Magali Vaisière, directora de Telecomunicaciones y aplicaciones
integradas de la Agencia Espacial Europea (ESA), que junto con Carlos Espinós,
consejero delegado de Hispasat, se encargará de la clausura.
Las IX Jornadas de Posgrado. El papel de la Universidad en la Formación permanente
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(del 27 al 29 de junio), en colaboración con la Fundación Ta7ana Pérez de Guzmán el
Bueno, serán una de las citas clave en la segunda semana de ac7vidad de la en7dad
académica. Dirigidas por Francisca García Caballero, vicerrectora de Posgrado e
Inves7gación de la UIMP y Rosa MarPn Aranda, coordinadora de Estudios y Programas,
contarán con la presencia de, entre otros, del rector de la Universidad de Cantabria,
Ángel Pazos, el director general de la Fundación Universidad-Empresa, Fernando
MarPnez o el presidente de la Fundación Ta7ana, Teodoro Sánchez- Ávila. Las
reﬂexiones correrán a cargo del exrector de la UIMP, César Nombela, catedrá7co de
Microbiología y director de la Cátedra UIMP-MSD.
Economía
Una de las citas que llega pisando fuerte de cara a la segunda semana es, sin duda, el
encuentro Poder económico y poder cienPﬁco (del 27 al 29 de junio), de la mano de
los cienfﬁcos Antonio Hernando Grande y Pedro Echenique, y el expresidente de
Bankinter, Juan Arena. Con la intención de plantear un diálogo entre la ciencia y la
empresa, se impar7rán conferencias cienfﬁcas con los máximos exponentes de sus
disciplinas, así como mesas redondas donde representantes de los dos campos
deba7rán, con el ﬁn de promover la comunicación de ambas partes. Estas mesas serán
moderadas y coordinadas por el periodista cienfﬁco Javier Sampedro y la economista
Victoria Carvajal.
Los representantes de la ciencia serán, además de Echenique, recientemente
nombrado Miembro Honoríﬁco de la Sociedad Europea de Física, la directora del
Centro Nacional de Inves7gación sobre la Evolución Humana, María Mar7nón, el
biólogo Ginés Morata, el también biólogo y exdirector de la Estación Biológica de
Doñana, Miguel Delibes, el bioquímico Carlos López- OPn, el neurocienfﬁco Carlos
Belmonte, el lsico especialista en nanociencia, Francisco Guinea o el Premio Príncipe
de Asturias de Inves7gación, Avelino Corma, entre otros. Del sector empresarial,
par7ciparán personalidades como la presidenta para España, Portugal y La7noamérica
de Fujitsu, Ángeles Delgado, el vicepresidente de Banco Santander, Guillermo de la
Dehesa, el expresidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, el
vicepresidente de Acciona Juan Entrecanales o el consejero delegado de Iberdrola,
Antonio Espinosa de los Monteros.
Por su parte, el seminario La economía española frente al reto medioambiental y
digital (del 25 al 29 de junio), dirigido por José Félix Sanz, catedrá7co de Economía
Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, contará con ponentes de primera
línea, muchos de ellos protagonistas ac7vos de la realidad económica actual, como
Carlos Ocaña, director general de Funcas, Mario Deprés, jefe de División de Análisis
Técnico en la Dirección General de Supervisión del Banco de España o María del Rocío
Villegas, inspectora de En7dades de Crédito.
Transformación digital
La transformación digital es ya una realidad presente en la sociedad. Lo que la
diferencia de otras revoluciones es su carácter global y transversal, de procedencias y
des7nos dispares que a priori parecían improbables. En el Encuentro Internacional
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sobre transformación digital (25 y 26 de junio) dirigido por José Manuel Leceta,
director de Red.es, se contará con la presencia en la inauguración con Francisco Polo,
secretario de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital, además de
representantes mul7nacionales como Tony Jin Yong, CEO de Huawei España, Óscar
Candiles, director general de Estrategia de Telefónica o Jorge Pérez MarPnez, director
del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
ONTSI.
También de la mano de Leceta, se celebrará el II Encuentro Red.es para la cooperación
interterritorial en Servicios Públicos y Transformación digital(27 y 28 de junio), que
7ene como obje7vo enfocar la transformación digital en el ámbito nacional, mediante
la cooperación entre todas las administraciones públicas a través del intercambio de
experiencias y la iden7ﬁcación de buenas prác7cas en estrategias, en el marco del
cumplimiento de la Agenda Digital para España.
La transición hacia una movilidad más inteligente, conectada y automa7zada puede
reducir los accidentes, la contaminación y la conges7ón, así como mejorar la ges7ón
del tráﬁco y la eﬁciencia energé7ca. Sobre todo esto reﬂexionará, por su parte, el
encuentro Autobús y digitalización (25 y 26 de junio) dirigido por Rafael Barbadillo,
presidente de CONFEBUS. Personalidades como Francisco MarPn, consejero de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, Joaquín del
Moral, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento o Felipe
Piña, director general de Transportes de Cantabria, intervendrán en el curso.
Ciencias de la salud
El Palacio de la Magdalena acogerá el V Encuentro sobre personas con discapacidad
intelectual: inves7gación, conocimiento e innovación (del 25 al 27 de junio), dirigido
por las psicólogas Irene Hierro, responsable de Centros Residenciales de la Fundación
Obra San Marfn y Sonia Fernández, responsable de Centros de Atención Diurna de la
Fundación Obra San Marfn. Este Encuentro considera fundamental la especialización y
actualización constantes de cualquier profesional, inves7gador u organización que
aspire a ofrecer servicios de máxima calidad a las personas con discapacidad y sus
familias. De la mano de ponentes de reconocido pres7gio por su trayectoria profesional
universitaria, inves7gadora y/o aplicada, el V Encuentro permi7rá a los alumnos
acceder y conocer los úl7mos avances procedentes de la inves7gación cienfﬁca así
como de profesionales y organizaciones innovadoras.
Reﬂexionar, deba7r y deﬁnir algunas conclusiones sobre la realidad actual del Sistema
Nacional de Salud es uno de los obje7vos del encuentro El presente y futuro de la
oncología: la atención personalizada en pacientes con cáncer de mama (28 y 29 de
junio), dirigido por José María Borrás, coordinador cienfﬁco de la Estrategia en Cáncer.
En el encuentro par7ciparán profesionales de la sanidad y mujeres de las diferentes
Asociaciones integradas en la Federación Española de Cáncer de mama (FECMA) como
Joaquín Cayón de las Cuevas, jefe de Servicio de Asesoramiento jurídico de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Trasila Ferro, directora de Cuidados e
Innovación Asistencial del Ins7tuto Catalán de Oncología o Amelia MarPn Uranga,
responsable de la Plataforma Tecnológica de Medicamentos Innovadores de
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Farmaindustria.
Asimismo, la UIMP ha puesto en marcha el Máster de Inmunoterapia del Cáncer, en
colaboración con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), el Grupo de
Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO) y la Farmacéu7ca Bristol-Myers Squibb. El
obje7vo del máster, que cuenta con el aval cienfﬁco de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), es aportar al farmacéu7co especialista en farmacia
hospitalaria, la visión de lo que la inmunología puede ofrecer para el tratamiento de los
tumores, el diagnós7co precoz y las terapias capaces de ac7var el sistema inmunitario.
Dicha 7tulación se divide en seis módulos, uno de los cuales se imparte la próxima
semana en el Palacio de La Magdalena: Patologías cancerosas tratadas con fármacos
inmunoterápicos en desarrollo (29 y 30 de junio). Estará impar7do por Eva GonzálezHaba, especialista en Farmacia Hospitalaria del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y
Ana Cris7na Cercós del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Doctor Peset.
Por úl7mo, dentro de la Cátedra Extraordinaria de Salud, Crecimiento y Sostenibilidad
MSD-UIMP, se celebrará la Jornada de Ges7ón e Innovación en Vacunas (27 y 28 de
junio), dirigida por Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de
Vacunología. Analizarán la actualidad en este campo el vicepresidente de la Asociación
Española de Derecho Sanitario, Julio Sánchez Fierro, el vicepresidente del Comité de
Bioé7ca de España, Federico de Montalvo Jaaskelainen o María del Mar Ramírez,
vicepresidenta de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia.
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PROGRAMACIÓN
III International School on

Light Sciences and Technologies. A las 9.30 horas: José Miguel
López-Higuera.
 XVI International School of

Astrobiology «Josep Comas i
Solà». A las 10.00 horas: Laurie
Barge, investigadora de la NASA.

Economía española frente al
reto medioambiental y digital. A
las 12.00 horas: Íñigo Losada, catedrático, IH Cantabria.
V Encuentro sobre personas
con discapacidad intelectual. A
las 15.30 horas: Irene Hierro Zorrilla y Sonia Fernández Ezquerra,

II Encuentro Red.es para la co-

IX Jornadas de Postgrado. A las
12.00 horas: Pablo Félix del Cueto, director de Talento y Formación de Acciona.

operación interterritorial en
Servicios Públicos y Transformación Digital. A las 15.30 horas:
Carlos Grau Lara, CEO Fundación
Mobile World Capital Bcn.

Jornada de Gestión e Innovación en Vacunas. A las 15.30 horas: Regina Revilla, directora de
Policy, Communication & Corpo-

psicólogas de la Fundación Obra
San Martín.

«El sector del turismo en España
se está digitalizando muy deprisa»
El informe de la Ontsi
destaca la rápida
adaptación al comercio
digital de la actividad
hostelera

Poder económico y poder cien-

tífico. A las 13.00 horas: María
Vallet, catedrática de Química
Inorgánica, directora del Dto. de
Química Inorgánica y Bioinorgánica, Universidad Complutense
de Madrid.

Clos augura que en
2050 habrá cerca
de 7.000 millones
de ‘habitantes
urbanizados’
:: M. MARTÍNEZ

:: MADA MARTÍNEZ
SANTANDER. «El país debe aspirar
a ser un paraíso del talento y un foco
de atracción de inversores. Hay que
hacer de España una nación emprendedora». El secretario de Estado para
la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo, insistió ayer
en la UIMP en su lema más repetido.
El hecho de colocar la Agenda Digital
en los dominios del Ministerio de Economía y Empresa −y no en el de Industria, Energía y Turismo, como antes−
es definitivo «para lograr que el sector digital transcienda sus fronteras».
Aunque se han dado pasos en firme para transformar digitalmente el
país, Polo no obvió que hay que mejorar. ¿En qué? En habilidades digitales básicas y avanzadas, en mayor colaboración entre empresas, emprendedores y ciudadanos, en capital humano, en desarrolladores de las TIC.
Algunos de esos asuntos los mide
el informe la transformación digital
de las pymes del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (Ontsi)
que ayer presentó en la UIMP su director, Jorge Pérez Martínez. A pesar
de los avances, hay déficit en capital
humano. «Para la transformación digital es necesario, además de usar e incorporar las tecnologías, que los recursos humanos que las utilicen tengan unos niveles altos. Y, además, para
redondearlo, que los equipos directivos lo tengan en su estrategia y gestionen este cambio». Otro de los puntos negros que señaló Pérez −aunque
no se mide en el informe− es la producción. Si bien «España es bastante
eficiente en el proceso de incorporación de tecnologías, no ocurre lo mismo con la producción de tecnología».
En general, el diagnóstico es positivo. «En España, la pyme avanza en
transformación digital a un ritmo vigoroso». Si se filtra por tamaño, la cosa
cambia. «Hay grandes diferencias entre la pyme y la micropyme (hasta 9
empleados, la mayoritaria en España).
La micropyme va muy retrasada en
digitalización en relación a la pyme y
la gran empresa», indicó Pérez.
También hay diferencias por sec-

rate Affairs de MSD, España.

José Manuel Leceta, Francisco Polo y Emilio Lora-Tamayo, ayer, en la UIMP. :: MARÍA GIL LASTRA

Ley de contratación
‘online’ del autobús
Ayer se clausuró el curso ‘Autobús
y digitalización’ con una mesa redonda en la que participaron el director general de Transporte del
Ministerio de Fomento, Joaquín
del Moral Salcedo; el director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez
Sardinero, y José María Fortuny
Oliver, subdirector de Ordenación
de Transporte de la Generalitat de
Cataluña. Sobre la mesa estaba el
tema de la ‘Contratación electrónica y nuevas tecnologías en licita-

ciones’, es decir, la ley de contratación ‘online’ aprobada en marzo,
una medida, impuesta desde Europa que, además de obligar a los licitadores de servicios públicos a inscribirse en un registro para optar a
la concesión de los contratos, obliga a que todo el proceso sea digital.
Del Moral resumió los puntos
fuertes de la medida: «Seguridad
jurídica y transparencia para los licitadores y para la administración;
sostenibilidad y eficiencia económica; imposición de planes en pro
del medioambiente y de la sociedad, planes de igualdad y conciliación familiar». El Ministerio, añadió, tendrá que solventar las deficiencias que vayan surgiendo.

Por su parte, Rodríguez se refirió a la necesidad de asegurar los
medios informáticos y telemáticos
en la contratación, a pesar de «la
tortuosa gestión inicial, cuya meta
será simplificar la relación entre licitadores y contratistas para abaratar costes, promover la transparencia en el sector público y agilizar los trámites».
Fortuny comentó el modelo de
contratación electrónica catalón,
que, indicó, fomenta la participación pública y «es el adecuado en
las redes de transporte regional y
local». Los retos, añadió, son los
modelos económicos de plataforma y el conflicto entre taxis y» actividades irregularizadas».

tor de actividad, así que «no se puede
hablar de forma genérica de un proceso de transformación digital de la
pyme», sino por sector. «Las diferencias y los ritmos son diferentes». ¿Y
qué sectores se digitalizan más deprisa? El primero −52 puntos sobre 100−

es el de la tecnología de la información y las comunicaciones(TIC), algo
lógico si se tiene en cuenta que está
vinculado a la producción de tecnología. El segundo puesto es el turismo. «El sector en España se está digitalización muy deprisa». ¿Por qué?

Por el comercio electrónico y porque
la incursión de las las plataformas
«lesha obligado a adaptarse. Es un sector en el que somos los primeros en
Europa en transformación». Por contra, los rezagados son el comercio mayorista, la industria, o la construcción.

SANTANDER. El crecimiento de
las megalópolis es imparable. A mediados de este siglo, y teniendo en
cuenta el ritmo de expansión de la
población mundial, alrededor de
tres cuartos de los habitantes del
planeta vivirá en un entorno urbano, con mejores o peores servicios y calidad de vida, pero urbano.
¿Cómo diseñar y mantener ciudades para, por ejemplo, 700 millones de personas?
Ayer, en el
marco del V
Foro Global de
Ingeniería y
Obra Pública
que se celebra
en la UIMP,
Joan Clos
Joan Clos,
exalcalde de Barcelona y exdirector ejecutivo de ONU Habitat, Joan
Clos, puso números a este enorme
desafío: «La cifra de habitantes urbanizados va a doblarse en los próximos 30 años, llegando a las siete mil millones de personas».
Detrás de todas esas infraestructuras y de esas abultadas cifras de
personas, están los desafíos y problemas que entraña este crecimiento de la población urbana. Uno de
esos riegos, indicó ayer Clos, será
«causado por un crecimiento de la
urbanización más rápido que la capacidad de los gobiernos de dirigirlo». Surge, de este modo, la urbanización espontánea o las ‘octopus
cities’ −las ‘ciudades pulpo’−, que
son aquellas ciudades que «crecen
guiadas por sus infraestructuras».
Para el también exministro de Turismo, esta expansión es, cuanto
menos, irracional. «Esta clase de
urbanización se da porque no hay
un diseño urbano y porque, además, existe un atractivo político
por las infraestructuras».
Clos propuso, como han porpuesto arquitectos y teóricos, que
«hace falta ver el urbanismo desde un punto de vista renovado y
complicar los proyectos», es decir,
que habrá obras que necesitan la
ayuda de los arquitectos, profesionales con los que los ingenieros
han de colaborar. Por otro lado, Joan
Clos también les habló a los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre su futuro que, a grandes
rasgos, está en Asia, África y América Latina.

