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EN PORTADA
José  Luis Venero Recio (en la ima-
gen) es catedrático de Bioquímica
y Biología Molecular de la Univer-
sidad de Sevilla e Investigador Co-
Responsable del grupo Enve-
jecimiento Neuronal del Instituto
de Biomedicina de Sevilla. Recien-
temente, la Fundación Michael J.
Fox para el estudio de la enferme-
dad de Parkinson ha financiado su
proyecto de investigación sobre la
neuroinflamación.
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Competencias del Consejo
Social 

“Promover el establecimiento de
convenios entre la Universidad y
entidades públicas y privadas
orientadas a completar la
formación del alumnado y facilitar
su empleo”.  g
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ESTIMADOS LECTORES,

Isabel Aguilera, 
PRESIDENTA DEL CONSEJO SOCIAL

tar con los ya antes mencionados Conoce y

CO-labora: Implicación Social, que contri-

buye a la mejora de las condiciones de vida

de los sectores más desfavorecidos del en-

torno de Sevilla; y Mejora, concurso de

ideas y proyectos para la mejora de la ges-

tión, la racionalización del gasto y la efi-

ciencia energética; En otros, como en

Aplicabilidad, estamos en pleno periodo de

rodaje. El X Premio a la investigación “Ja-

vier Benjumea Puigcerver”, en colabora-

ción con la Fundación Focus-Abengoa,

destinado a investigadores de la US y que

reconoce la labor realizada por los miem-

bros de la comunidad universitaria en su

afán por participar en proyectos que pue-

dan satisfacer las necesidades de las empre-

sas y entidades en cuanto a la investigación

y al desarrollo, se encuentra en la fase de

valoración de los proyectos recibidos, en

esta edición, por cierto, hemos recibido el

doble que en la pasada.

NexUS anima a sus lectores a
manifestar sus opiniones o
comentarios acerca de los contenidos
de la revista. Pueden enviar sus
mensajes a nexus@us.es o participar
a través de las redes sociales. Los
textos podrán ser editados o
abreviados por necesidades de
claridad o espacio.  g

Dos importantes novedades han lle-

gado a nuestra revista. La primera

de ellas es su periodicidad, ya que

pasa de dos a tres ejemplares al año. Ade-

más, en este nuevo número, el tercero

desde su edición en digital, disponemos de

contenidos audiovisuales. Varias video-en-

trevistas se han realizado en este ejemplar:

para el III Ciclo de Conoce, celebrado en la

Facultad de Bellas Artes y para dar a cono-

cer resultados de nuestro programa de

becas CO-labora con la contratación de una

de las becarias participantes. A través de

las posibilidades que brinda este entorno

digital: vídeos, audios, además de textos,

esperamos que la navegación por NexUS
os resulte más entretenida, visual e interac-

tiva.

Otra novedad, aunque esta en el plano

institucional, es el nombramiento de Cris-

tina Garmendia Mendizábal, ex ministra,

empresaria y egresada de esta cinco veces

centenaria universidad, como nueva conse-

jera de la organización que tengo el honor

de presidir. Desde esta tribuna, quiero

darle mi más cálida bienvenida. Estoy con-

vencida que pondrá todo su conocimiento,

experiencia y dedicación a disposición de

su nuevo cargo.

Después de tres meses desde la puesta

en marcha del Plan de Actuaciones, quiero

recordar que ya hemos ejecutado varios de

los programas que en él se recogen, sin con-

CARTA DE LA PRESIDENTA

Nex US

En resumen, todas las iniciativas en curso

tienen muy buena acogida. La sociedad en ge-

neral y la comunidad universitaria en parti-

cular, han sido siempre el principal interés de

esta institución y hacia ellas se han dirigido

todas las acciones y proyectos que se han des-

arrollado. Con esta premisa y con la calidad

como componente irrenunciable, seguiremos

trabajando para que vosotros, estéis cada día

más satisfechos del Consejo Social.

Estas novedades y las actividades que re-

alizamos están recogidas en nuestra  web

www.institucional.us.es/consejosocial
y en las redes sociales Facebook y Twitter.

Nuestros seguidores no dejan de aumentar

en número y comentarios, lo que supone

toda una satisfacción.

No quisiera finalizar sin agradecer a Isa-

ías Pérez Saldaña, consejero saliente, que en

todos los años que ha estado en esta institu-

ción ha ejercido su trabajo con gran interés y

dedicación; al servicio de medios audiovi-

suales de la Facultad de Comunicación, por

su labor con los contenidos audiovisuales; a

los redactores y equipo de dirección de

NexUS, que hacen posible esta publicación

y a todos los seguidores del Consejo Social

en los medios tecnológicos, con el deseo de

que podamos seguir colaborando intensa-

mente en el futuro.

Doy la bienvenida 
al Consejo Social 
a la exministra 
y empresaria 
Cristina Garmendia,
nueva consejera
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El Instituto de Biomedicina de Sevi-

lla (IBIS), creado en 2006, se ha con-

vertido en un centro de

investigación de referencia en España. Cien-

tíficos, becarios y estudiantes trabajan con-

juntamente poniendo su bagaje intelectual y

sus habilidades técnicas al servicio de la so-

ciedad y de la comunidad científica. En sus

laboratorios jamás se ha parado de ensayar

remedios para las enfermedades neurodege-

nerativas. El Parkinson y el Alzheimer son

dos claros ejemplos, pues sólo en nuestro país

afectan a más de medio millón de personas y

a más de 36 millones en el mundo, según la

Fundación Alzheimer España. 

EL ALZHEIMER es una de las enfermedades

degenerativas más destructivas y que más al-

tera la vida de las personas. Sus devastadores

efectos atacan directamente al cerebro. La en-

fermedad está provocada por la disfunción

de las células nerviosas y provoca que el pa-

ciente pierda su memoria y su funciona-

miento mental, lenta e inexorablemente. Los

expertos del IBIS están estudiando los pros y

los contras de la llamada “respuesta inflama-

toria”, consistente en la liberación de anti-

cuerpos en el sistema inmunitario. Hasta

PARKINSON
Arriba, Venero Recio, cuyo estudio
del Parkinson es financiado por la

Fundación Michael J. Fox. Sobre
estas líneas y a la derecha,

investigaciones desarrolladas en el
IBIS y fachada del edicio.

El milagro científico
de la biomedicina
Investigadores de la Hispalense echan un
pulso a  enfermedades neurodegenerativas,
como el Alzheimer y el Parkinson, que
afectan a la sociedad del siglo XXI

POR Rocío Domínguez Y Marina Jiménez

EN PORTADA
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Aunque no tienen
cura, se ha logrado
una mejora
sustancial en la
calidad de vida 
de los enfermos 

ahora se consideraba perjudicial para el

cuerpo humano, sin embargo “hemos podido

confirmar que protege las neuronas y ralen-

tiza su degeneración”, afirma María Luisa Vi-

zuete, científica del grupo de investigación

Fisiopatología de la enfermedad de Alzhei-

mer. Además esta respuesta inflamatoria pro-

supervivencia hace “que aun existiendo

alteraciones en proteínas u oligómeros en

edades tempranas, permita que estos marca-

dores no desarrollen la enfermedad hasta

edades más avanzadas”, añade, “generando

una mejora sustancial en la calidad de vida

de los enfermos”.

Javier Vitorica es el director del grupo y

reconoce que científicamente la enfermedad

es incurable. Ahora el IBIS trabaja con de-

nuedo en la obtención de un fármaco que mi-

nimice los pasos de la enfermedad. Los

resultados obtenidos, de momento, no han

sido muy satisfactorios y “no han demostrado

ningún beneficio terapéutico”. Este fracaso,

sin embargo, es un estímulo para todo el

equipo. Su próximo reto es averiguar si la au-

sencia de beneficios se debe a que el fármaco

se administró a pacientes con la enfermedad

muy avanzada. La fase en la que se encuen-

tran las investigaciones está en saber cómo re-

accionan los afectados a los que se les acaba

de descubrir el trastorno neuronal.

SIN ABANDONAR la Neurociencia, pero es-

pecializados en otra rama, José López Barneo,

director del IBIS, y José Luis Venero Recio, di-

rector del proyecto financiado recientemente

por la Fundación Michael J. Fox, exploran los

recovecos del Parkinson, cuyos síntomas se

manifiestan cuando se produce la pérdida de

las neuronas encargadas de coordinar los

movimientos y el tono muscular. Venero

Recio estudia el gen Caspasa-8 del sistema in-

mune, que controla la inflamación cerebral,

para comprobar en qué condiciones genera

enfermedades degenerativas y en cuáles re-

trasa su aparición. Pretende

así conocer cómo se origina el

parkinson. “Cada día es una

nueva aventura y la obtención

de resultados es adictiva”,

afirma el investigador.

A su vez, López Barneo

pretende encontrar una tera-

pia que mejore la calidad de

vida de los que sufren la en-

fermedad cuando se produ-

cen los primeros síntomas, ya

que esta dolencia tampoco

tiene cura. Además, está des-

arrollando la técnica denominada “Terapia

celular aplicada a la enfermedad del Parkin-

son”, cuyo objetivo es trasplantar células

sanas en el cerebro que asuman las funciones

de las neuronas degenerativas muertas y fun-

ciones como las originales. 

En cualquier caso, gracias a los investiga-

dores y la importante contribución de los be-

carios en todo el proceso, la labor realizada

en el IBIS traspasa las fronteras nacionales y

es reconocida ya a nivel internacional. g

ADICCIÓN
Arriba, un investigador en un
laboratorio del IBIS; abajo, Venero
Recio, para quien “la obtención de
resultados es adictiva”.

A la vanguardia

El Instituto de Biomedicina de Sevilla

(IBIS) tiene la misión de contribuir a po-

tenciar la investigación biomédica en Es-

paña, lo que le ha valido para erigirse en

un espacio de alto nivel de la investiga-

ción en el sur de Europa. En su interior al-

berga diversos grupos de investigación:

Enfermedades infecciosas y del sistema

inmunitario, Neurociencias, Oncohemato-

logía y genética y Patología Cardiovascu-

lar y respiratoria.

El objetivo del iBis, con sede en el Hos-

pital universitario Virgen del rocío, es in-

vestigar a nivel molecular o celular las

causas de las patologías más prevalentes

en la población, así como desarrollar nue-

vos métodos de diagnóstico y tratamiento

para las mismas. g
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José López Barneo ha sido recono-

cido internacionalmente por su

papel de investigador en el campo

de la Biomedicina durante los más de treinta

y cinco años que lleva inmerso en la ciencia.

El director del Instituto de Biomedicina de Se-

villa, que recibió el Premio a la Investigación

“Javier Benjumea Puigcerver” en 2006 (Con-

sejo Social y Fundación Focus-Abengoa), no

pierde la esperanza de encontrar la terapia

que mejore el Parkinson antes de alcanzar su

jubilación.

¿Cómo le explicaría a un adolescente
en qué consiste su línea de investi-
gación?
Tenemos fundamentalmente tres líneas de

trabajo. En primer lugar, la terapia celular

aplicada a la enfermedad del Parkinson.

Como esta enfermedad se produce por

muerte neuronal, trasplantamos en el cerebro

de los pacientes células sanas que realicen una

función parecida a la que hacían esas neuro-

nas que han muerto. La segunda línea se cen-

tra en los mecanismos que regulan la presión

arterial, muy importantes para avanzar en el

conocimiento de las patologías derivadas de

este problema. Y en tercer lugar investigamos

cómo el cuerpo y las céculas reaccionan ante

la falta de oxígeno, una línea en la que mi

grupo ha sido pionero en el mundo.

¿El científico elige a la ciencia o ésta
lo elige a él?
Una buena pregunta. Mi primera vocación

fue ser médico. Nunca no me vi como cientí-

José LÓPEZ BARNEO 
“Los grandes descubrimientos
vienen movidos por la curiosidad”
El director del IBIS defiende la importancia de la
creatividad como motor científico y subraya el avance
logrado por la ciencia española en  los últimos años

TALENTO INCANSABLE
López Barneo no pierde la esperanza de encontrar la

terapia que mejore el Parkinson antes de jubilarse.

POR Rocío Domínguez Y Marina Jiménez
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fico hasta tercero de carrera, año en el que un

profesor me definió la ciencia como la forma

de adquirir un nuevo conocimiento . Entonces

descubrí que la ciencia me eligió a mí.Aunque

la decisión final depende del individuo.

¿Cuál es el mayor reto científico al
que se ha enfrentado?
El mayor reto ha sido hacer  investigación en

España que,  cuando yo empecé apenas exis-

tía.  Mis dos grandes retos antes de la jubila-

ción son encontrar una terapia que de verdad

mejore la enfermedad del Parkinson y descu-

brir más profundamente cómo las células

miden el oxígeno.

¿El reconocimiento internacional es
más un orgullo o una responsabili-
dad?
Ambas cosas. Me siento muy orgulloso de

que me citen, hay cosas que hemos descu-

bierto nosotros en Sevilla y que aparecen

ahora en los libros de Fisiología. Pero también

es una responsabilidad mantener la calidad y

el respeto por la ciencia. Además tengo la

suerte de haber sido “profeta en mi tierra”,

me nombraron “Hijo predilecto de la Ciudad

de Torredonjimeno.   Es un placer que la gente

a la que le debes todo te reconozca.

¿Qué impide a un científico revolu-
cionar la medicina: la tecnología, la
inversión o los límites de la inteligen-
cia?
El dinero tiene importancia como condición

permisiva, pero es el factor menos impor-

tante. La tecnología va muy ligada a la inver-

sión y es crucial para algunos

descubrimientos, pero no es un impedimento

en Biomedicina. Para mí el factor determi-

nante de la investigación es la creatividad del

hombre y su capacidad de trabajo. La creati-

vidad llega cuando estás trabajando. No co-

nozco a ningún Premio Nobel que no se haya

“hartado” de trabajar. Los científicos no

somos superhombres.

¿Cómo resulta compaginar docencia
e investigación?
Es bastante difícil porque te quita mucho

tiempo. Pero para mí es un honor enseñar,

disfruto mucho con las clases y lo hago por-

que me gusta. Considero que es muy positivo

combinarlos y el trato con la gente joven es

además  muy revitalizante.

¿Cuál ha sido y es su secreto para lle-
gar donde ha llegado?
Trabajar y tener suerte. Mi carrera  es normal

para cualquier científico que se precie. Hay

que tener espíritu de sacrificio y no dejar de

marcarse objetivos. Es muy importante no ve-

nirse abajo ante las dificultades.

¿Qué logros concretos habéis obte-
nido y con qué beneficios sociales?
La línea de regulación por oxígeno de las cé-

lulas es la que ha tenido mayor impacto in-

ternacional. En Parkinson estamos tratando

de mejorar esta técnica y en el futuro se po-

drían hacer nuevos trasplantes con esta  apli-

cación. En la línea de regulación de vasos

sanguíneos las investigaciones han dado

lugar a nuevas fórmulas farmacológicas de

tratamiento de patogías vasculares. El verda-

dero investigador tiene que sentirse atraído

por el problema  y realmente no busca la

aplicación inmediata. La ciencia tiene que

funcionar muy movida por la curiosidad; las

patentes están bien y son importantes, pero

la curiosidad es la base de la ciencia que de

verdad genera progreso.  g

El protagonista 

José López Barneo (Jaén, 1952) es

doctor en Medicina y Cirugía por la Uni-

versidad de Sevilla y catedrático de Fi-

siología de la Facultad de Medicina de

dicha universidad. Autor de infinidad de

publicaciones en libros y revistas inter-

nacionales, combina su actividad do-

cente con la dirección del Instituto de

Biomedicina de Sevilla (IBIS) desde su

creación, en 2006.

Coordinador de Investigación del Hos-

pital Virgen del rocío de sevilla, josé

López Barneo fue galardonado en 1994

con la medalla de andalucía, en 1998

con el Premio jaime i y en 2006 con el

iii Premio javier Benjumea, convocado

por el Consejo social de la universidad

de sevilla y la Fundación Focus-aben-

goa. en 2008 fue nombrado “Hijo predi-

lecto de la Ciudad de torredonjimeno”,

localidad que le vio nacer. g

“No conozco a ningún Premio Nobel que no
se haya hartado de trabajar. Los científicos
no somos superhombres”

“Sin duda, el mayor reto que hemos logrado
ha sido hacer investigación en España”,
recalca el director del IBIS
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Endesa afronta momentos difíciles

ante la bajada del consumo energé-

tico en España y la actual coyun-

tura económica. Sin embargo, su director

general en Andalucía y Extremadura, Fran-

cisco Arteaga, también consejero del Consejo

Social, no rehusa a seguir tratando de inno-

var y mejorar sus productos, con el conse-

cuente beneficio para la sociedad española.

En sus casi 30 años en Endesa, ¿cuá-
les han sido los mayores cambios?
El contexto ha cambiado radicalmente.

Ahora estamos mucho más avanzados en

cuanto a nivel de vida y tecnología. Sin em-

bargo, atravesamos una crisis que nos hace

a todos contagiarnos de un cierto pesimismo.

Francisco
ARTEAGA 
ALARCÓN
“La colaboración 
de Endesa con la
Hispalense es
intensísima”

POR Nacho Cartes,
Joaquín Fernández

Y Antonio G. Iglesias

El Director General de Endesa
en Andalucía y Extremadura
apuesta por la eficiencia y
cualificación de los
egresados como mejor
argumento para el buen
rendimiento de una empresa 

ENTREVISTA
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¿Cómo afronta una empresa como
Endesa la crisis económica?
Endesa no es ajena a la realidad de su en-

torno. Lo afronta con un planteamiento rigu-

roso de la gestión de los recursos, que son

escasos, tanto los naturales como los econó-

micos. Lo que hay que hacer es una gestión

optimizada de estos, con una política de aus-

teridad, de mejora, de eficiencia y de innova-

ción, y que cada día pongamos nuestro

granito de arena para salir de esta situación.

¿Cómo está potenciando Endesa las
energías renovables?
Tenemos una filosofía muy clara. Tenemos

como principio fundamental que hay que

conjugar la garantía y calidad del suministro,

con el respeto al medio ambiente,  y un tercer

vector que es la competitividad de los costes.

Es necesario que los costes sean eficientes

porque revierte en el precio de la energía.

Apostamos por todo lo que sea energía lim-

pia, pero buscando que sea compatible con

la eficiencia. Queremos que se vayan des-

arrollando por el orden que van madurando.

¿Qué oportunidades de inserción la-
boral da Endesa a los estudiantes?
Endesa es una empresa que crea y sostiene

muchísimo empleo. Estamos en un momento

en el que la demanda energética está ba-

jando. Aún así, Endesa sigue creando em-

pleo y mantiene un volumen importante.

Buscar una mano de obra cualificada es la

clave del futuro. Son muy necesarios los ti-

tulados universitarios, porque son profesio-

nes que cada vez tiene una mayor aplicación.

También la necesidad de personas que no

sean universitarios pero tengan una buena

formación profesional es igualmente impres-

cindible.

¿Qué colaboraciones realiza Endesa
con la Universidad de Sevilla?
La relación y la colaboración es intensísima.

De siempre hemos tenido egresados de la

Universidad al estar la sede regional en esta

ciudad. Mantenemos una estrecha colabora-

ción en diferentes materias. Tenemos labora-

torios compartidos, proyectos de

investigación de todo tipo y premiamos a los

investigadores. Además, tenemos un instru-

mento como son los másteres que fomenta

Endesa en energía eléctrica y telecomunica-

ciones, la Cátedra Endesa.  Por otro lado, te-

nemos una relación estrecha con la Escuela

de Ingenieros. Pero en esta empresa hay

otras muchas titulaciones o profesiones que

también tienen cabida aquí. Eso sí, cada uno

en su proporción. Casi la totalidad de los

cuadros que tenemos en la empresa proce-

den de universidades andaluzas, y una parte

muy importante de la Hispalense.

¿Rinden los estudiantes a buen nivel
en la empresa o necesitarían una
preparación diferente?
Creo que las dos cosas son perfectamente

compatibles. Rinden a un magnífico nivel.

Siempre hemos presumido de tener los me-

jores profesionales, también por nuestro mé-

todo de selección. Pero claro que se puede

mejorar. Con una formación más específica.

Cuanto más cercano sea el conocimiento que

se adquiere en la universidad a las necesida-

des del mundo real, pues mejor. ¿Y cómo se

consigue? Fomentando la comunicación, las

prácticas en empresas y que los programas

de cada especialidad sean cada vez más en-

riquecidos con las aportaciones de los profe-

sionales que puedan orientar con lo que es

más útil a la hora de trabajar para que los

egresados tengan ese bagaje. g

El protagonista 

Francisco Arteaga Alarcón (Sevilla,

1960) es licenciado en Ciencias Econó-

micas y Empresariales por la Universidad

de Sevilla, además de diplomado en Alta

Dirección de Empresas por el Instituto In-

ternacional San Telmo y el IESE. Forma

parte de Endesa desde 1986, momento

en el que ingresó en la entonces Sevi-

llana de Electricidad. Desde 2009 es di-

rector general de Endesa en Andalucía y

Extremadura.

La carrera del empresario sevillano

Francisco arteaga alarcón comenzó

como auditor de Price Waterhouse en

1983, empresa en la que trabajó hasta su

marcha a sevillana de electricidad.

desde su llegada a la empresa energé-

tica, ha ocupado diferentes   cargos,

como el de director del gabinete de Pre-

sidencia o el de director económico-Fi-

nanciero. g

“Cuanto más cercano a las necesidades del
mundo real sea el conocimiento que se
adquiere en la universidad, pues mejor”

“Tenemos como principio fundamental que
hay que conjugar la garantía y calidad del
suministro con el respeto al medio ambiente”
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ACTUALIDAD

En tiempos de crisis económica es re-

levante asumir el principio de auste-

ridad y control del gasto como

elemento fundamental de la actuación admi-

nistrativa. Así lo entiende el Consejo Social

(CS) de la Universidad de Sevilla (US), que

lanzó hace un par de meses la convocatoria del

programa Mejora en colaboración con la Ge-

rencia. Esta iniciativa, cuya dotación econó-

mica es de 12.000 euros, consiste en un

concurso de ideas y proyectos en tres catego-

rías diferentes: mejora de la gestión, racionali-

zación del gasto y eficiencia energética de la

Hispalense.   

El objetivo de Mejora, dirigido al PAS (Per-

sonal de Administración y Servicios) y PDI

(Personal Docente e Investigador), es aplicar

desde la universidad las propuestas de su per-

sonal, minimizando el coste de las medidas y

aprovechando los recursos al máximo nivel. 

El CS ha recibido 34 solicitudes (11 para el

Concurso de Ideas y 23 en el Concurso de Pro-

yectos). La Comisión de Valoración estaba for-

mada, entre otros, por Luis Uruñuela,

consejero del Consejo Social, Isabel Bonachera,

directora de RR.HH de la US, Juan Ignacio Fe-

rraro, gerente de la US, y Jesús Jiménez Cano,

secretario del CS. En este encuentro, se designó

a un experto para cada modalidad con objeto

de que hicieran una valoración de los proyec-

tos, de forma anónima y sin conocer ni a los au-

tores, ni los criterios acordados en la Comisión. 

Por una Universidad más eficiente
El programa Mejora, abierto a PDI y PAS, es un concurso
de ideas y proyectos, convocado por el Consejo Social,
para mejorar la gestión y racionalizar el gasto

POR Pilar Sallés

INICIATIVAS PREMIADAS

Mejora 
de la gestión

IDEAS
Fomento del uso y desarrollo de las herramientas electrónicas para la gestión universitaria. mª regla mora,
ana mª guerrero y juan r. Campos (500 euros).

PROYECTOS
Incremento de la rentabilidad del área clínica de la Facultad de Odontología. Pedro Bullón y daniel torres (1.500
euros).  g  Implantación de un sistema de gestión online de la Conserjería. miguel j. gutiérrez y César sepúl-
veda (750 euros).  g Elaboración e implantación de un cuadro de mando. josé moreno, Francisco Luque y
javier alcalá (750 euros).

Racionalización 
del gasto

IDEAS
Central de compras para adquisición de productos químicos de laboratorio. juan Vázquez y javier moreno
(500 euros).

PROYECTOS
Optimización de precios de proveedores mediante centralización de información. antonio romero (750 euros).
g  El ahorro eficiente. santiago regalado, eduardo domínguez y javier giráldez (750 euros).

Eficiencia 
energética

IDEAS
Eficiencia energética en aulas de docencia. jaime rodríguez (500 euros).

PROYECTOS
EREBUS: Sistema de gestión, aprovechamiento y racionalización del consumo energético. salvador sánchez
(3.000 euros).  g  Techos verdes en la Escuela de Ingenieros. irene Fondón y mª auxiliadora sarmiento (1.500
euros).  g  Auste automático del brillo de las pantallas de los equipos informáticos. Carmen Balparda (750 euros).
g  USEECO. Uso eficiente de la energía y concienciación. antonio j. torralba y elena aguilar (750 euros).

En la última reunión de la Comisión de Va-

loración se resuelve la adjudicación de los pre-

mios en base a las valoraciones realizadas por

los expertos y a los criterios de evaluación

según la convocatoria como la aplicabilidad

del proyecto o idea, el concepto innovador y

creativo de la iniciativa, el impacto de esta en

la reducción de coste económico, en la simpli-

ficación de la gestión administrativa y en la efi-

ciencia energética, la economía de los recursos

empleados y  la aplicación de las nuevas tec-

nologías de la información.. 

Uno de los proyectos premiados se titula

“EREBUS: Sistema de gestión, aprovecha-

miento y racionalización del consumo energé-

tico”, presentado por Salvador Sánchez. Su

objetivo consiste en regular y controlar simul-

táneamente las instalaciones relacionadas con

el consumo energético (alumbrado, aire acon-

dicionado, circuitos de fuerza en salas de orde-

nadores y laboratorios) mediante el sistema

EREBUS (sondas de capacitación de tempera-

tura, iluminación, movimiento, microcontrola-

dores). g
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#politicasbecas

NexUS también está presente
en las redes sociales. Éstos

son algunos de los tweets que
nuestros lectores han

publicado, bajo el hashtag
#politicasbecas, en la cuenta
de Twitter del Consejo Social
(@ConsejoSocialUS) durante

los últimos meses 



Animar y fomentar el espíritu em-

prendedor entre los futuros titu-

lados de la Universidad de Sevilla

(US). Con este objetivo, el Consejo Social y la

Facultad de Bellas Artes han organizado el

III ciclo del programa CONOCE bajo el título

“Industrias culturales: nuevas perspectivas

de empleo”. 

El ciclo, que ha constado de cinco confe-

rencias, tiene el objetivo de acercar al alumno

la realidad del mundo empresarial a través

de experiencias narradas en primera persona

por figuras del ámbito económico, social y

cultural. En esta tercera edición, han compar-

tido su experiencia profesional estos em-

prendedores de las industrias culturales: José

María Cámara (productor musical y Presi-

dente Ejecutivo de Drive Entertainment),

Carmen Levenfeld (restauradora y funda-

dora de Art Fairs S.L), Juan Carlos Prieto

(restaurador y director de la Fundación
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CONOCE

El arte de emprender
El III ciclo de conferencias CONOCE, organizado por el
Consejo Social y la facultad de Bellas Artes, aborda la
búsqueda de nuevas perspectivas de empleo en el
sector de las industrias culturales 

POR Rosa Rodríguez Y Sandra Zamora

Vídeos de las entrevistas completas a los conferenciantes en:
http://institucional.us.es/consejosocial/default/index/enlaces/tipo/7/sd/1
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CONOCE

“Os animo a abrir vuestra mirada, tenéis la
edad perfecta para soñar y crear”, subrayó el
restaurador Juan Carlos prieto

Santa María la Real), Enrique Larive (paisa-

jista y director de la empresa Lacasavacía) y

Carlos Núñez (restaurador y director de la

empresa Dédalo). Además, más de 200 alum-

nos han asistido a las conferencias celebra-

das, durante los meses de febrero y marzo,

en el edificio anexo a la Facultad de Bellas

Artes.

Aprovechar las oportunidades es una de

las claves del éxito para José Mª Cámara,

quien animó a los alumnos a no resignarse

por la situación actual y a “luchar e intentar

ganar nuestra guerra”. El productor del fa-

moso musical “Hoy no me puedo levantar”

y Presidente de Drive Entertainment apuesta

por la ética como código a seguir en la vida

y en el mercado laboral. También subrayó la

importancia de hablar otros idiomas, ya que

permiten la búsqueda de empleo más allá de

nuestras fronteras. 

EL PATRIMONIO ATRAE a miles de turistas

cada año a nuestro país, lo que se traduce en

una elevada aportación al PIB. En ello reside

la importancia de la restauración. Así lo ex-

plican dos expertos en este sector: Carmen

Levenfeld y Juan Carlos Prieto.

Carmen Levenfeld es restauradora y fun-

dadora de la empresa Art Fairs S.L. Su voca-

ción por el mundo del arte comienza en su

juventud y aunque destaca la importancia de

una buena formación,  afirma que “hay que

saber aprovechar las oportunidades, ya que

la suerte también puede ayudar”. Señala a la

crisis económica como el principal obstáculo

que afecta al arte en la actualidad, ya que las

subvenciones en cultura han sufrido recortes

de hasta el 30%. Como solución propone la

inyección de capital privado. En este sentido,

la Ley de Mecenazgo ofrece desgravaciones

de hasta un 70%, lo que permite a muchas

Prieto, restaurador y director de la Funda-

ción Santa María la Real. Cursó estudios de

arquitectura, pero se dedica a la gestión del

patrimonio cultural. Alentó a los alumnos a

luchar por la profesión: “vivir del patrimo-

nio es rentable” y resaltó que “la formación

no se da solo en las aulas hay que visitar si-

tios, hacer másteres y cursos, conocer

mundo”. Prieto cree en el potencial del pa-

trimonio español y en los sistemas autócto-

nos creados para su gestión y conservación

y defiende su exportación como una gran

oportunidad. Para finalizar, lanzó un men-

saje optimista: “Os animo a que abráis las

miradas y las perspectivas, tenéis la edad

perfecta para soñar, escribir y crear”.  g

PATRIMONIO
A la derecha, Juan Carlos Prieto
alentando a los alumnos a luchar
por su profesión; bajo estas
líneas, Carmen Levenfeld,
fundadora de Art Fairs.

empresas participar en proyectos relaciona-

dos con el arte.

En cuanto a su periodo favorito de la his-

toria del arte, la fundadora de Art Fairs se in-

clina por el Renacimiento, a pesar de haber

restaurado más obras del Barroco. “Al res-

taurar una obra, se reconoce un estilo y a tra-

vés de él a un autor. Es más difícil restaurar

obras contemporáneas porque la técnica ha

empeorado a través de los siglos”.  Levenfeld

recomienda a los futuros artistas aprender a

utilizar las técnicas de modo que la obra per-

dure. Por último, concluye que los estudios

de arte son vocacionales, ya que no siempre

garantizan una buena remuneración.

  Una visión diferente es la de Juan Carlos
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El protagonista
José María Cámara (Madrid, 1947) es

productor musical y presidente de Drive

Entertainment. Tras formarse en finan-

zas y marketing, se inició en el mundo

de la música de la mano de la compañía

CBS. Su éxito más renombrado es el

musical “Hoy no me puedo levantar”,

sobre los éxitos de Mecano. Además ha

trabajado con artistas de la talla de Jo-

aquín Sabina e Isabel Pantoja.

Su trayectoria profesional se ha des-

arrollado en compañías como Bmg o

sony y ha sido coproductor de musica-

les como “sonrisas y lágimas”.

José María Cámara
“La música debe formar parte
de la enseñanza obligatoria”
El productor del musical “Hoy no me puedo
levantar” reivindica la necesidad 
de respetar y estimular a los creadores

José María Cámara Sánchez es un

apasionado de la música a la que

ha dedicado la mayor parte de su

tiempo. Curtido en un sinfín de proyectos,

comenzó en la industria musical por casua-

lidad y reivindica la necesidad de respetar y

estimular a los creadores.

¿Cuál es la situación de la industria
cultural en España?
Delicada. No hay un entorno que favorezca

las nuevas creaciones. Es uno de los retos

que tenemos en este momento. Es impor-

tante estimular y remunerar a los creadores

para lograr que sean suficientemente recono-

cidos en términos económicos y sociales.

¿Cómo surge la idea del musical
“Hoy no me puedo levantar”?
Por casualidad. José María Cano me propuso

la idea del regreso de Mecano. Al principio

no me convenció pero vivía en Nueva York,

enfrente de donde se representaba “Mamma

Mia” y se me ocurrió hacer un musical.

¿Qué diferencia el consumo de mú-
sica en España y en EE.UU?
En Estados Unidos, la música forma parte de

la enseñanza, lo que permite adquirir una re-

lación  muy natural con ella. Eso es algo que

nos falta en España. Me parece un error que

en este país la música no forme parte de la

enseñanza obligatoria. Además, en Estados

Unidos la remuneración social y económica

a los creadores es mayor.

¿Cuáles son sus proyectos para el
futuro?
Seguir produciendo musicales y exportarlos.

Trasladar fuera lo que hacemos aquí para ver

si vale o no. g
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POR Rosa Rodríguez 
Y Sandra Zamora



EMPRENDE

Lidia Martos es Ingeniera Técnica en

Diseño Industrial y solicitó en junio

del año pasado la beca CO-labora

del Consejo Social de la Universidad de Sevi-

lla en la empresa Herba Ricemills, donde pre-

tendía desarrollar un proyecto de aplicación

de teorías lean manufacturing en líneas de

empaquetado para la mejora de la producti-

vidad. El objetivo del programa CO-labora es

la incorporación e integración

en el mundo empresarial

tanto de los recién egresados

como de los alumnos a los

que le resten menos de diez

créditos para finalizar la ca-

rrera, con vistas a incremen-

tar sus posibilidades de

empleabilidad. La beca, con

una duración de seis meses,

tenía como requisito para los

aspirantes la entrega de un

breve proyecto en relación

con el plan requerido por

cada empresa.  

Lidia cuenta en una en-

trevista concedida al Consejo

Social que cree que la esco-

gieron por el trabajo que entregó, ya que supo

enfocar el pre-proyecto y dar en la tecla con el

tipo de persona que la compañía buscaba. La

experiencia ha sido muy satisfactoria para ella

puesto que ha aprendido numerosos aspectos

de la carrera que estudió y ha podido conocer

el día a día de una empresa, enfrentándose a

situaciones laborales cotidianas. 

Tras seis meses de prácticas, en enero

Herba Ricemills la contrató como Ingeniera

junior Lean Manufacturing, lo que provocó en

Lidia una inmensa alegría y aún más dada la

situación económica actual. 

Por otro lado, Juan Pedro Álvarez, direc-

tor de producción de Herba Ricemills, piensa

que el programa de becas CO-labora ofrece la

oportunidad a las empresas de contar con al-

guien del exterior que pueda aportar un

punto de vistas diferente y objetivo sobre el

proyecto en cuestión, algo muy positivo para

los trabajadores y la propia empresa. Además

recomendaría a otras empresas la participa-

ción en el programa ya que ha sido una expe-

riencia muy satisfactoria para todos.

LA EMPRESA HERBA Ricemills ha convo-

cado en el último año con el programa CO-la-

bora tres becas para desarrollar tres proyectos

diferentes como la “Aplicación de teorías

Lean Manufacturing en líneas de empaque-

tado”, “Revisión de los procesos administra-

tivos internos y los procedimientos en el

sistema de gestión SAP” y la beca “Desarrollo

de un sistema de Gestión de Mantenimiento

Informatizado GMAO” para la que se en-

cuentra abierto el plazo de solicitudes hasta el

próximo día 27 de marzo, y

para la que piden la titula-

ción de Ingeniero Industrial

de las especialidades de me-

cánica, electricidad y organi-

zación.

La descripción de la

nueva beca de Herba es la

siguiente: Se deberán verifi-

car los repuestos que son ne-

cesarios comprar y tener en

el almacén de repuestos de-

terminando técnicamente el

punto de pedido y la canti-

dad de pedido. Se evaluará

y participará en el desarro-

llo de las órdenes de mante-

nimiento y se desarrollará el

diagrama de flujo que determinará el proce-

dimiento de trabajo en el departamento. 

La duración es de 6 meses y se valora-

rán conocimientos en SAP o cualquier otro

ERP, conocimientos informáticos y cual-

quier experiencia en becas anteriores. Ade-

más, tiene como objetivo desarrollar e

implantar un GMAO en una de las plantas

de la factoría. g

Cómo lograr un trabajo en tiempos difíciles
Lidia Martos, licenciada en Ingeniería, ha sido contratada por la empresa Herba a
través del programa de becas CO-labora del Consejo Social 

POR Ana María Sánchez
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Vídeo de la entrevista completa a Lidia Martos y Pedro Álvarez (Herba) en:
http://institucional.us.es/consejosocial/default/index/enlaces/tipo/8/sd/1/



IMPLICACIÓN

La primera edición del premio Impli-

cación Social, que concede el Consejo

Social (CS) de la Universidad de Se-

villa, ha concedido 18.000 euros en ayudas a

ocho proyectos, de los 47 que diferentes aso-

ciaciones y ONGs presentaron a la convocato-

ria. El premio, encuadrado en el nuevo plan de

actuaciones del CS, pretende contribuir a la

mejora de las condiciones de vida de los colec-

tivos más sensibles y desfavorecidos de la pro-

vincia de Sevilla. 

Los proyectos premiados, que deberán eje-

cutarse en un plazo máximo de 12 meses, pres-

tan especial atención, en unos casos, a la satis-

facción de necesidades básicas como la

alimentación, y en otros, a la realización de ac-

tividades de carácter sanitario, educativo y me-

dioambiental. A continuación se detalla la

relación de los proyectos galardonados con el

I Premio Implicación Social del CS, divididos

por categorías:

g En la categoría Alimentación: ONG Vi-

desSur por el proyecto “Economato solidario

María Auxiliadora” (3.000 euros para el apa-

Solidaridad 
a la vuelta 
de la esquina
El Consejo Social premia la labor
humanitaria de ocho entidades
sevillanas mediante la concesión
de ayudas a proyectos destinados a
cubrir las necesidades primarias de
los colectivos más vulnerables 

ECONOMATO
La religiosa María José Cabet,
que coordina el economato
María Auxiliadora, observa que
la crisis está generando “una
solidaridad muy hermosa”.  
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drinamiento de diez familias durante un año);

Fundación Banco de Alimentos de Sevilla por

el proyecto “Implicación Social” (3.000 euros

para la compra de leche, aceite y alimentos no

perecederos); y Atenea por el proyecto “Fami-

lias con escasos recursos económicos en los Pa-

lacios y Villafranca” (3.000 euros en ayudas

para conseguir leche maternizada).

g En la categoría Salud: AMPA ADALDI

del CEEE Directora Mercedes Sanroma por su

proyecto “Mejora de las necesidades educati-

vas a través del juego” (1.000 euros para la

POR Noelia Carmona Y Lourdes Luque
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compra de un brazo flexible y extraíble, un mo-

nitor y una consola Wii); Médicos del Mundo

por el proyecto “Ayudas para medicación de

primera necesidad en situación de exclusión

social” (3.000 euros para la adquisición de me-

dicamentos); y Asocación Lucha y Sonríe por

la Vida por el proyecto “Plan de Acción Inte-

gral para los enfermos de Cáncer y familias”

(1.500 euros para la compra de material orto-

protésico y bibliográfico).

g En la categoría Intervención social: Co-

misión Española de Ayuda al Refugiado por el

proyecto “Servicio de apoyo al proceso de in-

tegración de solicitantes de protección interna-

cional” (1.500 euros para manutención,

alojamiento, transporte y vestido).

g Y en la categoría Educación: Asocación

de Mujeres Universitarias Gitanas de Andalu-

cía por el proyecto “Educarromi: Proyecto para

la promoción educativa de la infancia y la Ju-

ventud Gitana” (1.500 euros para dinamiza-

ción y charlas, entre otras actividades).

EL ECONOMATO María Auxiliadora, una de

las entidades premiadas, surgió en 2010 a ini-

ciativa de la ONG salesiana VidesSur con el ob-

jetivo de dar respuesta a la situación de

pobreza derivada de la crisis económica. La

ayuda obtenida con su proyecto irá dirigida a

apadrinar, durante un año, a familias con me-

nores consideradas de atención preferente o en

riesgo de exclusión social. Su objetivo es cubrir

las carencias básicas de alimentación, higiene,

vestuario y material escolar. Su labor principal

se encuentra en el propio economato, un su-

permercado ubicado en el barrio de San Pablo

cuyo funcionamiento consiste en la venta de

productos de primera necesidad y del hogar a

familias con dificultades socioeconómicas. Me-

diante un carnet solidario, más de cuatrocien-

tas familias pueden hacer la compra semanal a

precios simbólicos, ya que los usuarios sólo

aportan una cuarta parte del valor total.  

Este colectivo, que fue creado por las Hijas

de María Auxiliadora de los colegios de Ner-

vión y San Vicente, cuenta con más de cien vo-

luntarios y trabajadores sociales -la mayoría

mujeres- que estudian cada caso particular-

mente. 

María José Cabet, religiosa de las Salesianas

y coordinadora del economato social, señala

que el perfil de usuarios ha cambiado mucho.

“Se unen familias precarias de barrios margi-

nales con otras de un estatus social medio alto

y con un nivel intelectual bastante elevado”.

Cabet señala que la sociedad es ahora más

consciente de la situación y que “se está cre-

ando una solidaridad muy hermosa”.

ATENEA es una organización cultural y social,

integrada por más de un centenar de mujeres

que desarrollan labores solida-

rias en Los Palacios y Villa-

franca desde 2004. Pese a que

su labor principal no es la soli-

daridad, tras algunas campa-

ñas de recogida de alimentos,

observaron que, debido a la cri-

sis, existían situaciones de

emergencia social que, por

ejemplo, afectaban a la alimen-

tación de los niños recién naci-

dos. Por ese motivo, el

proyecto presentado al con-

curso va destinado a propor-

cionar leche maternizada de

inicio a lactantes de familias sin recursos, sobre

todo a mujeres jóvenes en situación de desem-

pleo. Se trata de evitar que los bebés consuman

leche de vaca, puesto que les puede producir

problemas de salud y en su desarrollo vital. La

propia  asociación es la encargada de conseguir

la leche maternizada de inicio y distribuirla a

las familias que determinen los Servicios Socia-

les del Ayuntamiento. Un total de  25 mujeres

se beneficiaron en 2012 y otras tantas lo harán

en 2013 gracias a la ayuda del CS. g

LAS MUJERES DE ATENEA
Sobre estas líneas, integrantes de la
asociación Atenea, que desarrolló el
mismo proyecto en 2012 en
colaboración con el Servicio de
Acción Social de la Hispalense.

“Cada vez llegan más familias de un estatus
social medio-alto y con un nivel intelectual
elevado”, apuntan desde el economato
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T odos hemos oído hablar alguna vez sobre la caja negra del

avión, especialmente tras algún accidente con final trá-

gico, con la esperanza de que esa misteriosa caja despeje

dudas sobre las causas del incidente.

En aeronáutica, como en muchos otros sectores, existe lo que

se conoce como “redundancia”. Esto no es más que la existencia

de uno o más sistemas de reserva por si el que está en funciona-

miento falla. Es decir, en un avión debe existir más de un elemento

para lograr el mismo resultado. Si un sistema se “rompe” debe

haber otro sistema de reserva que permita hacer lo que hacía el

que ya no funciona. 

El principio de redundancia se hace extensivo a las comunica-

ciones aeronáuticas. En los centros de control aéreo se graban y

almacenan las conversaciones entre pilotos y controladores, y en

los aviones… lo mismo. 

La particularidad de la caja negra de las aeronaves actuales es

que graban tanto las conversaciones radiofónicas como el sonido

ambiente. Es decir, graban también las conversaciones informales

que tengan lugar en cabina, así como los avisos sonoros emitidos

por el propio avión. En la actualidad se da la coexistencia de esta

caja negra con otra encargada de almacenar los parámetros del

vuelo tales como altitud, rumbo, velocidad, y un sinfín de indica-

dores.

En lo atinente al aspecto técnico, una caja negra graba la infor-

mación en memorias flash como las que todos conocemos. Las

“cajas” en sí están fabricadas con acero inoxidable y titanio. Este

último es más ligero que el acero y altamente resistente. Esto per-

mite que las cajas negras presenten características propias de un

elemento seguro y difícil de destruir. Las que se fabrican y utilizan

en la actualidad pueden resistir un impacto de unos 2.250 kg y po-

drían estar durante aproximadamente 30 minutos a una tempera-

tura de 1.000 grados centígrados. Pero en el caso de hundimiento

podrían resistir la presión existente a 6.000 metros de profundiad.

Para hacernos una idea de esto, podemos pensar que la Fosa de

las Marianas, la fosa oceánica más profunda hallada y medida

hasta la fecha, tiene una profundidad de 11.000 metros aproxima-

damente y el Océano Atlántico unos 4.000 metros de profundidad

media.

Aún en la actualidad, las cajas negras no disponen de fuente

de alimentación propia, algo que se está intentando modificar

para lograr su independencia de todos los circuitos eléctricos del

avión.

¿Alguien se ha preguntado alguna vez de qué color son las

“cajas negras”? Quien haya pensado en el color oscuro se ha equi-

vocado. Suelen ser de color naranja o rojizo muy vistoso para fa-

cilitar su localización en caso de accidente. g

¿Cómo funciona la caja negra de un avión?
Fabricadas con acero inoxidable y titanio, no son de color oscuro, sino anaranjado o
rojizo, y graban tanto las conversaciones radiofónicas como el sonido ambiente

POR Curro Molina

Pueden resistir la presión
existente a 6.000 metros de
profundidad y una temperatura
de 1.000 grados centígrados
durante 30 minutos 

PARTICIPA
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Lo curioso y malvado de la constante evolución de la tecnología

y los medios de comunicación, sobre todo a raíz de la adapta-

ción generalizada de Internet, es que nos cuesta apreciar lo que

está cambiando. No nos damos cuenta de que eso de poner una etiqueta

o hashtag en Twitter, seguido del nombre del programa de televisión

que estamos viendo y un breve comentario, es lo que hacíamos hace

cinco años al día siguiente cuando nos encontrábamos con nuestros ami-

gos o compañeros de trabajo. Como seres sociales que somos, siempre

nos ha gustado compartir opiniones y, en última instancia, tener algo en

común de lo que hablar. Por eso, siempre hemos creado debates en torno

a lo que leemos, escuchamos o vemos en los medios. La cuestión es que

ese debate está cambiando mucho en poco tiempo y, en el caso de la te-

levisión, ha desembocado en algo que

conocemos como televisión social o so-

cial television.

Teniendo en cuenta lo dicho hasta

ahora, parece redundante que estemos

hablando de televisión social, cuando

siempre ha sido así. ¿O no? Resumida-

mente, el consumo televisivo ha pa-

sado por diversas etapas. Estaba

aquella en la que toda la familia -a me-

nudo amigos y vecinos también- se

reunía para ver un programa en concreto. Era todo un acto social porque

no todo el mundo tenía un televisor en casa. Después, a medida que se

iba democratizando, ver la televisión era una actividad cotidiana y ruti-

naria de la familia. La expansión del fenómeno siguió avanzando y lle-

gamos al momento en el que hay más de un televisor en casa, incluso

hasta llegar al punto de que cada miembro de la familia tiene su propio

aparato. El consumo, entonces, se transforma en algo individual, lo que

lleva a una oferta televisiva cada vez más fragmentada. Como se ve la

tele de manera individual, los programas para la familia no tienen sen-

tido y la oferta debe ser mucho más especifica (¿alguien dijo TDT?).

Sin embargo, es con el auge de Facebook y Twitter cuando se re-

cupera ese componente social que la televisión había dejado de lado.

¿Qué es la televisión social, por tanto? Es el consumo de televisión si-

multáneo a la conversación en redes sociales. En otras palabras, se trata

de comentar en las redes sociales lo que uno está viendo en televisión,

todo ello en tiempo real. De esta manera, aunque el consumo televisivo

siga siendo individual, se viste de un componente colectivo cuando el

espectador comparte opiniones e interactúa con la comunidad.

LA SEGUNDA PANTALLA. Aunque no debemos perder de vista a

Facebook, Twitter es la clave en la televisión social. Forma parte del

proceso televisivo. Es cada vez más cotidiano poner el programa y

conectarnos a Twitter para ver y comentar al mismo tiempo. Según

el último informe de Tuitele sobre la televisión social en España, en

enero de 2013 hubo un total de

859.000 espectadores sociales, lo que

supone casi un 16% de los tuiteros es-

pañoles -que son más de 5,4 millones-

. En mayo de 2012, el porcentaje no

llegaba ni al 8%. A mayor escala, el

último gran evento de televisión so-

cial fue el que propició la gala de los

Grammys el pasado 10 de febrero.

Produjo más de 13 millones de co-

mentarios sociales, un millón más

que los del Super Bowl de la semana anterior. Gracias a esta cone-

xión con la audiencia, los Grammys 2013 consiguieron la mejor

cuota de pantalla desde 1984.

La televisión social es un fenómeno interesante y enriquece la ex-

periencia de consumo del espectador, pero también es una gran opor-

tunidad de negocio para las empresas. Cuando los canales nos dicen

que quieren conectar más con su audiencia y que el espectador se in-

volucre más en los programas, lo que en realidad están haciendo es

abrir una puerta a los anunciantes. Por ello, el siguiente paso ahora

será analizar cómo rentabilizarán las televisiones un trending topic

o una cuenta oficial de Twitter y, lo más preocupante, si eso afectará

a la experiencia del usuario. Hagan sus apuestas. g

¿Qué es la televisión social?
Cada vez más el espectador comenta en las redes sociales lo que está viendo en
televisión, en tiempo real, compartiendo opiniones e interactuando con la comunidad 

POR César Muela

PARTICIPA
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PRIMER PLANO

El nombre de Hugo Gómez quizás

no llegue a decirnos nada. Pero si,

en cambio, mencionamos el nom-

bre de la Criatura Creativa, como él mismo

bautizó su blog, sabemos que estamos ha-

blando de una mente creativa, emprende-

dora y sumergida en el mundo de las redes

sociales. Con unos veinte mil seguidores en

las redes que leen los interesantes contenidos

de su blog sobre creatividad, Hugo se ha

hecho un hueco en el mundo de la publici-

dad valiéndose de internet y de su espíritu

emprendedor. En una entrevista realizada

por Tiviyú, este joven nos desvela las claves

de su éxito.

“Internet nos ofrece a todos tener nuestro

pequeño hueco en el que darnos a conocer”.

Así explica Hugo las oportunidades que nos

ofrece internet a todos y a él en concreto, con

el cual ha conseguido darse a conocer. “Mi

blog me sirvió para conocer a profesionales

del sector, conocer empresas, invitarles a co-

nocer un poco lo que yo hacía, mis inquietu-

des… Internet sí que nos ha dado esa

posibilidad sobre todo a los que salimos de

la universidad y no tenemos nada de expe-

riencia”. 

LA CREATIVIDAD es fundamental a la hora

de emprender. Hugo lo tiene claro. “Sin cre-

atividad emprender es muy difícil, cuando

estás haciendo algo que ya han hecho otros.

En el momento en el que necesitas innovar

la creatividad juega un gran papel”. La crea-

tividad es un buen remedio también en tiem-

pos de crisis. “La crisis ha agudizado un

poco la creatividad de la gente. Cuando los

recursos de los que dispones son cada vez

menos la creatividad tiene un papel mayor,

porque con menos recursos tienes que lograr

lo mismo que antes e incluso más, porque la

competencia también es muy dura, y de

LAS REDES SOCIALES,
UNA VÍA DE ACCESO AL

MERCADO LABORAL

POR María del Carmen Rueda

Hugo Gómez, fundador del blog la “Criatura Creativa”,
explica las claves de su éxito en una entrevista

concedida a Tiviyú. El joven creativo se ha hecho un
hueco en el mundo de la publicidad valiéndose de

Internet gracias a su espíritu emprendedor. Más de
20.000 personas le siguen ya en las redes sociales 

LA IMPORTANCIA DEL NETWORKING
En opinión del creativo Hugo Gómez, hacer contactos es

fundamental para tener éxito como emprendedor.

im
á

g
e

n
e

s
: t

iV
iy

ú
, 
B

L
o

g
 C

r
ia

t
u

r
a

 C
r

e
a

t
iV

a
.



hecho los que no la tienen se están quedando

atrás”.

Hugo explica también que el hecho de

haber creado su blog le ha abierto muchas

puertas, sin tan siquiera esperarlo. “Cuando

empecé el blog, la idea era que me ayudara

una vez saliera de la universidad. Íbamos a

salir doscientos alumnos con un currículum

similar y el blog pretendía ser un poco mi

carta de presentación, y gracias al blog he

trabajado en tres

agencias con veinti-

cinco años, y sin ni

tan siquiera haber

terminado la ca-

rrera. También me

han llamado para

dar cursos de com-

munity mánager, para dar charlas…”. Ade-

más, el blog le ha servido para ganar

notoriedad y credibilidad entre sus lectores.

“Me ha ayudado mucho a ganar visibilidad

y también a que la gente te vea como un ex-

perto en la materia. Ven que tú tienes algo

que decir ahí”. 

El blog de la criatura creativa, a pesar de

su éxito, comenzó a funcionar sin ningún

tipo de financiación. “hay marcas que con el

tiempo me han ofrecido hacer cosas en el

blog, porque el blog ha ganado cierta noto-

riedad. En principio yo era un poco reacio,

pero después me di cuenta de que las marcas

tenían algo que contar, y que yo tenía un sitio

donde podían contarlo. Entonces he tenido

financiación pero mucho más tarde”. 

Esto no quiere decir que el único camino

para empezar a emprender sea sin obtención

de beneficios, aunque probablemente pueda

ser algo habitual. Hugo no se preocupa de

este aspecto, ya que él toma el escribir en su

blog como un hobby. “Escribo en mi blog

porque es mi hobby, y escribo en el blog de

las empresas en las que trabajo porque es mi

trabajo. Está claro que los que empiecen

ahora a emprender tienen que trabajar en

principio sin obtener un gran beneficio, pero

claro, todos los comienzos son duros”.

Finalmente, Hugo ofrece los que para él

son los cinco puntos más importantes para

que, a la hora de emprender un proyecto, lo-

gremos conseguir el éxito. En primer lugar,

sitúa como elementos más importantes la

constancia y el trabajo. “Puedes tener talento,

pero si no trabajas no sirve de nada”. En se-

gundo lugar, Hugo coloca el Networking.

“Hacer contactos es muy importante. Mu-

chas veces la mitad del trabajo que existe en

el mundo laboral no se publica en ningún

sitio, es por el boca

a boca, por los con-

tactos”. El tercer

punto, para Hugo,

son las redes socia-

les. “Me han ayu-

dado mucho, más

que nada. Las redes

sociales me han dado mucha difusión y

mucha visibilidad y me han ayudado a co-

nocer gente”. La creatividad ocuparía el

cuarto puesto. “Ser diferentes, aportar un

punto fresco, que no esté dando nadie, tam-

bién es muy importante, algo que te diferen-

cie”. Por último, Hugo señala la importancia

de la ilusión. “Si no tienes ilusión, si no crees

en algo, muy difícilmente puedes continuar

con ello”. g

“Gracias al blog he trabajado en tres
agencias con sólo veinticinco años y sin
haber terminado la carrera”

PRIMER PLANO



El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, celebrado el
pasado 12 de marzo, aprobó el nombramiento de la exministra
Cristina Garmendia Mendizábal como miembro del Consejo
Social de la Universidad de Sevilla. 
Nacida en 1962 en San Sebastián, es doctora en Biología por la
Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en la misma dis-
ciplina por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Ge-
nética. 

Tras su cargo como ministra de Ciencia e Innovación en el pe-
riodo 2008-2011, Cristina Garmendia ha retomado su faceta
empresarial como accionista de Genetrix, empresa biotecno-
lógica que fundó en el año 2000. Asimismo, es socia de la enti-
dad de capital riesgo YSIOS, especializada en salud y
biotecnología. Ha sido también miembro de la Junta Directiva
de la Confederación Española de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE). g

CRISTINA GARMENDIA, NUEVA CONSEJERA DEL CONSEJO SOCIAL

ERNESTO CARMONA GUZMÁN, catedrá-
tico de Química Inorgánica de la Uni-
versidad de Sevilla.
JESÚS CAMPOS MANZANO, investigador
posdoctoral de la Universidad de Sevi-
lla (No asiste por encontrarse investi-
gando en la Universidad de Yale).
Trabajo premiado: Incorporación ca-
talítica de deuterio y tritio en hidrosi-
lanos. Marcaje isotópico de moléculas
orgánicas de interés bioquímico y far-
macológico. g
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