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La Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y la 
Universidad de La Laguna, 
así como las fundaciones 
Universidad-Empresa, cola-
boraron este año en los 
actos de conmemoración 
del 275 aniversario de la 
fundación de la ciudad de 
San Antonio de Texas. Los 
antecedentes se remontan a 
2004, cuando la Fundación 
Universitaria de Las Palmas 
y la Fundación Empresa 
Universidad de La Laguna 
retomaron la Oficina Canaria 
en San Antonio con el obje-
tivo principal de provocar un 
cambio en la cultura inver-
sora de Canarias, de mane-
ra que se puedira ofrecer 
al inversor del Archipiélago 
proyectos empresariales 
competitivos a nivel inter-
nacional.      

Tras dos años de trabajo, 
las dos fundaciones universi-
tarias canarias se han unido 
a diversos organismos que 
hasta el momento realizaban 
en los Estados Unidos labo-
res similares y, bajo la super-
visión de la Viceconsejería 
de Industria y Nuevas 
Tecnologías del Gobierno 
de Canarias ha desarrollado 
durante 2006 un plan de 
actuación conjunto.

PrESENCIa EN SaN 
aNtoNIo

Las universidades parti-
ciparon en la celebración de 
los actos organizados por 

la Oficina Canaria en San 
Antonio con motivo del 275 
aniversario de la fundación 
de la ciudad, actos a los que 
asistieron numerosas perso-
nalidades de la vida política, 
cultural y sobre todo educa-
tiva de las Islas.

Uno de los actos celebra-
dos fue un encuentro que 

tuvo lugar en la Universidad 
de Texas en San Antonio 
(UTSA), en el que catedráti-
cos de ambas universidades 
canarias pudieron conocer 
personalmente a los repre-
sentantes de la universi-
dad americana y poner en 
común sus experiencias. 

Durante la mesa 
redonda, el rector de la 
Universidad Las Palmas 
de Gran Canaria, Manuel 
Lobo Cabrera, mostró su 

interés por continuar con 
los proyectos compartidos 
por ambas universidades y 
abogó por extender el actual 
Programa de Intercambio 
de Profesores en el área 
de Lengua Española a los 
campos de la Ingeniería y la 
Arquitectura. Asimismo, des-
tacó la importancia de abrir 

un nuevo Programa para los 
alumnos, en el que pueda 
considerarse la transferen-
cia de créditos, en lo que 
supondría un plan similar al 
Programa Erasmus que fun-
ciona en la Unión Europea.

En este mismo sentido 
se refirieron el director de 
Cooperación Internacional 
de la Universidad Las 
Palmas de Gran Canaria, 
Francisco López del Pino, 
y Gerardo Morales Hierro, 

LaS UNIVErSIDaDES CaNarIaS 
INtENSIfICaN rELaCIoNES CoN tEXaS

Catedráticos de ambas universidades canarias pudieron co-
nocer personalmente a los representantes de la universidad 
americana y poner en común sus experiencias

Asistentes a los actos conmemorativos en la Universidad de San Antonio 
de Texas
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director de Transferencia 
Tecnológica de la misma uni-
versidad, quien apostó por 
incluir en dicho programa de 
intercambio dos grupos de 
estudiantes canarios.

Por su parte, la vicerrec-
tora de Investigaciones y 
Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de La Laguna, 
Carmen Evora, se mostró 
especialmente interesada 
en las áreas de Antropología 

e Historia; Lingüística y 
Lengua Hispánica; el Agua 
y su Conservación; Música 
y Cultura; y Biomedicina y 
Biotecnología, pero sobre 
todo en aquellos temas 
que tienen una relación 
más directa con la realidad 
canaria, como los Estudios 
Sociales y de Inmigración o 
la Gestión del Turismo.

Los representantes de 
la UTSA coincidieron con 

los canarios en intensificar 
este tipo de programas, 
para lo que, según explicó 
el director de la Oficina de 
Programas Internacionales 
de la universidad tejana, 
Charles F. Crane, cuentan 
ya con ayudas para más de 
800 alumnos de 85 países y 
un equipo de tres conseje-
ros que provee información 
y asistencia a estudiantes y 
personal.

MÁS DE 200 EMPrESarIoS aCUDEN a 
La JorNaDa SoBrE ‘INNoVaCIÓN Para 
CrECEr EN LaS PyMES’

Los empresarios canarios 
conocieron de primera mano 
las medias de apoyo de inno-
vación tecnológica, tanto 
públicas como privadas, a las 
que tienen acceso las pymes 
para ser más competitivas en 
un mercado cada vez más 
globalizado, a través de la 
jornada de ‘Innovación para 
crecer en las pymes’ orga-
nizada conjuntamente por la 
Fundación Universitaria de 
Las Palmas y Banesto, y en 
la que participó el Gobierno 
de Canarias a través de la 
Viceconsejería de Industria 

y Nuevas Tecnologías, la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Oracle, 
Barrabes Internet, Ecoaga y 
Aenaga.

Más de 200 personas 
asistieron a este encuentro 
que se celebró en el Hotel 
Aeropuerto de Vecindario, 
un dato que refleja el interés 
de los empresarios por cono-
cer las principales medidas 
y programas de apoyo para 
innovar en las empresas, ya 
que desde diferentes ámbi-
tos los ponentes abordaron 
la innovación tecnológica 

entendida como el diseño 
y comercialización de nue-
vos productos, así como 
la mejora de los procesos 
actuales de fabricación y 
comercialización, conside-
rados aspectos esencia-
les para el crecimiento y 
desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa. 

El encuentro fue inau-
gurado por el presidente de 
la Fundación Universitaria 
de Las Palmas, Manuel 
Campos, quien destacó el 
trabajo realizado por la insti-
tución desde hace años para 

“hacer llegar a 
las empresas la 
importancia que 
tiene la innova-
ción tecnológi-
ca en el seno 
de las mismas, 
una medi-
da realmente 
importante para 
que Canarias 
no pierda el 
tren de la com-
p e t i t i v i d a d ” . 
De esta forma, 
a r g u m e n t ó 
que desde la 

Un momento de la celebración de las jornadas
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Fundación “se está impul-
sando la creación de una 
nueva actividad económica 
basada en el conocimiento 
para diversificar la econo-
mía canaria. Para nosotros 
el conocimiento es el primer 
pilar de desarrollo, el alia-
do que siempre buscarán el 
capital y la tecnología”.

Por su parte, el subdirec-
tor general de Banesto, Josep 
Badía, mostró a los empre-
sarios las diferentes herra-
mientas con las que pueden 
contar las pymes para finan-
ciar proyectos en colabora-
ción con las Universidades y 
Centros Públicos de I+D.

El director gerente de la 
Fundación Universitaria de 
Las Palmas, Jorge Estalella, 
explicó los servicios que 
la institución presta a las 
empresas en constante 
vínculo con la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria. Por un lado, desde 
la Fundación “ponemos en 
contacto a empresas con 

grupos de investigación para 
desarrollar nuevos produc-
tos y procesos, además 
de fomentar la creación de 
empresas de base tecnológi-
ca por parte de jóvenes titu-
lados cuyo principal capital 
sea el conocimiento” afirmó 
Estalella, quien añadió que 
otras de las líneas de actua-
ción pasa por “desarrollar 
y fomentar la incorporación 
de nuevo personal cuali-
ficado recién salido de la 
Universidad a las empresas 
ya existentes”.

En esta línea el vice-
rrector de Investigación, 
Desarrollo e Innovación  
de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, 
Antonio Fernández, explicó 
la necesidad de que tanto los 
grupos de investigación de la 
universidad como las empre-
sas vayan de la mano para 
lograr mejores resultados y 
mostró el modelo de trabajo 
que se lleva a cabo en la 
institución académica.

El v iceconsejero 
de Industria y Nuevas 
Tecnologías del Gobierno de 
Canarias, Jorge Rodríguez, 
puso sobre la mesa las 
iniciativas del Gobierno 
para el fomento de la 
economía del conocimiento 
en Canarias, iniciativas que 
pasan por la información y 
el asesoramiento continuo, 
la creación de Centros de 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial (CIDE), así 
como líneas de financiación 
para desarrollar nuevas 
iniciativas empresariales 
intensivas en conocimiento.

La segunda parte de la 
jornada estuvo marcada 
por la exposición de varios 
casos prácticos dados a 
conocer por el presidente 
de Barrabes Internet, Carlos 
Barrabes, y el director 
de la División de Pymes 
para España y Portugal 
de ORACLE, Santiago 
Solanas. 

El presidente de la 
Fundación Universitaria 
de Las Palmas, Manuel 
Campos, entregó el pasa-
do mes de julio, al pre-
sidente de la Federación 
Internacional de Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja, Juan 
Manuel Suárez del Toro, 
una donación por valor de 
25.000 euros para apoyar 
la labor que la organización 

humanitaria lleva a cabo 
en Sierra Leona a través 
del ‘Programa de Salud 
Comunitaria’.

Por su parte, Manuel 
Campos, afirmó que es fun-
damental “continuar finan-
ciando la encomiable labor 
que realiza el equipo médico 
de Cruz Roja en Sierra Leona 
para que pueda seguir desa-
rrollando su labor de pre-
vención, nutrición y vacuna-

ción, entre otros aspectos”. 
Además, afirmó que “para 
que haya mayor estabilidad 
social y económica en este 
país es necesario que con-
verjan múltiples esfuerzos 
de personas, organismos e 
instituciones que participen 
en estos programas, ya que 
la concepción de la ayuda 
social hay que entenderla no 
como un gasto, sino como 
una inversión”.

La fUNDaCIÓN UNIVErSItarIa DoNa a 
La CrUZ roJa 25.000 EUroS
El presidente de la fULP, Manuel Campos, hizo entrega a Juan 
Manuel Suárez del toro de un cheque para contribuir al desa-
rrollo del ‘Programa de Salud Comunitaria’ de Sierra Leona
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Por este motivo, Campos 
afirmó que “la Fundación 
Universitaria de Las Palmas 
continuará en esta línea de 
apoyo a una labor tan ilusio-
nante y necesaria como es la 
que se desarrolla en Sierra 
Leona en particular y en el 
entorno del Atlántico Medio 
en general”.

En el acto estuvieron 
presentes el rector de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Manuel 
Lobo; el presidente de la 
Fundación Universitaria 
de Las Palmas, Manuel 
Campos; el presidente de la 
Federación Internacional de 
Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, Juan Manuel Suárez 
del Toro; y el presidente auto-

nómico de la Oficina de Cruz 
Roja Española en Canarias, 
Alejo Ramón Trujillo.

Suárez del Toro destacó 
la importancia de la firma de 
este convenio por que supo-
ne “continuar fomentando el 
desarrollo en el continente 
africano”. En este sentido, 

recordó que “los Objetivos 
del Milenio de la ONU advier-
ten que el hambre en África 
se podría terminar con la 
inversión de la Comunidad 
Internacional en los países 
que necesitan mayor desa-
rrollo”.

ProGraMa DE SaLUD 
CoMUNItarIa

El objetivo del ‘Programa 
de Salud Comunitaria en 
Sierra Leona’ es disminuir 
la  tasa de morbilidad y mor-
talidad de los menores de 
5 años y las mujeres emba-
razadas, así como mejorar 
el estatus sanitario de las 
poblaciones más vulnerables. 
En este sentido, el presidente 
Autonómico de Cruz Roja, 
Alejo Trujillo, explicó que el 

dinero recibido por parte de la 
Fundación permitirá que “los 
Centros de Salud de Sierra 
Leona mejoren sus servicios, 
ya que es fundamental para 
la dignidad y calidad de vida 
de las personas”.

Además, la Cruz Roja de 
Sierra Leona (CRSL), a través 

de su programa de Salud a 
nivel comunitario y en cola-
boración con el Ministerio de 
Salud y Saneamiento, está 
proveyendo servicios prima-
rios de salud en 303 comu-
nidades en los 13 distritos 
del país. Este programa de 
salud a nivel comunitario esta 
compuesto por tres líneas 
de actuación que se comple-
mentan entre sí como son la 
movilización comunitaria en 
asuntos relativos a salud, los 
servicios primarios de salud 
y el abastecimiento de agua y 
saneamiento.

“Esta donación contribuirá 
al progreso de este país que, 
tras 11 años de conflicto, sigue 
manteniendo un 90% de su 
población en condiciones de 
pobreza, donde los servicios 

de salud suelen ser escasos 
y precarios”, afirmó Trujillo, 
quien aseguró que “la malaria, 
la tuberculosis y el SIDA son 
todavía enfermedades poco 
controlables en Sierra Leona, 
uno de los países en los que 
la esperanza de vida es aún 
muy baja, de unos 40 años”.

El Presidente de la Fundación Universitaria de las Palmas, Manuel Campos, entrega el cheque al Presidente de 
Cruz Roja Internacional, Juan Manuel Suárez del Toro en presencia de Manuel Lobo, rector de la ULPG. 
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La fUNDaCIÓN UNIVErSItarIa DE LaS 
PaLMaS INCrEMENta EN UN 10,52% SU 
PrESUPUESto EN 2005

La Fundación Universitaria 
de Las Palmas (FULP) ges-
tionó el pasado ejercicio 
20.510.423 euros, un 10,54% 
más que el año anterior, lo 
que confirma la tendencia 
de crecimiento continuo que 
ha experimentando la institu-
ción en los últimos años. Un 
61% del total corresponde a 
las acciones suscritas con la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria que ascien-
de a 12.572.581 euros y signi-
fica un aumento del 16,28%. 
Esta cifra incluye lo gestiona-
do por el Servicio Universidad 
Empresa, la Unidad de 
Cooperación Educativa y 
Fomento del Empleo, el Centro 
de Formación Continua, el 
Servicio de Alojamiento 
Universitario y el Hospital 
Clínico Veterinario, así como 
los proyectos internos que la 
Universidad ha cedido a la 
Fundación para su gestión. 

Por su parte, los fondos 
gestionados correspondien-
tes al Instituto Canario de 
Ciencias Marinas (ICCM), un 
5% del total, han disminui-
do un 12,81% alcanzando los 
925.724 euros. Por último, 
el resto, el 34%, correspon-
de a fondos propios de la 
Fundación en forma de sub-
venciones, becas de inser-
ción laboral y prácticas en 
empresas, y otros, que este 
año han alcanzado la cifra 
de 7.012.118 euros, lo que 
supone un incremento con 
respecto del año anterior del 
4,97%.

Por SErVICIoS
El Servicio Universidad 

Empresa (SUE) contrató 

durante 2005 
un 72,32% 
más de acti-
vidad con 
respecto al 
año anterior 
en cuanto al 
número de 
acciones, y 
un 7,72% con 
respecto a la 
cuantía eco-
nómica. De 
esta forma, 
el 42% de los 
fondos recibi-
dos ha sido 
e m p l e a d o s 
en proyecto 
de investiga-
ción, el 54% 
en informes y 
asesoramien-
tos científico-
técnicos, y el 
4% en proyectos de coope-
ración internacional al desa-
rrollo. 

En cuanto a la 
Cooperación Educativa y 
el Fomento del Empleo, la 
Unidad que se encarga de 
estas áreas gestionó 1.558 
estancias de prácticas en 
708 empresas e institucio-
nes nacionales. Al amparo 
de esta actividad se con-
cedieron a los estudiantes 
beneficiarios ayudas por 
un importe que superó los 
615.000 euros.

Durante 2005 se conce-
dieron 205 becas de inser-
ción laboral, disminuyendo 
ligeramente el número becas 
en un 1,5% respecto al año 
anterior. El total del progra-
ma de becas ascendió a 
más de 2.013.000 euros. 

Por su parte, la Unidad de 
Promoción de la Innovación 
(UPI) ha mantenido en 2005 
el Boletín I+D+I, como servi-
cio de información a la carta, 
incrementando el número de 
suscriptores a 1.875 usuarios, 
450 más que en 2004. Por 
otra parte, se han elaborado 
y enviado cada 45 días infor-
mes personalizados a cada 
uno de los grupos de inves-
tigación de la ULPGC sobre 
líneas de financiación, ayu-
das, congresos y seminarios, 
entre otros. 

rELaCIoNES 
UNIVErSIDaD EMPrESa

Durante 2005 se promo-
vieron y organizaron reunio-
nes bilaterales entre empre-
sas e investigadores de la 
ULPGC interesados en los 



NotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotI NotICIaS

11

ICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaS

proyectos de dichas empre-
sas. Asimismo, se puso en 
marcha el proyecto Red+I, 
financiado por el progra-
ma Interreg IIIB-MAC, con 
socios madeirenses y marro-
quíes, para la creación de 
una red de promoción de 
la innovación que favorezca 
la realización de proyectos 
entre empresas y grupos 
de investigación de las tres 
regiones. Se realizaron diag-
nósticos tecnológicos en dos 
pymes. Se puso en marcha 
el proyecto Turinnova para la 
implantación de la metodo-
logía de Análisis de Valor en 
cinco empresas turísticas. 

Durante este año se puso 
en marcha la fase previa del 
proyecto ‘Foro de financia-

ción para la implantación en 
Canarias de Empresas de 
Base Tecnológica’ importado 
de Estados Unidos, en aque-
llas áreas donde los grupos 
de investigación canarios 
son más competitivos. Se 
puso en marcha el progra-

ma universitario de creación 
de empresas con el resulta-
do de 13 empresas de base 
tecnológica constituidas y 
se firmaron convenios con 
la Caja Insular de Ahorro 
de Canarias y la Caixa para 
la dotación de microcrédi-
tos, sin aval, a estas nuevas 
empresas.

La FULP gestiona también 
el Hospital Clínico Veterinario 
(HCV) de la ULPGC, que 
se ha consolidado como 
medio indispensable para 
la formación académica de 
los alumnos de la Facultad 
de Veterinaria. Como con-
secuencia del incremento 
de la casuística clínica, los 
ingresos ordinarios aumen-
taron un 20%, pasando de 

341.756,57 euros previstos a 
410.764,08 euros.

La FULP gestionó duran-
te 2005 a través del Centro 
de Formación Continua 
(CFC) convenios de forma-
ción y emprendeduría con el 
Servicio Canario de Empleo 

(SCE) financiados en un 
77,4% por el Fondo Social 
Europeo (FSE) y el resto por 
el Gobierno de Canarias. El 
79% de los fondos gestiona-
dos por el CFC provienen de 
particulares que acceden a 
acciones formativas, mientras 
que el 21% restante provie-
nen de empresas privadas, 
administraciones públicas y 
otras instituciones que finan-
cian las actuaciones que 
desarrolla el CFC o solicitan 
la realización de proyectos a 
medida. En cuanto al Servicio 
de Alojamiento Universitario 
(SAU), gestiona actualmen-
te la Residencia Universitaria 
Campus de Tafira (con una 
capacidad para 252 estu-
diantes), los Apartamentos 

Campus de Tafira (con 75 
apartamentos dobles y cuatro 
bungalows) y la Residencia 
Universitaria de Las Palmas 
que fue remodelada y abierta 
en 2005, jugando la FULP 
un papel destacado en esta 
apertura.
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El Taller de Dinamizadores 
de la Innovación clausuró su 
tercera edición con la parti-
cipación de 38 empresas, 8 
áreas de investigación de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y 48 dinami-
zadores de la I+D+i.

Esta iniciativa pionera en 
España de la Consejería de 
Industria, Comercio y Nuevas 
Tecnologías del Gobierno de 
Canarias, ha sido desarrollada 
por la Fundación Universitaria 
de Las Palmas y la Fundación 
Empresa Universidad de La 
Laguna, que han trabajado 
de forma coordinada para lle-
var a cabo este proyecto de 
formación e inserción labo-
ral de titulados universitarios 
recientes, con la finalidad de 
promover la transferencia del 
conocimiento generado en las 
universidades canarias hacia 
el tejido empresarial regional, 
nacional o internacional.

En la provincia de Las 
Palmas el Taller fue clau-
surado por el viceconse-
jero de Industria y Nuevas 
Tecnologías del Gobierno de 
Canarias, Jorge Rodríguez; 
el rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Manuel Lobo; y el director 
gerente de la Fundación 
Universitaria de Las Palmas, 
Jorge Estalella, en un acto 
que contó con los empresa-
rios y dinamizadores partici-
pantes en este programa.

En la presente edición han 
participado 38 empresas de 

Gran Canaria y 48 dinamiza-
dores, de los cuales 38 reali-
zaron su trabajo en las empre-
sas canarias y 10 lo hicieron 
detectando la oferta tecno-
lógica transferible en ocho 
áreas de investigación de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC). 

De esta forma, las empre-
sas han contado con profesio-
nales formados en innovación 
tecnológica en su estructura 
organizativa. Este proyecto se 
ha convertido en un poderoso 
instrumento de inserción labo-
ral de titulados universitarios.  
Treinta dinamizadores se han 
incorporado al mercado labo-
ral, lo que supone un 60% de 
inserción laboral a raíz de su 
participación en el Taller.

En cuanto a uno de los 
cometidos principales de los 
dinamizadores ha consistido 

en proponer mejoras tec-
nológicas en las empresas, 
analizando el estado previo 
de las mismas y llevando a 
cabo un trabajo como consul-
tores tecnológicos, además 
de ayudar a los empresarios 
en la búsqueda de finan-
ciación de posibles proyec-
tos a través de organismos 
estatales, las propuestas de 
innovación dectectadas

Respecto a los diagnós-
ticos tecnológicos realizados 
en el seno de las empresas, 
el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), 
ha evaluado 15 proyectos, de 
los cuales 13 han sido valo-
rados positivamente para ser 
financiados por el organismo a 
través de sus diferentes meca-
nismos. El montante total de los 
proyectos valorados asciende 
a 8 millones de euros.

EL taLLEr DE DINaMIZaDorES CLaUSUra SU 
tErCEra EDICIÓN CoN La PartICIPaCIÓN DE 
38 EMPrESaS y 48 DINaMIZaDorES

El taller ha incorporado al mercado laboral a 30 dinamizadores, 
lo que supone un 60% de los recién titulados que se sumaron 
al proyecto

De Izquierda a derecha, Jorge Rodríguez, Manuel Lobo, Jorge Estalella y 
Gerardo Morales durante la clausura del Taller de Dinamizadores



NotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotI NotICIaS

13

ICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaSNotICIaS

Poner al alcance de los 
empresarios las ayudas a la 
I+D+i para fomentar la actitud 
innovadora entre las empre-
sas y el crecimiento de la eco-
nomía canaria, fue el objetivo 
de las ‘Jornadas de Estímulo 
a la I+D+i’ que se celebraron 
el pasado mes de octubre 
en la Casa de la Cultura de 
Santa María de Guía.

Se trata de una jornada 
que por sexto año consecu-
tivo organizó la Fundación 
Universitaria de Las 
Palmas (FULP), junto a la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), 
el Ministerio de Educación 
y Ciencia (MEC), y la Red 
Española de Fundaciones 
U n i v e r s i d a d - E m p r e s a 
(REDFUE), y contó con la cola-
boración de la Consejería de 
Industria, Comercio y Nuevas 
Tecnologías, el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, 
el Ayuntamiento de Santa 
María de Guía, la Federación 
de Empresarios del Norte 
(FENORTE), y la Red CIDE 
de Centros de Innovación y 
Desarollo Empresarial.

La finalidad de este 
encuentro, al que acudieron 
alrededor de 60 empresarios, 
fue presentar las medidas 
de estímulo a la innovación 
que se promueven desde 
la Administración Central y 
Autonómica, acercando no 
sólo los programas y políti-
cas de ayudas, sino también 
los agentes y entidades ofi-
ciales involucrados en este 
sistema. 

En el acto de apertura 
de las Jornadas estuvie-
ron presentes el presiden-
te de la Fundación Canaria 
Universitaria de Las Palmas, 
Manuel Campos; el vicecon-

sejero de Industria y Nuevas 
Tecnologías del Gobierno de 
Canarias, Jorge Rodríguez; 
el alcalde de Santa María 
de Guía, Fernando Bañolas; 
el vicerrector de I+D+i de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Antonio 
Fernández; y el presidente de 
FENORTE, Miguel Crespo. 
Todos ellos destacaron la 
importancia de este tipo de 
jornadas para “desarrollar 
una potente economía basa-
da en el conocimiento y la 
innovación”. Además, anima-
ron a las empresas del norte 
de Gran Canaria a “tomar 
conciencia de que es posible 
innovar e inventar un futuro 
entre todos. Apostar por la 
innovación y que los empre-
sarios accedan a la sociedad 
de la información es el gran 
reto para conseguir un desa-
rrollo equilibrado”, afirmaron. 

LoS EMPrESarIoS DEL NortE 
aPUEStaN Por La I+D+i

Más de 60 empresarios participaron en las ‘Jornadas de 
Estímulo a la Innovación tecnológica en las Empresas’ 
organizadas por la fULP

De izquierda a derecha, Antonio Fernández, Jorge Rodríguez, Fernando Bañolas, Manuel Campos y Miguel 
Crespo en la presentación de la jornada
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Las Islas acogieron el 
pasado mes de noviembre 
el I Foro Internacional de 
Financiación Empresas de 
Base Tecnológica. La cita 
tuvo como objetivo implan-
tar en el Archipiélago pro-
yectos empresariales vincu-
lados a un sector que abrirá 
las puertas a una efectiva 
diversificación de la eco-
nomía canaria para situarla 
en el mercado mundial de 
los productos de alto valor 
añadido. 

Más de una quincena 
de proyectos empresariales 
nacionales e internacionales 
protagonizaron la apuesta 
más ambiciosa que se ha 
desarrollado en Canarias en 
los últimos años: el I Foro 
Internacional de Financiación 
de Empresas de Base 
Tecnológica. Junto a esta 
representación nacional e 
internacional, inversores loca-
les y nacionales analizaron 
las expectativas económicas 
que tienen estas propuestas, 

englobadas en un sector que 
en las Islas se ha queda-
do en un plano secundario, 
pese al excelente potencial 
tecnológico que se ha venido 
cimentando gracias al desa-
rrollo económico experimen-
tado en el Archipiélago.

Conscientes de esa mejo-
ra y de la necesidad de dar 
salida a unas propuestas que 
ofrezcan una perspectiva de 
futuro al margen del sector 
servicios y avanzar hacia la 
diversificación económica de 

manera sostenible y renta-
ble, un conjunto de institucio-
nes se sumaron al proyecto 
Canary-Tech que, liderado 
por las universidades y el 
Gobierno de Canarias, ha 
trabajado intensamente para 
hacer realidad este Foro que 
se celebró entre el 20 y el 
22 de noviembre en las dos 
capitales canarias. 

En el equipo Canary-
Tech se han incorporado, 
además de las dos universi-
dades canarias, el Instituto 

Tecnológico de Canarias, el 
Instituto Canario de Ciencias 
Marinas, la Fundación 
Canaria de Investigación 
y Salud y el Instituto de 
Astrofísica de Canarias, así 
como las entidades de pro-
moción económica regiona-
les Proexca, Sodecan y la 
Zona Especial Canaria. 

Los proyectos escogi-
dos fueron iniciativas con-
cebidas por emprende-
dores de Estados Unidos, 
Latinoamérica y Europa 

selecciona-
das con la 
ayuda de ins-
tituciones de 
inversión en 
alta tecnolo-
gía de reco-
nocido pres-
tigio interna-
cional, como 
E u r o p e a n 
V e n t u r e 
M a r k e t 
y Silicon 
V e n t u r e s , 
cuyos miem-
bros también 
p a r t i c i p a -
ron en este 
I Foro. Los 

expertos primaron en su 
selección de proyectos la 
viabilidad real de afianzarse 
en la economía canaria y, 
desde aquí, dar el salto a la 
economía global. Las áreas 
que se han establecido como 
prioritarias en Canarias son 
la biotecnología, las tecno-
logías del agua y energías 
renovables, la astrofísica, las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, la óptica y 
las tecnologías del espacio y 
la ingeniería médica.

CaNarIaS CoMBINa La rIC y SU PotENCIaL 
tECNoLÓGICo EN SU PrIMEra CIta 
INtErNaCIoNaL

Celebración de las jornadas en el Auditorio Alfredo Kraus
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Investigadores de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, empresarios 
y miembros de la comunidad 
universitaria, se dieron cita 
en el Paraninfo de la ULPGC 
para celebrar el acto de entre-
ga de Becas y Ayudas a la 
Investigación enmarcadas en 
el Programa de Mecenazgo 
Innova de la Fundación 
Universitaria de Las Palmas.

El acto, en el que tam-
bién se conmemoró el vigé-
simo cuarto aniversario de la 
Fundación, estuvo presidido por 
el presidente de la Fundación 
Universitaria, Manuel Campos; 
por el rector de la ULPGC, 
Manuel Lobo; por el director 
general de Universidades e 
Investigación del Gobierno de 
Canarias, Gonzalo Marrero 
y por el jefe de realaciones 
externas de El Corte Ingles, 
Manuel Marrero O’Shanahan, 
quién intervino en nombre de 
los patrocinadores.

Durante la cere-
monia, 30 investiga-
dores de la ULPGC 
subieron al estrado 
para recibir de mano 
de los patrocinadores 
la credencial a través 
de la cual llevarán 
a cabo sus traba-
jos de investigación. 
El importe total de 
las becas y ayudas 
ascendió este año a 
135.000 euros gracias 
al compromiso de 23 
patrocinadores.

En nombre de 
los beneficiarios 
tomó la palabra el 
doctor Ingeniero de 

Telecomunicaciones y profesor 
titular de la Universidad, José 
López Feliciano.

Mecenas del Programa 
Innova

Las empresas que han 
hecho posible esta edición 
del programa Innova gracias 
a su patrocinio son Aguas 
Minerales de Firgas, S.A.; 
Astilleros Canarios, S.A. 
(ASTICAN); Aceica Refinería, 
S.L.–Grupo SOS; Beleyma, 
S.L.; Clínica San Roque, 
S.A.; Compañía Canaria de 
Piensos, S.A. (CAPISA); 
Compañía Cervecera de 
Canarias, S.A.; Editorial 
Prensa Canaria, S.A. (La 
Provincia/Diario de Las 
Palmas); El Corte Inglés; 
Eléctrica de Maspalomas, 
S.A. (ELMASA); Harinera 
Canaria, S.A. (HARICANA); 
La Caja de Canarias; Litografía 
González; Medifonsa; Nogal 

Metal, S.L.; Publicidad 
Atlántis, S.A.; SATOCAN, 
S.A.; Unión Eléctrica de 
Canarias (UNELCO) y 
Vidrieras Canarias, S.A. Entre 
las entidades e instituciones 
que participaron se encontra-
ban el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria; el 
Ayuntamiento de Santa Lucía; 
el Círculo de Empresarios de 
Gran Canaria y el Colegio 
Oficial de Abogados de Las 
Palmas. Como particular se 
encuentra también la familia 
Megías Martínez.

Entre 1984 y el año 2006 
la FULP ha concedido un 
total de 893 becas y ayudas 
a la investigación por importe 
de 3.335.000  euros gracias 
a la confianza depositada por 
el centenar de patrocinadores 
que han formado parte del 
Programa Mecenazgo Innova 
a lo largo de sus 23 años de 
existencia.

UNIVErSIDaD y EMPrESa UNIDaS Por 
La INVEStIGaCIÓN

30 investigadores canarios reciben las Becas a la Innovación que 
conceden las empresas a través la fULP por valor de 135.000 euros

Participantes del Programa de Mecenazgo Innova
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EL foro DE EMPLEo, PUENtE ENtrE LoS 
EStUDIaNtES y EL MErCaDo LaBoraL

Punto de encuentro entre 
el alumnado de la Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, el sector empresa-
rial y las instituciones públicas 
y privadas con programas y 
proyectos de emprendeduría, 
el Foro de Empleo es el puen-
te entre los estudiantes y el 
mercado laboral. Los objeti-
vos  de esta iniciativa orga-
nizada por la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
y la Fundación Universitaria 
de Las Palmas fueron facili-
tar al alumnado su inserción 
laboral, y con ello conseguir 
que los alumnos se dieran a 
conocer en el sector empre-
sarial, para lo que se cedió 
de forma gratuita un espa-
cio físico a las empresas que 
quisieron captar posibles tra-
bajadores en este sector y, 
también, ayudarles a encami-
nar su futuro como posibles 
empresarios.

 Para ello se realiza-
ron charlas y talleres 
sobre temas relacionados 
con la emprendeduría, de 
forma que los estudiantes 
pudieron conocer de pri-
mera mano proyectos que 
han puesto en marcha las 
diferentes empresas par-
ticipantes en esta iniciati-
va. En esta ocasión, la IV 
edición del Foro celebrada 
entre los días 15 y 17 de 
noviembre, estuvo enfoca-
da hacia la economía social 
y la creación de empresas 
interdisciplinares. 

La finalidad es que los 
egresados, alumnos de dis-
tintas titulaciones, se apoyen 
en la creación de empresas 
para dar salidas profesiona-
les a aquellas titulaciones 
menos favorecidas a la hora 
de encontrar trabajo. Esta es 
la razón de orientar el Foro 
de Empleo hacia la economía 
social y con ello conseguir 
dos metas: dar salidas profe-
sionales a nuestra juventud 
universitaria y ofrecer nuevos 
servicios a los sectores pobla-
cionales menos favorecidos. 

rESULtaDoS y BaLaNCE
El Foro de Empleo surgió 

hace cuatro años en la Escuela 
Universitaria de Informática y 
en un principio estaba dirigido a 
las empresas del sector de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. En la segun-
da edición se unieron los cen-
tros de Telecomunicaciones 

y dado el éxito obtenido, se 
decidió realizar un Foro de 
Empleo general para todos 
los centros de la ULPGC. En 
la tercera edición, al estar 
dirigida a todas las titulacio-
nes impartidas, la Fundación 
Universitaria de Las Palmas 
se involucró plenamente en la 
organización del mismo. De 
esta forma, el año pasado 
tomaron parte del Foro 40 
empresas y alrededor de 400 
alumnos que asistieron a las 
jornadas técnicas y entrega-
ron sus curriculum. Se trata 
de un encuentro que se va 
consolidando año tras año 
y que en futuras ediciones 
quiere ampliar su campo de 
actuación hacia el exterior, 
promocionando a los alum-
nos de la ULPGC en empre-
sas de la Península y Europa, 
y dando los primeros pasos 
para introducirse en el merca-
do africano.

El objetivo es facilitar la inserción laboral a los alumnos 
de la ULPGC. En futuras ediciones se pretende promocio-
nar a los alumnos en los mercados de Europa y África

Presentación del Foro de Empleo


