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El Ceani crea una plataforma 
tecnológica que sitúa a las islas
en la élite de la gestión de 
emergencias
La Provincia/dLP I noviembre 2009

[…] ‘Platea 4D’ permitirá mejorar la respuesta de los
servicios de emergencia canarios ante incidentes fo-
restales y fenómenos meteorológicos adversos o ver-
tidos marinos. “Va a provocar un gran cambio tecno-
 lógico en la gestión de las emergencias del 112 acorde
con los tiempos. La novedad es que todo este cambio
tecnológico es el resultado de la I+D+i canaria. Desde
la pantalla del ordenador se puede ver, en tiempo real,
los recursos existentes, los movimientos en tiempo
real de camiones, helicópteros, etc. Gracias al GPS, in-
dica cómo activar dichos recursos según convenga al
gestor en ese momento…”,  afirmó el director del Ceani,
Blas Galván. 

[…] Los ordenadores no solo van a mostrar más in-
formación gráfica sobre el territorio, sino que además
va a permitir que procesos inteligentes colaboren en la
gestión de la emergencia de forma automatizada, en-
cargándose, por ejemplo, de vigilar el cumplimiento es-
tricto de la ley y los protocolos establecidos. “Se trata
de una plataforma similar a la de Google pero con mu-
chísimas más aplicaciones, y permite nuevos desarrollos
adaptados a las necesidades del servicio que preste,
que se pueden hacer online desde el Ceani”, afirmó.

El Ceani inició en 2000 los trabajos de la Plataforma
a través de un estudio europeo Interreg y siguió financián -
dose cada año con otros proyectos regionales, nacio-
nales e internacionales. Ya se ha invertido 1.2000.000
euros en el desarrollo de esta herramienta, que permite
someter a estudio cualquier zona de Canarias. […]

ulpgc
La ULPGC y la investigadora 
Katiuska Cabrera, a la cabeza en
la excelencia investigadora mun-
dial sobre la empresa familiar
ULPGC I julio 2009

Un estudio elaborado por relevantes investigadores del
campo de la empresa familiar, y publicado en la revista
internacional Family Bussiness Review, sitúa a la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria entre las cua-
tro universidades europeas y la primera española en
excelencia investigadora en el ámbito de la empresa
familiar. La publicación también destaca el trabajo de
la profesora del Departamento de Economía y Direc-
ción de Empresas de la ULPGC, María Katiuska Cabrera
Suárez, como la única investigadora española en el
grupo de los autores más productivos del mundo, res-
pecto al número de trabajos elaborados y la calidad de
los mismos según términos de impacto en el Social
Science Citation Index, el índice más relevante para de-
terminar la calidad de las publicaciones científicos a
nivel internacional.

Los autores del trabajo analizaron 291 artículos de
investigación publicados en 30 revistas académicas de
primer nivel sobre dirección de empresas entre 2001 y
2007, con el objetivo de identificar a los investigadores
que han contribuido en mayor medida al campo de la
empresa familiar, así como a las instituciones donde
se han realizado esas investigaciones. 

Las motivaciones del estudio parten de la constata-
ción de que la investigación en empresa familiar ha ex-
perimentado un crecimiento considerable en los últi mos
años. De esta forma, surge la necesidad de evaluar sis-
temáticamente las contribuciones de los investigado-
res y las universidades en este ámbito investigador,
mostrar las interconexiones de esas contribuciones y
analizar el contenido de los artículos considerados.

El artículo realiza varias aportaciones importantes:
en primer lugar, trata de identificar a los investigadores
cuyo trabajo haya aportado las mayores contribucio-
nes al desarrollo reciente de este ámbito, en función
del número de sus trabajos, la calidad de las revistas
donde han sido publicados y el número de coautores
con los que han trabajado; por otro lado, se proporciona
un ranking de las instituciones académicas que han
sido más activas en la contribución a la investigación
sobre la empresa familiar. 

breves
julio-diciembre 2009



breves ULPGC 17

Varios miembros del Ejército de Tierra pertenecientes
al Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) han
mantenido una reunión de trabajo con representantes
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y la Fundación Universitaria de Las Palmas
(FULP) con la finalidad de establecer nuevas vías de co-
laboración y trabajo conjunto para la formación de los
militares. 

En la reunión estuvieron presentes el Teniente Ge-
neral, Francisco Puentes Zamora, el General de Brigada

y secretario general del MA DOC, Honorio Cantero López
de Da valillo; el vicerrector de I+D+i de la ULPGC, Fer-
nando Real Valcárcel; la vicerrectora de Relaciones In-
ternacionales e Institucionales, Rosario Berriel Martí nez,
y el presidente de la FULP, Manuel Campos Gómez.

Durante el encuentro, en el que también estuvieron
presentes el vicedirector de la Real Sociedad Eco -
nómica de Amigos del País de Gran Canaria (RSEAPGC),
Juan José Laforet, y el gerente de la FULP, Eduardo Man -
rique de Lara, se puso sobre la mesa la necesidad del
Ejército de Tierra de que se produz ca un acercamiento
a la ULPGC en temas rela cionados con la formación, la
investigación y la innovación.

Cantero afirmó que el ejército “es    tá viviendo una
transformación” en la que “la relación con la universi-

dad y la sociedad juegan un papel muy importante”. En
concreto el MADOC gestiona la formación de to  do el
Ejército de Tierra que cuenta con más de 17 cen tros de
ense ñan  za en los que este año se han forma do alre-
dedor de 27.000 alum nos.

En el caso de Canarias esta unión debe ser funda-
mental por la condición de insularidad y debido a que
en el Archipiélago hay un gran número de militares. El
teniente general afirmó que “es imposible que los mi-
litares se desplacen durante el fin de semana para rea-

lizar cursos que podrían recibir en
la ULPGC”.

“Con las universidades canarias
no teníamos contacto y creemos
que hay un gran campo en el que
podemos trabajar conjuntamente
para que nuestro personal acceda
a cursos de posgrado en temas
como las relaciones internaciona-
les, el derecho internacional, las
telecomunicaciones, entre otros”,
señaló.

El secretario general del MADOC
explicó que “la enseñanza militar
está cambiando hasta el punto de
que los estudios de la Academia
Militar de Zaragoza serán recono-
cidos por la Universidad de Zara-

goza y los alumnos se formarán con profesores de la
universidad”. 

Para los miembros del ejército, la formación es lo
más importante. “La mente no puede estar en crisis y
en estos momentos debemos invertir en educación y
formación”.   

Con la finalidad de explicar estos y otros temas la
Real Sociedad Sociedad Económica de Amigos del País
de Gran Canaria y la FULP organizaron una conferencia
imparti da por Honorio Cantero y Francisco Puentes que
fue presentada por el director de la RSEAPGC, Francisco
Marín Lloris y por el presidente de la FULP, Manuel
Campos. 

Honorio Cantero y Francisco Puentes junto a Manuel Campos durante la visita

El Ejército de Tierra estrecha lazos con la ULPGC y la FULP
FULP I noviembre 2009 



El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana -
ria, José Regidor, el presidente de la Fundación Univer-
sitaria de Las Palmas, Manuel Campos, y el pre sidente
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de
Las Palmas, Carlos Muñoz, firmaron un convenio de co-
laboración para el patrocinio del título de Experto Uni-
versitario en Ortopedia.

Este título se imparte en el Centro de Formación Con -
tinua de la ULPGC y está dirigido por el profesor Florián

Medina, del departamento de Ciencias Médicas y Qui-
rúrgicas de la ULPGC. 

El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Las
Palmas contribuye con la aportación de 6.000 euros y
el coste de dos becas a alumnos de las islas de Fuer-
teventura y Lanzarote.

El Experto Universitario en Ortopedia cuenta con un
máximo de 30 plazas, y está dirigido a formar profesio-
nales que prevengan y corrijan las deformidades del
cuerpo humano, tanto en niños para prevenir el desa -
rrollo de malformaciones, como en mayores que con el

aumento del promedio de vida, cada vez demandan más
productos ortoprotésicos.

El curso, que se imparte en modalidad presencial, va
dirigido a licenciados y diplomados universitarios de la
rama de conocimiento de ciencias de la salud, teniendo
prioridad los licenciados en Farmacia, y, en segundo
lugar, los titulados en Medicina y Fisioterapia.

Durante la firma del convenio el Presidente del Co-
legio Oficial de Farmacéuticos destacó la importancia

de que “se imparta en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria un experto en ortopedia para ofrecer una
mayor cualificación académica a los profesionales”.

Por su parte el rector y el presidente de la Fundación
Universitaria coincidieron en afirmar que es de “vital
importancia” que los profesionales actualicen sus co-
nocimientos y apostaron porque esta primera colabo-
ración sea el principio de una relación estrecha en otros
ámbitos “como el desarrollo de nuevos fármacos o la
presentación de los mismos en el continente africano”.

18
julio-diciembre 2009

El Colegio de Farmacéuticos patrocina el Título de Experto 
Universitario en Ortopedia
FULP I junio 2009
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Un estudio elaborado por la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología: ‘MUJER Y CIENCIA 2007: La
situación de las mujeres investigadoras en el sistema
español de ciencia y tecnología’, concluye que “las mu-
jeres, siendo mayoría entre el alumnado y entre los ti-
tulados universitarios, siguen siendo minoría entre el
personal investigador y académico”. Asimismo, las es-
tadísticas muestran también que “la presencia de las
mujeres disminuye a medida que nos elevamos en el
nivel profesional y de responsabilidad”.

Con el objeto de mejorar la visibilidad del trabajo
científico de las mujeres e incrementar la percepción
de la disparidad de género en la carrera investigadora,
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fun-
dación Universitaria de Las Palmas, celebraron el Se-
minario “Mujer y Ciencia”. 

A través de la experiencia de empresarias e investi-
gadoras se analizaron los posibles caminos hacia la
igualdad de género.

Este seminario, financiado por la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación, y Sociedad de la Información,
supuso una oportunidad para promover y fomentar las
condiciones que posibiliten la igualdad social entre

ambos sexos y la participación de la mujer en todas las
investigaciones y planes de estudios de la ULPGC, así
como en la vida política, cultural y social.

La conferencia inaugural corrió a cargo de la direc-
tora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio
de Ciencia e Innovación, Inés Sánchez. Además, estu-
vieron  presentes la directora del Instituto Canario de
la Mujer, Isabel de Luis Lorenzo; una representante del
Aula de la Mujer de la ULPGC, María Asunción González
de Chávez Fernández; y la representante del Instituto

Universitario de Estudios de las Mujeres (IUEM) de la
ULL, Inmaculada Perdomo, quienes presentaron inicia-
tivas que contribuyen a la equidad de género en el sec-
tor de la ciencia y la tecnología. 

Por otra parte, se desarrolló una sesión de panelis-
tas en la que dos empresarias, Salud Gil, directiva de la
empresa Satocan y presidencia de la Asociación de Em-
presarios de la Construcción y Carmen Martín, directora
de e-cléctica, Gestión y Formación, y dos investigado-
ras, Carolina Martínez, profesora de Biología de la ULL
y Beatriz Correas, directora de la Escuela Universitaria
de Informática de la ULPGC, contaron sus experiencias
personales y profesionales. 

La FULP y la ULPGC celebran el Seminario Mujer y Ciencia
FULP I septiembre 2009
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El vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria,
Nicolás Díaz de Lezcano; el gerente de la Fundación
Universitaria de Las Palmas, Eduardo Manrique de
Lara; la gerente del Observatorio de la Economía Soli-
daria, Ana Carballo; y el representante de la Obra Social
"la Caixa", Enrique Domínguez, clausuraron el Curso In-
corpora de ‘Técnico en Inserción Laboral’, haciendo en-
trega de un certificado a los alumnos que han recibido
formación sobre la inserción socio-laboral de las per-
sonas en riesgo de exclusión social.

Este curso se imparte por primera vez en la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria gracias a un con-
venio firmado entre el Observatorio de la Economía
Solidaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
y la Fundación Universitaria de Las Palmas. 

El Observatorio de la Economía Solidaria es la enti-
dad responsable de la organización, coordinación, elabo -
ración de contenidos e impartición del Curso Incorpora
de Técnico en Integración Laboral, dentro del Programa

INCORPORA de la Fundación Obra Social "la Caixa". 
Incorpora. "Integración laboral de personas en riesgo

de exclusión social", es uno de los nuevos programas
impulsados por la Obra Social "la Caixa".

A través de él, las instituciones participantes quieren
dar respuesta a una de las principales preocupaciones
de los ciudadanos como es apoyar iniciativas a favor
de la integración sociolaboral de personas con espe-
ciales dificultades para acceder a un puesto de trabajo.
Por este motivo, la figura del técnico en integración la-

boral es clave para la dinamización y empuje de su en-
torno en la creación de empleo.

El curso ha contado con 250 horas lectivas, 150 de
ellas correspondiente a la formación, tanto en línea
como presencial, y 100 horas a un trabajo práctico. 

Clausura del Curso Incorpora de ‘Técnico en Inserción Laboral’ para la
inserción socio-laboral de las personas en riesgo de exclusión social
FULP I septiembre 2009
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“Los valores de la emprendeduría van más allá de la
creación de empresas mercantiles, también hay que
crear empresas sociales, que generan el 10% del em-
pleo en España y por lo tanto hay que trabajar por pro-
fesionalizarlas”. De esta forma explicó el director de
Desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de Extre-
madura, Francisco Pizarro, la necesidad de apostar por
emprender en lo social “para que se produzca un cam-
bio de cultura en el que los principales valores sean la
iniciativa, la autonomía y la responsabilidad”.

Pizarro fue el encargado de pronunciar la conferencia
inaugural de la tercera jornada de emprendeduría uni-
versitaria ‘Emprender en lo social’, que fue inaugurada
por el vicerrector de Estudiantes y Extensión Universi-
taria de la ULPGC, Nicolás Díaz de Lezcano; el director
gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas,
Eduardo Manrique de Lara; la directora de Economía
Social del Servicio Canario de  Empleo, Dunia Rodríguez;
la directora de Bancaja, Esther Vega; y el presidente de
la Asociación de Empresas de Economía Social de Ca-
narias (Asescan), Gabriel Navarro.

Esta iniciativa que se enmarca en las acciones lleva-
das a cabo dentro del Plan de Empleo Universitario, se

celebró con la finalidad de facilitar a la comunidad uni-
versitaria un conocimiento más profundo de las iniciati -
vas emprendedoras que generan capital social, riqueza
y empleo.

Durante su conferencia Pizarro explicó las caracte-
rísticas que mueven a un emprendedor social a crear
su proyecto, que principalmente se centra en “la gene-
ración de valor social, comparte abiertamente sus inno -
vaciones y los resultados de sus iniciativas, no espera
la seguridad de los recursos para poner en marcha su

iniciativa y lo primero que genera es una masa social
que se sume a su proyecto”. Además, el emprendedor
social “tiene un compromiso externo y permite redefi-
nir y readaptar su proyecto para dar respuesta a las
necesidades y sugerencias de su entorno”.

Además, durante todo el día se celebraron tres me -
sas redondas en las que se abordó la emprendería so-
cial y la universidad, cómo emprender desde las hu ma  -
ni dades y las ciencias sociales y la participación uni -
versi taria en las redes sociales en las que participaron
expertos en el ámbito de la emprendeduría alumnos
de la ULPGC que expusieron sus experiencias profesio-
nales. 

Los universitarios se acercan a la emprendeduría social
FULP I octubre 2009

Gabriel Navarro, dunia Rodríguez, Nicolás díaz de Lezcano, Eduardo Manrique de Lara y Esther Vega
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La Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) abrió
el plazo de inscripción para optar a las Becas Leonardo
Da Vinci, que se enmarcan dentro del Programa de
Aprendizaje Permanente de la Unión Europea, que fi-
nancia la acción, y que permitirá  a recién titulados de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

y de la Universidad de La Laguna (ULL) realizar prácti-
cas en una empresa o en un centro de investigación
europeos. 

Con estas becas se pretende apoyar a los universi-
tarios en actividades de formación continua en la
adqui sición y uso de conocimientos, competencias, y

cuali ficaciones con miras al desarrollo personal
y profesional; facilitar la movilidad; así como fo-
mentar el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Desde el año 1995 hasta el momento, la FULP
ha gestionado más de 750 estancias prácticas de
formación en empresas y centros de formación
europeos para estudiantes y titulados universi-
tarios.

Los universitarios podrán realizar sus estan-
cias en ocho países con un número de plazas es-
tablecido que es el siguiente: Alemania 2 plazas;
Reino Unido 9; Bélgi ca 2; Fran cia 1; Irlanda 4; Ita-
lia 2; Austria 1; y Portugal 1. 

El plazo de inscripción permanecerá abierto
hasta 30 de agosto de 2010 o hasta cubrir las 22
plazas. La estancia será de seis meses (26 sema-
nas) y la dotación económica es de 3000 €, en
función del país de acogida. 

¿Cómo solicitar una beca 
Leonardo da Vinci?

Para ser candidato a la beca Leo-
nardo da Vinci en la convocatoria
2009/2010, debe registrarse en la
bolsa de empleo de la FULP en la si-
guiente dirección: 
http://www.fulp.ulpgc.es/empleo

Abierta la convocatoria de las becas Leonardo da Vinci para realizar
prácticas en empresas o centros de investigación europeos
FULP I octubre 2009




