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Peor es no tener vacunas

Parece que el ser humano, al menos el occidental, está en permanente 
conflicto, focalizado en la búsqueda de problemas, constantemente in-
satisfecho con todo lo que tiene (que es bastante) y, durante esta pande-
mia, no iba a ser menos. Los científicos y los laboratorios farmacéuticos 
han batido todos los récords en los plazos de desarrollo de una vacuna 
segura y, parece que lo han conseguido, de momento, cuatro han sido 
aprobadas por la AEMPS y algunas más en diferentes países del mundo. 
Pero ahora nos ponemos exigentes con algunas de las marcas porque 
han aparecido efectos secundarios en un porcentaje ínfimo de casos que 
se están investigando, aunque son muy superiores las probabilidades de 
morir en caso de contagio.

Todo lo anterior, lo traigo a colación para introducir una trágica realidad 
que no vemos porque no nos bombardean los Medios continuamente 
al no afectar al Primer Mundo, pero os invito a leer la colaboración 
que este mes publicamos de Médicos Sin Fronteras, en un desgarrador 
testimonio de 14 millones de niños en todo el mundo que no reciben 
ninguna vacuna en su primer año de vida. Son los llamados “niños 
cero”, atrapados en conflictos armados o que viven en zonas remotas o 
que pertenecen a poblaciones excluidas sistemáticamente de los progra-
mas de vacunación. 

A esto se añade que la vacunación se ha convertido en una víctima 
colateral de la COVID-19, que ha paralizado los servicios esenciales de 
salud durante la pandemia. 

Y todo esto, más innumerables problemas de nuestra Sociedad, solo 
puede llegar a resolverse con empatía, respeto, generosidad y mucha 
solidaridad.

Os invito a hacer una pequeña reflexión sobre este tema y, por supues-
to, a colaborar con esta ONG que hace una labor impagable.

Jesús F. Balaguer
Director 
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AENOR ha incorporado 
recientemente a su 
Plataforma de confianza: 
“Vencer al COVID-19” 
una nueva solución, 
la Certificación de 
Seguridad y Salud frente 
al COVID-19 en el Trabajo 
según la Especificación 
UNE-ISO/PAS 45005, 
que acaba de publicar la 
Asociación Española de 
Normalización, UNE. 
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La ISO/PAS 45005 se elaboró en el Comité Técnico de Nor-
malización Internacional ISO/TC 283 Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y la versión española de 
este documento se ha trabajado en el CTN 81 Seguridad y 
salud en el trabajo.

Se trata de una especificación basada en el ciclo Planifi-
car-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA), por lo que su implan-
tación y certificación podrá alinearse con otros sistemas de 
gestión y facilitará la coordinación de recursos y esfuerzos 
relevantes en la gestión del COVID-19. La UNE-ISO/PAS 
45005 tiene un enfoque marcadamente sistémico, lo que 
facilita la aplicación y eficacia de las medidas propuestas 
y ayuda a establecer un marco que permite a las organiza-
ciones adaptarse de manera ágil a la cambiante situación 
que vivimos. Y es que la adopción de un enfoque sistémico 
hace posible la coordinación de los recursos y esfuerzos tan 
importante en la gestión del COVID-19.

En este sentido, las organizaciones que han implementado 
la Norma ISO 45001 de Sistemas de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST) pueden utilizar este documento 
para enriquecer su sistema de gestión de SST, relacionando 
los requisitos correspondientes al ciclo PDCA y adoptando 
un enfoque de sistemas.

Además, los requisitos de la UNE-ISO/PAS 45005  tienen un 
importante impacto en los empleados, desde la relevancia 
que se le concede al liderazgo y participación de los traba-
jadores hasta las directrices y recomendaciones detalladas 
para cualquier tipo de empleado de acuerdo con el espacio de 
trabajo en el que realice su actividad. De hecho, la UNE-ISO/
PAS 45005 aporta lineamientos para cuando el lugar de tra-
bajo es un lugar físico o para cuando se realiza en casa. Pero 
también para trabajos en movimiento, trabajos en instalacio-
nes del cliente o en múltiples ubicaciones, lo que aporta una 
ayuda de interés a la hora de su implantación.

Las directrices de esta nueva especificación se tienen 
en cuenta en la metodología de Protocolos frente al 
COVID-19 de AENOR, con la que ya cuentan cerca de 

300 organizaciones españolas y latinoamericanas. Además, 
complementa el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo según la Norma ISO 45001, poniendo el foco 
en aspectos como la salud y el bienestar psicológico, o la 
inclusión. 

La certificación de Protocolos frente al COVID-19 es una 
de las soluciones de referencia de la Plataforma de Con-
fianza de AENOR: “Vencer al COVID-19”. Esta certifica-
ción permite a las organizaciones estructurar sus protoco-
los de actuación frente a la pandemia, haciendo además 
visible su compromiso con la seguridad de sus clientes y 
partes interesadas, utilizando la confianza que transmite 
la Marca de AENOR. De esta manera, AENOR, de acuerdo 
con su propósito, aporta valor a las organizaciones en un 
momento crítico, ayudando a reactivar y mantener sus 
actividades.

Sin embargo, la pandemia sigue caracterizándose por su 
imprevisibilidad y perseverancia, como lo demuestra la apa-
rición de nuevas cepas del virus; si bien, el futuro esperan-
zador que se prevé con la extensión de la vacunación puede 
aliviar la situación.

En este contexto, la Asociación Española de Normaliza-
ción, UNE, ha publicado la Especificación UNE-ISO/PAS 
45005 Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. 
Directrices generales para un trabajo seguro durante la 
pandemia de COVID-19. Se trata de una guía genérica de 
directrices cuyo objetivo es dar respuesta a esta pandemia 
y al riesgo que representa para la salud, la seguridad y el 
bienestar de las personas en cualquier tipo de organización, 
independientemente de la naturaleza, tamaño o compleji-
dad de su actividad.
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El documento normativo es muy compatible con la siste-
mática de AENOR. Se establecen algunas diferencias en 
la forma específica de acometer asuntos como la obligada 
adecuación a la situación epidemiológica de los planes de 
emergencia y evacuación; el hincapié en abordar el estado 
de la salud y el bienestar emocional de los empleados como 
consecuencia de esta situación, y la obligación de que 
todas las medidas que se lleven a cabo tengan en cuenta las 
cuestiones de diversidad. Además, como se ha comentado 
anteriormente, concede una especial relevancia a aspectos 
relacionados con las medidas que hay que tomar en fun-
ción de las características del lugar de trabajo, incluyendo 
específicamente el teletrabajo.

Pero, a diferencia de la certificación de los protocolos 
frente al COVID-19 de AENOR, la UNE-ISO/PAS 45005 no 
aborda de un modo exhaustivo los aspectos de continuidad 
de negocio, así como medidas proactivas que facilitan la re-
siliencia de las empresas para que puedan estar preparadas 
ante situaciones críticas que afecten a su actividad, como 
ha ocurrido en esta terrible pandemia.

La UNE-ISO/PAS 45005 se basa en el ciclo Planificar-Ha-
cer-Verificar-Actuar (PDCA), por lo que su implantación y 
certificación podrá alinearse con otros sistemas de gestión 
y facilitará la coordinación de recursos y esfuerzos relevan-
tes en la gestión del COVID-19.

La Especificación UNE-ISO/PAS 45005 supone un refrendo 
del trabajo previamente realizado en la certificación de 
AENOR de Protocolos frente al COVID-19, pues recoge 
su espíritu y desarrolla con detalle sus apartados funda-
mentales. Asimismo, constituye una oportunidad para las 
organizaciones de demostrar, ahora con el refuerzo de un 
documento de carácter internacional, su compromiso con 
la seguridad en la gestión de su actividad.

Basándonos en nuestra metodología, la UNE-ISO se con-
vierte en un complemento necesario de la actual certi-
ficación de Protocolos frente al COVID-19 de AENOR, 
dado que la certificación de AENOR recoge, además de esta 
iniciativa internacional, las directrices de las administracio-
nes nacionales, autonómicas, regionales de cada país y las 
guías sectoriales publicadas. Cerca de 300 organizaciones 
españolas y latinoamericanas ya cuentan con el certificado 
de AENOR de Protocolos frente al COVID-19.

Las organizaciones que certifiquen sus protocolos frente 
al COVID-19 deben, de acuerdo con la citada metodología, 
tener en cuenta las directrices de UNE-ISO/PAS 45005 
en la elaboración e implantación de sus protocolos, por 
lo que la certificación contemplará los requisitos de dicha 
especificación.
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Soluciones que generan 
confianza

Las dos soluciones de certificación de las 
buenas prácticas frente a la pandemia 
que propone AENOR en su Plataforma de 
confianza: “Vencer al COVID 19” refuer-
zan los mensajes y actuaciones realizadas 
por las empresas para devolver y aportar 
confianza a consumidores, clientes y 
trabajadores.

Además, la competencia técnica de 
nuestro equipo de auditores, que han 
evaluado protocolos de empresas de todo 
tipo de sector, tamaño y características, 
permite un conocimiento excelente 
tanto en el modelo de auditoría como en 
las directrices, así como del sector objeto 
de la certificación. Todo ello contribu-
ye al enriquecimiento de los modelos 
diseñados por las organizaciones, ahora 
además añadiendo las pautas dictadas 
por la Especif icación UNE-ISO/PAS 
45005 como criterio internacionalmente 
aceptado.

En definitiva, nos encontramos ante dos 
soluciones de AENOR cuyo objetivo es 
transmitir confianza a empleados, clien-
tes y otras partes interesadas externas 
en la correcta manera de gestionar las 
buenas prácticas frente al COVID-19 en 
las organizaciones. Pero su fin también es 
contribuir a la reactivación de los distin-
tos sectores de la sociedad, ayudándoles 
a superar su brecha de competitividad y 
mitigando el impacto que los imprevisi-
bles cambios asociados a cada momento 
epidemiológico puedan generar. Preci-
samente en línea con el propósito de 
AENOR: generar confianza entre organi-
zaciones y personas. 

Beneficios

Abordar la integración de la UNE-ISO/PAS 45005 como herramienta 
de buenas prácticas certificadas de protocolos frente al COVID 19 
aporta los siguientes beneficios adicionales:

• Disponer de un reconocimiento de carácter internacional.

• Posibilitar su presentación ante licitaciones de carácter público o 
privado en las que se solicite formalmente la tenencia de certifica-
ción ISO.

• Identificar buenas prácticas en la aplicación de protocolos frente al 
COVID-19 recopiladas como directrices en la norma de referencia 
en el ámbito internacional.

• Integración más sencilla con otros sistemas de gestión implanta-
dos en la organización.

• Mejorar la gestión de sus protocolos frente al COVID-19 de acuer-
do con el ciclo de mejora continua, recogido en la UNE-ISO/PAS 
45005.

• Complementar los sistemas de gestión de seguridad y salud de las 
organizaciones certificados de acuerdo con la Norma ISO 45001, 
relacionando los requisitos correspondientes al ciclo PDCA de la 
UNE-ISO/PAS 45001 a los generales de la ISO 45001.

• Aportar valor en los procesos de contingencia y continuidad de 
negocio y en la gestión de la prevención y la salud laboral.

Ampliar la certificación AENOR de Protocolos frente al COVID-19 
con la de UNE-ISO/PAS 45005 es clave para adaptar la gestión de la 
pandemia en las organizaciones hacia un enfoque sistémico de las 
misma, siempre con el trabajo seguro como objetivo.

La UNE-ISO/PAS 45005 aporta directrices para cuando el lugar de 
trabajo es un lugar físico o para cuando se realiza en casa. Pero tam-
bién para trabajos en movimiento, trabajos en instalaciones del clien-
te o en múltiples ubicaciones, lo que aporta una ayuda de interés a la 
hora de su implantación.
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TÜV SÜD impulsa el 
programa de capacitación 
en Industria 4.0 (I4.0) para 
fomentar la transformación 
industrial de las 
organizaciones

Actualmente, la transformación digital y tecnológica del 
tejido empresarial gira en torno a la implementación de 
soluciones de fabricación inteligentes que optimicen los 
procesos industriales y la fabricación de los productos. 
Frente a esta tendencia, que cobra impulso a nivel global, 
TÜV SÜD, compañía líder internacional en soluciones de 
alta calidad, sostenibilidad y seguridad, ha impulsado el pro-
grama de capacitación en Industria 4.0 (I4.0) para apoyar a 
las organizaciones a emprender su viaje de transformación 
I4.0 y mejorar su competitividad.

El programa, que se basa en el Índice de Madurez de la 
Industria Inteligente o Smart Industry Readiness Index 
(SIRI), un marco reconocido por el Foro Económico Mun-
dial (WEF) y el Consejo de Desarrollo Económico de Singa-
pur (EDB), consiste en una herramienta de diagnóstico para 
comprender mejor los aspectos clave de la Industria 4.0 y 
los conceptos del IIoT, además de evaluar el estado actual de 
sus instalaciones. En concreto, ofrece un análisis pragmático 
a través de tres bloques fundamentales:

• Conocimiento de la I4.0 y su aplicabilidad específica en 
la empresa.

• Uso del Índice de madurez (SIRI) para identificar el nivel 
de madurez desarrollo de I4.0. de la empresa y prioriza-
ción de las áreas de interés.

• Reconocimiento de las últimas tecnologías y la relevancia 
para la organización.

Este proyecto internacional pretende establecer el 
índice SIRI como el único marco reconocido internacio-
nalmente para ayudar a las compañías manufactureras a 
acelerar la transformación digital mediante la adopción 
de Industry 4.0 (I4.0) a nivel mundial. “De hecho, Es-
paña ha sido uno de los países elegidos para desarrollar 
el proyecto y ya disponemos de asesores certificados 
(Certified Smart Industry Readiness Index Assesor) para 
llevar a cabo las evaluaciones oficiales”, explica Ricardo 
Marcos, Business Development Manager de TÜV SÜD 
España y Portugal.

El proceso SIRI facilita la comprensión de las dimensiones 
críticas para adentrarse de manera óptima en la transforma-
ción digital y tecnológica del sector. “Esta evaluación per-
mite obtener información crucial sobre el estado individual 
de la instalación frente a esos factores para migrar con un 
enfoque específico y crear un valor tangible para el negocio 
al identificar qué aspectos debe abordar para aprovechar 
todo el potencial durante la transición”, añade Fernando 
Soto, Certified Siri Assessor (CSA) acreditado por el EDB de 
Singapur y Business Line Manager de TÜV SÜD España y 
Portugal. 

Sólo un 2,5% de los españoles 
ha prescindido de su seguro 
privado a pesar de la crisis 
económica que afecta a la 
mayoría de los hogares

A un 38% de los españoles encuestados le gustaría contratar 
un seguro privado pero su economía no se lo permite, mien-
tras que a un 27% le gustaría contratarlo próximamente. 

Entre las razones por las que tener un seguro privado, están: 
la rapidez ante cualquier dolencia, la disponibilidad de hora-
rios y la preferencia de profesionales entre otras.

El ranking de las principales aseguradoras de sanidad priva-
da en nuestro país lo encabeza Sanitas, Adeslas y Asisa. 

Otros seguros contratados son el de coche, hogar, decesos, 
de vida, dental y moto. 

Las compañías preferidas de los españoles para seguros adi-
cionales son Mapfre, Allianz, Santalucía, Mutua Madrileña y 
Ocaso.

La mitad de los españoles no sabe que es lo que cubre 
exactamente su seguro de hogar, la más desconocida: ayuda 
gratuita en tareas de bricolaje.

La encuesta de Toluna refleja que los españoles somos más 
legales de lo que podemos pensar, ya que el 88% nunca se la 
ha intentado colar a su seguro, frente a un 7% que sí lo ha 
hecho y además les ha funcionado 
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Previntegral Group es 
el primer servicio de 
prevención ajeno en obtener 
la certificación Sistema de 
Gestión de Organización 
Saludable de AENOR en 
España

AENOR ha hecho entrega de las certificaciones de Sistema 
de Gestión de Organización Saludable (SIGOS), Gestión de 
la Calidad ISO 9001, Seguridad y Salud Laboral ISO 45001 
y Seguridad y Privacidad de la Información ISO 27001 a 
Previntegral Group, lo que además la convierte en el primer 
servicio de prevención ajeno en certificarse en el Sistema de 
Gestión de Organización Saludable. 

La certificación SIGOS pone en valor todas aquellas inicia-
tivas que la entidad está realizando en seguridad laboral, 
la promoción de la salud, la sostenibilidad y la responsa-
bilidad social con la comunidad donde opera, poniendo 
de manifiesto su compromiso con la mejora continua. El 
modelo SIGOS constituye una herramienta sencilla para su 
aplicación e integración, y de gran eficacia en la gestión de 
empresas seguras, saludables, sostenibles y comprometi-
das, independientemente de su tamaño, sector y ubicación 
geográfica.

La entrega de los certificados por parte de AENOR se ha 
celebrado en la sede de Previntegral Group y ha contado 
con la participación de Ángel Luis Sánchez Cerón, director 
Región Mediterránea de AENOR, junto a varios miembros 
de Previntegral Group como Jordi Piró, director general; Àn-
gels Betriu, adjunta a la dirección; Eduard Esquer, gerente; 
y Albert Escolà, responsable del área de Calidad, Formación, 
Ergonomía y Psicosociología.

Jordi Piró hizo hincapié en que, para la empresa, “la segu-
ridad, la salud y el bienestar de los trabajadores y sus fa-
milias son valores fundamentales, e influyen directamente 
en la productividad y la competitividad de la organización 
y, por tanto, en la sostenibilidad de la misma. Es impres-
cindible por ello integrar eficazmente estos valores en la 
gestión en todos los niveles y ámbitos de la organización, 
y el papel de apoyo y certificación que desempeña AENOR, 
concretado en este caso a través del sistema SIGOS, es 
insustituible”. 

Por su parte, Ángel Luis Sánchez Cerón afirmó que “la for-
ma en que una organización se relaciona con sus trabaja-
dores tiene ya una influencia decisiva en la confianza que 
es capaz de despertar entre sus grupos de interés. Previn-
tegral Group está desarrollando un trabajo serio y riguroso, 
alineado con su estrategia empresarial de gestión de la 
seguridad, salud y bienestar de las personas que la forman; 
además, lo hace a través de una colaboración multidepar-

tamental de éxito. Toda esa labor la ha sometido volunta-
riamente a la auditoría independiente de AENOR, mere-
ciendo, entre otros, el certificado de Sistema de Gestión de 
Organización Saludable”.

Otra de las ventajas de la acreditación SIGOS es que mejora 
la imagen corporativa mediante la proyección de una orga-
nización segura, saludable y responsable, en la que pueden 
participar los propios trabajadores, clientes, proveedores y 
otros grupos de interés, más sanos, motivados y satisfechos, 
hasta llegar a convertirse en un referente en su sector y den-
tro de la sociedad, y en la que se pueda sentir orgullo de per-
tenencia y sea un foco de atracción y retención de talento.

Además, por otro lado, la norma ISO 9001 certifica la Ges-
tión de Calidad, reconociendo la sistematización, control y 
mejora continua de los procesos de la compañía, así como 
un enfoque hacia la satisfacción del cliente final y el resto 
de grupos de interés. 

En segundo lugar, la norma ISO 45001 reconoce la Gestión 
en Seguridad y Salud en el trabajo, acreditando su empeño 
en disminuir la siniestralidad laboral. Para lograrlo, apuesta 
por la aplicación de estándares superiores a la exigencia le-
gal, implantando actuaciones que minimicen las causas que 
originan los accidentes y las enfermedades en el desempeño 
laboral.

Por último, la norma ISO 27001 reconoce la Seguridad y Pri-
vacidad de la Información, que establece los requisitos para 
implantar, documentar y evaluar un sistema de gestión de la 
seguridad de la información, que garantiza la implantación 
de un sistema de ciberseguridad orientada a los procesos y 
objetivos del negocio considerando el análisis de riesgos de 
TIC. 

En la imagen, de izq. a dcha., Jordi Piró Bigordà, director 
general de Previntegral; Ángel Luis Sánchez Cerón, director 
Región Mediterránea de AENOR; Àngels Betriu i Bars, adjunta 
a Dirección General de Previntegral; Eduard Ezquer Cardona, 
gerente de Previntegral; y Albert Escolà Guerrero, Dirección 
del Sistema Integrado de Gestión, Innovación y Desarrollo de 
Previntegral.
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Meliá se apoya en las 
tecnologías emergentes para 
reforzar su eficiencia tras la 
Covid-19

Durante el peor año de la historia del Turismo, Meliá Hote-
ls International ha seguido explorando oportunidades para 
impulsar su competitividad y prepararse para la recuperación, 
convirtiendo la digitalización en la espina dorsal de su plan 
estratégico. A comienzos de 2020, la compañía anunció un pro-
yecto de automatización de la mano de Uipath, siendo pionera 
en el despliegue de la Automatización Robótica de Procesos 
(RPA en sus siglas en inglés) en la industria hotelera, que un 
año después ya está presente en el 30% de las áreas del grupo, 
con un total de 30 robots de software en funcionamiento.

La Automatización Robótica de Procesos (RPA) es una tec-
nología que permite automatizar procesos y tareas repetiti-
vas basadas en reglas, liberando tiempo manual y permitien-
do que los empleados puedan focalizarse en la realización de 
tareas de mayor valor añadido y visión estratégica.

La implantación de la plataforma de RPA de UiPath está 
impulsada por el proyecto Robotics 360 de Meliá –una de 

las piedras angulares del programa global de transformación 
digital de la hotelera, Be Digital 360–, alineándose con las 
compañías más punteras en el uso de RPA en España.

Guillaume Pasquet, Director General para España y Portugal 
de UiPath, ha asegurado que “tras iniciar este proyecto con Ui-
Path hace dos años, Meliá Hotels International se ha convertido 
rápidamente en pionera en el despliegue de RPA en la industria 
hotelera. El compromiso de Meliá para mejorar la experiencia 
de sus empleados y la calidad de los servicios a través de la 
automatización, con beneficio para el cliente final, establece 
un alto estándar en la industria y estamos muy satisfechos de 
colaborar con ellos y contribuir a la recuperación del sector, en 
un momento tan crucial, con el apoyo y la fuerza de nuestra 
plataforma UiPath”.

A medio plazo, muchos de los empleados del grupo podrán 
contar con la ayuda de un robot de software en sus tareas 
diarias, ya que el proyecto se adapta 100% a sus necesidades 
y ellos mismos son esenciales en la identificación de los 
procesos a automatizar. Durante 2020, la implantación de la 
RPA ha logrado resultados muy positivos en áreas como Ad-
ministración, Operaciones, Comercial, Recursos Humanos 
o Gestión de Riesgos, entre otros. Así, por ejemplo, estos 
robots ya están realizando tareas en la Compañía como la 
conciliación de pagos, la lectura y extracción de informa-
ción, el envío masivo de documentos o la gestión automa-
tizada de solicitudes internas, entre otros, optimizando los 
tiempos de ejecución y contribuyendo a reducirlos.

Uno de los factores claves de este éxito ha sido la apuesta por 
la sensibilización y formación continua de sus trabajadores. 
Los robots de software se han convertido así en grandes aliados 
de los empleados del grupo. “Durante la pandemia del Covid-19, 
hemos tenido que adaptar drásticamente nuestra forma de trabajar 
y de relacionarnos, y la tecnología RPA está dando la ayuda necesa-
ria a nuestros empleados para gestionar un alto volumen de tareas 
transaccionales de manera automática y en remoto” explica Carlos 
González, Strategic Planning VP de Meliá Hotels International.

La compañía hotelera seguirá apostando por la RPA, así como 
por la Inteligencia Artificial, para lograr una capacidad de auto-
matización de procesos aún mayor. Sobre la base del éxito que 
ha logrado con la automatización durante la pandemia, su ob-
jetivo es empoderar aún más a sus empleados para que utilicen 
la automatización para mejorar la calidad de su trabajo. 
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Marzo registra un aumento del 
99% de la concursalidad 

De acuerdo con el seguimiento de los procesos concursales 
publicados en el BOE que realiza Iberinform, marzo registró 
un aumento interanual del 99% de las insolvencias empre-
sariales en España. En el acumulado de los tres primeros 
meses del año el incremento alcanza el 30%. Tanto España 
como los mercados de nuestro entorno han adoptado me-
didas para frenar las declaraciones de quiebra, modificando 

los umbrales de presentación, reduciendo la capacidad del 
acreedor para forzar su admisión o proporcionando suficien-
te apoyo financiero al deudor para retrasar su presentación. 
En el caso de España, la actual moratoria finalizará el 31 de 
diciembre de 2021.

Cataluña (27% del total de casos) y Madrid (otro 19%) 
son las Comunidades Autónomas donde más concursos se 
declaran. Les siguen la Comunidad Valenciana (15%) y An-
dalucía (8%). Por sectores, predominan las insolvencias de 
compañías dedicadas a Servicios (53% del total), seguidas 
por empresas de Construcción (19%) e Industria (13%). 
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Las soluciones de automatización y 
digitalización de Siemens aceleran 
la producción de la vacuna Covid-19

La empresa de biotecnología BioNTech SE, con sede en Magun-
cia, ha transformado una de sus instalaciones en Marburgo con 
la ayuda de Siemens para la producción de la vacuna COVID-19 
en tiempo récord. Desde febrero, la planta de producción fabri-
ca la sustancia activa y, desde finales de marzo, la vacuna BNT 
162b2 (también conocida como COMIRNATY®). Para ello, BioN-
Tech adquirió una planta de producción en otoño de 2020 que ya 
estaba equipada con todo lo necesario para producir las sustancias 
biotecnológicas. Gracias a la colaboración con Siemens y el equipo 
de expertos in situ en Marburgo se pudo agilizar aún más todo el 
proceso. El plazo del proyecto para la remodelación de la instala-
ción existente para la producción de la vacuna mRNA se redujo 
de un año a cinco meses. Así también, la implementación de las 
partes clave del nuevo Sistema de Ejecución de Fabricación (MES) 
se redujo a dos meses y medio. El nuevo sistema y la digitalización 
integral de la producción permite la conversión a la “documenta-
ción sin papel de la producción”, que cumple de forma inmediata 
con todos los requisitos de documentación. 

Todo el flujo del proceso de fabricación se controla con productos de 
Siemens: el Opcenter Execution Pharma MES se utiliza para organi-
zar subsistemas y procesos, además de analizar su calidad. De esta 
forma, los procesos de producción pueden desarrollarse, optimizarse 
y gestionarse automáticamente. Los procesos de ARNm abarcan una 
serie de pasos de trabajo manuales, como el pesaje, que ahora pue-
den realizarse con sistemas de pesaje de Siemens, ya que la medición 
precisa del peso es vital para la calidad del producto. Todos los siste-
mas han sido modificados para su automatización mediante el sis-
tema de control de procesos Simatic PCS 7, que controla y regula los 
procesos del sistema. La tecnología red, los puntos de acceso WLAN, 
la tecnología de comunicación y el marco de ingeniería TIA Portal 
son también otros de los productos de Siemens usados. La compañía 
apoya la implementación del sistema para la puesta en marcha de la 
producción en BioNTech con un servicio exhaustivo y una disponibi-
lidad de guardia. Siemens y BioNTech cuentan con una larga alianza 
de colaboración para la producción de la vacuna COVID-19. 

Los avances regulatorios 
impulsan las finanzas 
sostenibles en el ámbito 
empresarial  

La regulación en materia de sostenibilidad, tanto 
europea como nacional, ha acelerado la rendi-
ción de cuentas de las empresas en cuestiones 
ASG (Ambientales, Social y de Gobernanza), a la 
vez que ha impulsado las finanzas sostenibles. 
Así se ha puesto de manifiesto en la jornada 
virtual ‘Las finanzas sostenibles en el ámbito 
empresarial. Avances regulatorios en el marco de 
la Unión Europea’, organizada por el Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas en España y Spainsif, en 
la que han participado más de 10 representantes 
de empresas y organizaciones referentes en 
sostenibilidad e inversión sostenible. 

Aspectos como el Reglamento (UE) 2019/2088 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de noviembre de 2019 sobre la divulgación de 
información relativa a la sostenibilidad en el 
sector de los servicios financieros, que ha entra-
do en vigor el pasado 10 de marzo; la taxonomía 
verde que identifica las actividades consideradas 
como ambientalmente sostenibles; el posible de-
sarrollo de la taxonomía social que la Comisión 
Europea empezará a abordar a finales de 2021; la 
próxima renovación de la Directiva de gobierno 
corporativo o el sello Ecolabel, en el que también 
se está trabajando desde el Centro de Investi-
gación de la Comisión, están influyendo en el 
cambio de paradigma de la gestión empresarial 
hacia criterios en los que priman más que nunca 
la gestión responsable, el impacto de las compa-
ñías en la sociedad y la inversión responsable.

Durante la inauguración de la jornada, Clara 
Arpa, presidenta de Pacto Mundial de Naciones 
Unidas en España, ha valorado “la necesidad 
de dos palancas adicionales para que las finanzas 
sostenibles continúen creciendo exponencialmente: 
por un lado, impulsar un papel protagonista y trans-
formador del conjunto del sector empresarial y, por 
otro, invertir de forma adecuada los fondos para la 
recuperación que están llegando desde Europa. Estas 
dos palancas pueden además ir de la mano”. 

Por su parte, Joaquín Garralda, presidente de 
Spainsif, ha destacado la capacidad de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible para involucrar 
a las empresas, a los gobiernos y a la sociedad, 
y ha añadido que “el 2030 es un primer hito en el 
camino hacia un objetivo climático de más largo 
plazo: conseguir que la UE sea neutra en carbono en 
2050, para lo que será imprescindible la financia-
ción privada”. 
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Los talleres cierran el primer trimestre 
con una caída del 12,6%, según Solera

El primer trimestre del año cerró con una caída en las reparaciones del 
12,6%, según Solera –que mueve más de cuatro millones de operaciones 
anuales–. No obstante, si lo confrontamos con el mismo periodo de 2019, el 
descenso fue más abrupto, un 22,3%.

En un análisis mensual, destaca el incremento de marzo con un 25,4%, si bien 
se trata de un espejismo pues ese mismo mes en 2020 tuvo prácticamente 
15 días menos de actividad por el inicio del confinamiento en todo el país. La 
prueba está en que si se compara con marzo de 2019, la caída es del 19,5%.

Enero resultó el peor mes de actividad del primer trimestre, con una bajada 
de casi el 29%, que coincide con el epicentro de la tercera ola. Ya en febrero, 
se moderó el descenso hasta el 19,4%. No obstante, son comparativas anua-
les con meses precovid.

El inicio de 2021 confirma lo que apuntaba 2020, ya que, debido al efecto en la 
movilidad de los cierres perimetrales, están disminuyendo los desplazamientos. 
De hecho, según la DGT, desde el comienzo de la pandemia se han dejado de 
realizar 132,5 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 31% menos.

Otras circunstancias, como el auge del teletrabajo o el aumento de desem-
pleo, están provocando que el tráfico entre semana esté cayendo del orden 
del 16%, mientras que en fin de semana los españoles están abocados a un 
ocio sin coche, con un desplome del 33%.

En este sentido, Solera recuerda que la posventa es movimiento, ya que por 
cada kilómetro que se deja de recorrer, la pérdida para el taller es de tres 
céntimos, lo que equivale a 90 euros por vehículo/año.

De cara al futuro, la movilidad irá al ritmo que marque el calendario de 
vacunación, si bien el habitual pico de trabajo del taller en julio no coincidi-
rá con el objetivo propuesto de inmunidad de rebaño, previsto oficialmente 
para finales de agosto.

Sin embargo, el fin del Estado de Alarma el próximo 9 de mayo abre la 
puerta a desplazamientos entre comunidades, a expensas de lo que cada 
gobierno autonómico pueda aprobar, por lo que la vuelta a la movilidad de 
larga distancia podría resultar asimétrica por territorios.

Según José Luis Gata, responsable de Mercado Posventa de Solera, “cuando 
la pandemia esté controlada y consigamos la inmunidad y, por tanto, se vuelva 
a la normalidad en los desplazamientos, el escenario que nos encontraremos 
será una posventa a mitad de camino de recuperar las cifras precovid, pero 
con muchos clientes con mentalidad de ‘economía de guerra’ como en la crisis 
económica anterior y con un parque más envejecido, superando los 13 años de 
antigüedad, lo que supone menor negocio para el taller”. 

Las empresas están 
dejando de reclamar 
el 54% del IVA de los 
gastos de empleados 
debido a la complejidad 
de la tarea

Un nuevo informe de SAP Concur sobre 
cómo las compañías están recuperando in-
gresos en respuesta a la crisis de COVID-19, 
profundiza en el tema y se adentra en las 
razones que les impiden reclamar el IVA de 
forma efectiva, así como las herramientas 
digitales que las empresas están implemen-
tando para ayudarles a aprovechar mejor 
este potencial oculto de cara al futuro.

La pandemia ha creado nuevos retos para 
los directivos de las empresas: en medio de 
un panorama fiscal ya de por sí difícil, se 
están enfrentando a un incremento del tra-
bajo a distancia, los gobiernos han aplazado 
los plazos del IVA, mientras que la normati-
va ha ido cambiando rápidamente. Esto ha 
provocado que los empleados hayan pre-
sentado reclamaciones de gastos y facturas 
en circunstancias inusuales. En respuesta 
a este complejo panorama, las empresas 
españolas han adoptado soluciones a corto 
plazo para mantener su tesorería, como 
reducir los costes en la medida de lo posi-
ble (48%), fomentar la productividad del 
personal (34%) y garantizar la eficacia de la 
planificación y la estrategia fiscal (31%).

Una nueva encuesta de SAP Concur revela el 
alcance de este problema y pone de relieve 
los métodos que los líderes empresariales y 
financieros están adoptando para recuperar 
los costes debidos al impacto de la pandemia 
y cómo están planificando un futuro en el 
que las complejas normativas fiscales son la 
norma. Según este estudio las empresas han 
descuidado la reclamación del IVA debido a:

• Procesos mal adaptados a la presen-
tación de declaraciones de gastos y 
facturas con varios tipos de IVA. El 
20% de los responsables financieros en 
España afirman que no reclaman el IVA 
debido a que los empleados presentan 
declaraciones de gastos con información 
inexistente o incorrecta, mientras que el 
32% no lo hace debido a los diferentes 
tipos de IVA de los artículos incluidos en 
la misma declaración de gastos.
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ISO lanza la ISO 
37301 “Sistema 
de gestión de 
Compliance” que 
certificará AENOR  

ISO ha publicado la norma ISO 
37301 “Sistema de gestión de 
Compliance”, en base a la cual 
AENOR va a empezar a certificar. 
Puede encontrarse información 
detallada en este enlace y, en 
pocos días, estará disponible en 
la web de AENOR el documento 
de la norma. La versión española 
del estándar (UNE-ISO 37301) 
que está elaborando la Asocia-
ción Española de Normalización, 
UNE, tiene prevista su publica-
ción el próximo mes de mayo.

Esta nueva norma, orientada 
a sistemas de cumplimien-
to normativo, permitirá a las 
organizaciones reforzar el buen 
gobierno, el control interno y 
la transparencia, asuntos que 
preocupan cada vez más a las 
organizaciones al estar alineados 
con las demandas generadas por 
la sociedad. 

La ISO 37301 tiene estructura 
de alto nivel, lo que facilita la in-
tegración con otros sistemas de 
gestión, no solo de compliance, 
sino también con otros esque-
mas que incluyen requisitos de 
identificación de obligaciones 
normativas tales como la ISO 
9001, la ISO 14001 o la ISO 
45001. Además, incluye tanto 
requisitos como directrices. 
Las directrices, si bien no son 
obligatorias, son de gran ayuda 
para una correcta interpretación 
y aplicación de los requisitos.

Cabe destacar que la ISO 37301 
sustituye a la ISO 19600:2015 
que, con estructura de guía no 
verificable, establecía una serie 
de recomendaciones y direc-
trices a seguir, pero no podía 
ser verificada por un tercero 
independiente al no contener 
requisitos.

Con esta nueva certificación 
AENOR refuerza su oferta de 
soluciones enmarcadas en la 
Plataforma de confianza “Es-
calar los valores corporativos”, 
completando así los modelos de 
prevención de delitos, preven-
ción del soborno y prevención de 
riesgos tributarios. Además, a las 
soluciones de certificación hay 
que sumar una extensa oferta 
formativa de compliance y, en 
particular, se ha lanzado el curso 
“Implantación de un Sistema 
de Gestión de Compliance ISO 
37301” que permita a los profe-
sionales capacitarse para iniciar 
el proyecto de implantación de 
este sistema de gestión.

AENOR responde con estas so-
luciones a la creciente preocupa-
ción social por el cumplimiento 
normativo y el buen gobierno, 
poniendo a disposición de las 
organizaciones herramientas 
de control adecuadas que, en 
conjunto, generen confianza en 
las partes interesadas, especial-
mente inversores, entidades de 
crédito, administraciones públi-
cas, clientes y proveedores.

Pionera en esta materia y con 
una amplia experiencia en el 
ámbito del compliance, AENOR 
ha certificado desde 2014 más 
de 900 centros en empresas 
nacionales e internacionales de 
sectores como el de la energía, 
la banca, las telecomunicaciones 
o la construcción, entre otras, 
en base a soluciones avanza-
das y reconocidas que recogen 
las mejores prácticas a nivel 
internacional como la certifica-
ción de ISO 37001 para prevenir 
el soborno, la UNE 19602 de 
compliance tributario o la UNE 
19601 de gestión de compliance 
penal. 

• Uso ineficaz de las herramientas digitales. 
Aunque el 62% afirma que cuenta con las 
herramientas digitales necesarias para 
reclamar el IVA, el 64% admite que no está 
sacando el máximo partido a estas herra-
mientas.  

• La complejidad de procesar las reclamaciones 
y garantizar el cumplimiento. El 51% de las 
empresas espera un futuro financiero aún 
más oscuro con auditorías más frecuentes y 
sanciones punitivas por incumplimiento.

La reclamación del IVA puede ser un ejercicio 
complejo que requiere mucha atención y tiem-
po desde el momento en que los empleados 
presentan sus reclamaciones de gastos, hasta 
los formularios fiscales que los equipos de 
finanzas presentan al final del año fiscal. Ade-
más, la avalancha de reembolsos de impuestos 
y los cambios en las medidas gubernamentales 
en el marco de la crisis del COVID-19 han 
complicado aún más el proceso. La reclamación 
del IVA puede ser una opción importante para 
mantener los ingresos, pero, sobre todo, hay 
que tener en cuenta las cuestiones de cumpli-
miento. Por este motivo, muchas organizacio-
nes con conocimientos digitales están empe-
zando a implementar herramientas basadas en 
la IA que les ayudan a mejorar el proceso y a 
garantizar el cumplimiento de la normativa.  

João Carvalho, Head of SAP Concur para el 
Sur de Europa y África Francófona subrayó 
que “es importante continuar siendo innovadores 
en tiempos de crisis y poder ofrecer a nuestros 
clientes soluciones para abordar los retos a los 
que se enfrentan. En SAP Concur disponemos de 
soluciones que digitalizan y agilizan el proceso de 
cumplimiento, maximizando la recuperación del 
IVA y reduciendo el riesgo de sanciones por incum-
plimiento, todo lo cual ayuda a aliviar la carga de 
los líderes financieros”.

A medida que las empresas miran hacia el 
futuro, los líderes empresariales y financieros 
empiezan a ver cómo las soluciones basadas 
en la inteligencia artificial (IA) les ayudarán a 
aprovechar mejor el potencial del IVA: 

• El 43% de los directivos empresariales cree 
que proporcionará mejores datos e informes 
para optimizar el gasto empresarial e identi-
ficar oportunidades de ahorro. 

• El 38% de los responsables de finanzas lo 
ven como una oportunidad para que su 
equipo se dedique a prioridades más estra-
tégicas. 

• El 35% de los directivos cree que reducirá el 
riesgo de sanciones por errores o incumpli-
miento de la normativa.   
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EXCELENCIA Y TRANSFORMACIÓN

Flexibilidad y  
transformación 
para superar las 
pandemias del futuro



MIQUEL ROMERO
Director de Marketing y Comercial del Club Excelencia en Gestión y 

coordinador del Foro Excelencia en Sanidad
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El impacto de la pandemia a lo largo del último 
año ha servido para que muchas organizaciones 
reflexionen con respecto a su presente y su futuro, 

especialmente y por razones obvias las del entorno 
sanitario. Todas ellas se han visto forzadas a cambiar 
procesos de forma brusca, repentina, para adaptarse a las 
diferentes realidades que han acompañado a la pandemia 
semana tras semana. Estos cambios han resultado más 
sencillos en aquellas organizaciones que ya venían traba-
jando con modelos de gestión que fomentan la flexibili-
dad y la agilidad a la hora de transformarse.

Buen ejemplo de ello lo tenemos en empresas como 
Umivale, que expone aquí su caso. Ésta, que lleva años 
trabajando con el Modelo EFQM, ha sido capaz de adap-
tarse rápidamente a esas nuevas situaciones, convirtién-
dose además en un importante punto de apoyo para otras 
organizaciones y para la sociedad en general.

Es un ejemplo de flexibilidad, preparación, adaptación 
y transformación que debe cundir en todos los sectores, 
porque según los expertos nos acechan nuevas situacio-
nes totalmente impredecibles. En algunos casos pueden 

llegarnos en forma de nuevas pandemias, algunas de 
ellas propiciadas por el imparable cambio climático, pero 
también en forma de colapsos informáticos o desastres 
en las telecomunicaciones. En cualquier caso, debemos 
prepararnos para el cambio y la transformación, no 
podemos permitirnos situaciones de bloqueo como ha 
ocurrido con la COVID-19. Contar con modelos de ges-
tión que rompan con la rigidez y que sirvan para plan-
tear estrategias a corto, medio y largo plazo ayuda a las 
organizaciones a superar este tipo de crisis y a mejorar su 
sostenibilidad mirando al futuro de frente.

Un punto en el que trabajamos día a día desde el Club 
Excelencia en Gestión, aún más desde que pusimos 
en marcha la iniciativa Contribuyendo a un futuro más 
sostenible de la economía española a la que ya se han 
sumado un centenar de empresas y entidades. A través 
de ella animamos no sólo a utilizar herramientas de 
gestión como el Modelo EFQM, sino también a com-
partir experiencias beneficiosas e inspiradoras, y que 
fomenten posibles alianzas que sirvan para superar 
tanto la crisis actual como las que puedan venir en los 
próximos años. 
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“Debemos tener una gestión eficaz del 
cambio para superar con éxito los retos 
que nos va a deparar el futuro”

¿Cómo se ha transformado 
Umivale en un año más que 
complejo como ha sido el 2020?

Como a todos, la pandemia nos pilló desprevenidos, 
pero tuvimos que actuar rápido al ser un organismo 
de primera necesidad. Como entidad colaboradora 
con la Seguridad Social, prestamos asistencia sanitaria 
a los trabajadores, colaboramos con los Servicios Pú-
blicos de Salud y pagamos prestaciones económicas a 
quienes sufren accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales así como otras prestaciones económicas 
de la Seguridad Social. 

Por tanto, si ya a diario estas actividades son esen-
ciales, con la crisis de la COVID-19 hemos estado en 
primera línea de batalla: 

Colaborando codo con codo con el Sistema Público de 
Salud poniendo a su disposición a nuestros sanitarios. 
Allí donde se nos ha solicitado hemos estado pres-
tando servicio en hospitales de campaña, hoteles y 
residencias de ancianos. En estos momentos además 
estamos colaborando en la campaña de vacunación de 
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la 
Generalitat Valenciana y con la autorización de la Di-
rección General de Ordenación de la Seguridad Social.

También en coordinación con los Servicios Públicos 
de Salud estamos gestionando la parte económica de 
todas las bajas médicas por la COVID-19. Nosotros 
pagamos la prestación económica que reciben los tra-
bajadores que están sufriendo directamente el virus 
o han tenido que ser aislados al estar en situación de 
incapacidad temporal. 

Y además hemos gestionado y tramitado las diferen-
tes prestaciones económicas extraordinarias por cese 
de actividad para los autónomos. En marzo de 2020 
supuso organizar equipos de trabajo transversales en 
toda España para dar respuesta rápida y eficaz a los 
miles de autónomos que necesitaban cobrar esta pres-
tación. A fecha de hoy seguimos gestionando dichas 
prestaciones.

En el otro plano, a nivel interno y en lo que respecta a 
nuestro equipo, la situación nos obligó a acondicionar 
en tiempo record las herramientas informáticas para 
que todos los servicios centrales y de apoyo a la activi-
dad sanitaria y de prestaciones económicas pudiesen 
continuar trabajando en modalidad teletrabajo. Man-
tuvimos los servicios mínimos de clínicas durante el 
Estado de Alarma para la atención presencial pero sin 
desatender a ningún paciente y hemos reforzado y 
actualizando continuamente los protocolos de seguri-
dad tanto para pacientes como personal sanitario en 
nuestras clínicas.

HÉCTOR BLASCO
Director Gerente de Umivale 
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¿Qué Modelo de Gestión ha 
seguido para dar respuesta a las 
diversas demandas de empresas, 
profesionales y pacientes?

En Umivale son ya 13 años los que llevamos apostan-
do por el Modelo EFQM de Excelencia en nuestro afán 
de llevar a cabo una gestión de calidad, excelente y 
sostenible.

Con esa premisa de buscar constantemente la ex-
celencia en nuestra actividad seguimos trabajando 
diariamente para cumplir nuestro propósito, teniendo 
presente siempre a nuestras empresas mutualistas 
como centro de todos los procesos y satisfaciendo a la 
vez al resto de grupos de interés.

Gracias al Sello EFQM, en Umivale hemos podido ad-
quirir esa visión externa y objetiva de cómo estamos en 
nuestro modelo de gestión, identificando continuamen-
te nuestros puntos fuertes y nuestros puntos de mejora 
necesaria para el desarrollo de nuestro Plan Estratégico.

Ya incluso antes de esta situación actual producida 
por la pandemia nos dimos cuenta de que ya no sirve 
solo con unos buenos resultados, tenemos que tener 
una gestión eficaz del cambio para superar con éxito 
los retos que nos va a deparar el futuro.

¿Qué ha supuesto esta 
pandemia para Umivale?

Hoy por hoy, que por desgracia las administraciones 
sanitarias están librando una batalla descomunal para 
frenar la pandemia que estamos sufriendo todos, para 
Umivale es un orgullo poder aportar nuestro granito 
de arena para buscar la excelencia dentro de nuestra 
parcela de la sanidad española. Para nosotros es todo 
un reto, pero los hombres y mujeres que conforman 
Umivale se crecen ante las adversidades y estoy orgu-
lloso de encabezarles.

¿Cómo miran ahora el futuro?

En nuestro sector lo que debemos aprender de esta 
crisis es a mejorar esa colaboración con el Sistema 
Público de Salud en beneficio de todos los ciudadanos 
y ciudadanas.

Nuestro objetivo es seguir creciendo y mejorando, 
focalizándonos en dicha cultura de la excelencia y 
seguir trabajando por ser un referente en el sector 
sanitario de este país. 
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Ocho claves para transformar 
las Administraciones Públicas 
y encaminarlas hacia el futuro

Gran parte de la sociedad asocia el sistema público con 
la rigidez burocrática, un vínculo que en la mayoría de 
los casos se ajusta a la realidad, frenando una necesaria 
transformación que se ha intensificado durante la pan-
demia y los periodos de confinamiento. En este aspecto 
lleva tiempo trabajando el Foro de Administraciones 
Públicas del Club Excelencia en Gestión, asociación 
multisectorial sin ánimo de lucro que genera y compar-
te conocimiento sobre gestión y transformación de las 
organizaciones.

Fruto de su labor es la guía práctica "Herramientas para la 
transformación de las Administraciones Públicas", en la 
que han colaborado el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, la consultora Zitec, miembro de la Red de 
Expertos EFQM, REDEX, del Club Excelencia en Gestión, e 
Isdefe, compañía dependiente del Ministerio de Defensa 
dedicada a la ingeniería de sistemas. Este documento, 
que se ha presentado en el último encuentro del Foro en 
formato digital e interactivo, procura una serie de pautas 
para flexibilizar procesos en el entorno público, basadas 
en el modelo de gestión de la EFQM, con el que trabaja el 
Club Excelencia en Gestión.

“La crisis de la COVID-19 ha supuesto un gran reto para este 
sector y ha facilitado la aceleración de una serie de cambios 
que hace tiempo deberían haber sido acometidos. Tanto 
internos, en el entorno de trabajo, como externos, relativos a 
la prestación de servicios a empresas y ciudadanos”, indica 
Ignacio Babé, secretario general y CEO del Club Excelencia 
en Gestión.

Un recorrido de ocho etapas

El marco de trabajo propuesto por la guía está estructura-
do en 8 etapas dispuestas de manera circular, que pueden 
adaptarse a cada institución y sector:

1. Implantación: Diseñar un plan detallado de gestión del 
cambio con acciones necesarias para mejorar la eficien-
cia y el funcionamiento operativo, generar innovación 
y conocimiento y aprovechar oportunidades, incluso las 
no previstas. Esto engloba la automatización de proce-
sos, la racionalización de recursos y la optimización de 
consumos.

2. Contexto: Se trata de conocer a fondo el entorno en 
el que se mueve la institución: analizar la normativa 
aplicable a sus competencias y la aplicabilidad de las 
políticas sectoriales e institucionales con las que debe 
alinearse. Por otra parte, debe clasificar los principales 
grupos de interés y conocer su nivel de satisfacción.

3. Estrategia: Hay que establecer la misión, visión y valo-
res de la institución, analizar sus principales debilida-
des, amenazas, fortalezas y oportunidades y establecer 
relaciones, sinergias y dependencias entre las diferen-
tes líneas de trabajo y objetivos estratégicos.

4. Servicios: Es importante definir un catálogo de servi-
cios, productos y clientes de la institución, así como 
el nivel de compromiso de ésta y los nuevos canales 
de comunicación que va a establecer con sus grupos 
de interés, un punto en el que la digitalización es 
esencial.

5. Procesos: Se trata de describir con detalle las activi-
dades que realiza la institución, incluyendo los roles 
y responsabilidades del personal que las lleve a cabo, 
y explicar cómo aportan valor a los grupos de interés. 
Siempre han de estar apoyadas en el propósito de la 
organización.

6. Organización: Otra de las pautas es establecer un 
organigrama que sirva para distribuir el trabajo en la 
institución, con criterios de economía, especialización 
y facilidad de coordinación. De esta manera habrá 
coherencia en las acciones realizadas por los distintos 
departamentos. A todo ello hay que añadir un conjunto 
de instrumentos de control que contribuyan al buen 
funcionamiento de la institución.

7. Capacidades: Tiene por objeto la definición de los per-
files críticos necesarios para la óptima ocupación de los 
puestos de trabajo clave de la institución. Pero también 
es útil para calcular las necesidades de personal de las 
plantillas y la dotación de recursos materiales y econó-
micos críticos.

8. Rendimiento: Es necesario establecer un conjunto 
de indicadores clave de rendimiento que sirva para 
medir los resultados de los siete pasos anteriores. Este 
sistema de evaluación ha de ser transparente y plantear 
mecanismos de aprendizaje y mejora continua.

Desde el Foro de Administraciones Públicas habitual-
mente se intercambian experiencias alrededor del 
Modelo EFQM, un marco de referencia en gestión que se 
reinventa de forma constante gracias a las aportaciones 
de directivos y profesionales de todo el mundo y que 
es el Modelo de referencia en gestión que utilizan más 
organizaciones en todo el mundo, habiendo demostrado 
su utilidad para afrontar entornos VICA (Volátil, Incierto, 
Complejo, Ambiguo) como el que estamos viviendo en 
estos momentos. 
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Seis empresas vascas logran 
reconocimientos a la innovación 
en la ceremonia del Quality 
Innovation Award (QIA) 

Advanced Services in Mobility-ASIMOB, Euskal Trenbide 
Sarea y Alias Robotics han recogido, el pasado 15 de abril, 
el máximo reconocimiento o Award en la competición 
internacional QIA 2020. Además, otras tres organizaciones 
vascas Gogoa Mobility Robots, ntClick Soluciones Tecnoló-
gicas y SORALUCE han recibido el segundo galardón o Prize 
en sus respectivas categorías, junto a otras organizaciones 
de 19 países como Israel, Suecia, Finlandia, Republica Che-
ca, Rusia, China o España.

Un total de 416 innovaciones se presentaron a las 8 catego-
rías de estos premios que han sido entregados en Belgrado 
y que han contado con la presencia de importantes perso-
nalidades públicas de los países participantes.

En la ceremonia de este año, realizada desde Serbia en 
streaming debido a la Covid-19, España con 9 reconoci-
mientos, 6 de los cuales corresponden a empresas vascas, 
ha sido el país más galardonado, por delante de países 
como China, Rusia, Suecia o Finlandia. 

EUSKALIT apoya a las organizaciones vascas en esta com-
petición internacional, que tiene como objetivo fomentar 
la innovación en las empresas y buscar el reconocimiento 
internacional de las empresas vascas. En mayo se abrirá 
de nuevo el plazo para que las empresas participen en la 
edición de 2021.

Las seis organizaciones vascas galardonadas en la Gala de 
los Premios QIA en Belgrado han sido: 

• ASIMOB Advanced Tecnologies, Award Winner en la ca-
tegoría Innovación Potencial por su sistema de automa-
tización y digitalización de las inspecciones de seguridad 
de señales de tráfico en carretera.

• EUSKAL TRENBIDE SAREA (ETS), Award Winner en 
la categoría Innovaciones en el Sector Público por su 
Minibarrera acústica para líneas ferroviarias de baja 
velocidad que permite reducciones de ruido similares a 
las soluciones tradicionales, sin necesidad de cimenta-
ción ni grandes obras, con un mínimo impacto visual y 
económicamente muy competitiva. ETS también obtuvo 
un reconocimiento Prize en 2018.

• Alias Robotics, S.L., Award Winner en la categoría 
Innovaciones en Pymes, por RIS, sistema de protección 
de puntos finales robóticos que protege a robots y sus 
componentes contra el malware y atacantes malinten-
cionados.

• GOGOA Mobility Robots S.L, Prize Winner en la catego-
ría Sector Sanitario por Exoesqueleto HANK, dispositivo 
médico destinado a la recuperación de la función moto-
ra en pacientes con problemas neurológicos por lesiones 
medulares, enfermedades neurodegenerativas e ictus.

• ntClick Soluciones Tecnológicas S.L., Prize Winner en 
la categoría Microempresas y Startups por su Plataforma 
Tooling control. Solución integral con tecnología RFID 
para el control de trazabilidad de elementos variables 
combinados y optimización segura de los datos en los 
sectores de la industria transformadora.

• SORALUCE S.COOP., Prize Winner en la categoría Gran 
Empresa por su Sistema DWS (Dynamic Workpiece 
Stabiliser) que permite la eliminación de vibraciones 
autoexcitadas (chatter) que se generan habitualmente en 
el mecanizado de piezas flexibles, las citadas vibracio-
nes tienen origen en la excesiva flexibilidad de la pieza. 
Soraluce también obtuvo el Award en 2015. 
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Nuevos adhesivos 
desmontables y 
procedentes de 
fuentes renovables 
mejorarán la 
sostenibilidad 
en los sectores 
del calzado, 
transporte y 
construcción

AIMPLAS, Instituto Tecnológico 
del Plástico, e INESCOP, Centro 
Tecnológico del Calzado, lideran 
el proyecto ECOGLUEII, finan-
ciado por el instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial 
(Ivace), cuyo objetivo es desa-
rrollar una nueva generación de 
bioadhesivos que se validarán en 
los sectores del calzado, el trans-
porte y la construcción.

El proyecto está desarrollando 
nuevos adhesivos más respetuosos 
con el medioambiente, para ello se 
están sintetizando y caracterizando 
bioadhesivos de poliuretano y epoxi 
a partir de fuentes renovables y con 
la peculiaridad de ser desmontables, 
lo que también contribuirá a la 
sostenibilidad medioambiental de 
los productos que los incorporen ya 
que facilitarán su reciclado. 

El proyecto cuenta con la colabo-
ración de la Universidad Rey Juan 
Carlos y con la Fundación URV de 
la Universitat Rovira i Virgili, con 
la participación de una decena de 
empresas valencianas interesadas 
en este desarrollo.

Este proyecto ha sido financiado por 
la Generalitat Valenciana, por medio 
de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio i Trabajo de la Generalitat 
Valenciana, a través de ayudas del 
IVACE con la cofinanciación de la 
Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 

El cribado genómico 
de la población crea 
un nuevo paradigma 
en la prevención y 
detección precoz de 
enfermedades

La genómica se ha posicionado como  
una pieza clave en el cambio de mode-
lo desde una medicina reactiva a una 
preventiva, de acuerdo con múltiples  
estudios que demuestran la utilidad de 
las pruebas genéticas en la población 
general como herramienta de segmenta-
ción para enfermedades comunes. Esta 
estrategia permite personalizar el cui-
dado médico de las personas con mayor 
riesgo, facilitándoles la oportunidad de 
prevención o detección temprana.

Desde que en 1953 Watson y Crick descu-
brieran la estructura del ADN, el avance 
científico y tecnológico ha permitido co-
nocer la secuencia exacta del genoma de 
cada persona y realizar una interpretación 
clínica que permite evitar o minimizar el 
desarrollo de muchas enfermedades.

El 2020 fue un año clave para la genómica 
preventiva, con la publicación de estudios 
y artículos que mostraban hallazgos defi-
nitivos en esta área. Según las conclusio-
nes del Healthy Nevada Project, un estu-
dio en el que participaron cerca de 27.000 
personas, centrado en la identificación 
de variantes genéticas asociadas con el 
cáncer de mama y ovario hereditario, el 
síndrome de Lynch y la hipercolesterole-
mia familiar, enfermedades comunes en 
la población, su detección y tratamiento 
precoz pueden reducir significativamente 
la morbilidad y la mortalidad. 

Otro estudio, en el que participó el Craig 
Venter Institute, pionero en el área de 

la secuenciación del genoma humano, 
evaluó la utilidad de la integración de 
la secuenciación del genoma junto con 
un estudio clínico exhaustivo en más 
de 1.000 participantes. Sus resultados 
muestran que más del 17% de los parti-
cipantes presentaban una variante gené-
tica de riesgo. Está información es clave 
para que el especialista pueda establecer 
medidas preventivas y de seguimiento 
del paciente, personalizadas en función 
de la genética de cada individuo.

Uno de los datos más relevantes y a la 
vez más preocupantes de estos trabajos 
es el gran número de personas que no 
habrían sido identificadas siguiendo los 
protocolos de cribado actuales. La reali-
zación de pruebas genéticas de patología 
hereditaria se basa principalmente en 
el historial familiar del paciente, que ha 
demostrado no ser una herramienta de 
segmentación suficientemente efectiva. 
El motivo es que las pautas clínicas para 
realizar pruebas genéticas son demasia-
do restrictivas y dejan fuera a muchas 
personas en riesgo.

“Estos estudios confirman la importan-
cia del cribado genético en el cuidado de 
la salud de la población y un cambio de 
paradigma en la sanidad, orientado a la 
medicina de precisión, preventiva, predictiva 
y personalizada”, comenta el doctor Luis 
Izquierdo, director médico de Veritas 
Intercontinental.

Desde su fundación, Veritas ha im-
pulsado la secuenciación del genoma 
completo y su interpretación clínica, no 
solo para pacientes con sospecha de una 
enfermedad hereditaria, sino también 
para personas sanas, con el objetivo de 
profundizar en el conocimiento de la 
relación entre salud, genética y bienes-
tar. Esta iniciativa permitirá cerrar un 
círculo virtuoso en el cuidado de la salud, 
en el que cuantas más personas tengan 
el genoma secuenciado, más valiosa y 
extrapolable será la información dispo-
nible tanto para prevención como para el 
diagnóstico de enfermedades. 
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El sello Eco Smart, que avala los 
beneficios ambientales de los 
productos y servicios digitales 
de Telefónica Empresas, recibe 
la verificación de AENOR

El sello Eco Smart ha sido verificado por AENOR, asegurando 
que estas soluciones logran lo que prometen: reducir el consumo 
de energía y agua, las emisiones de CO2 o fomentar la economía 
circular. Este distintivo fue lanzado hace nueve meses y muestra 
los beneficios ambientales que generan los productos y solucio-
nes digitales de Telefónica Empresas en sus clientes. 

AENOR ha verificado la contribución real al medio am-
biente por parte de los servicios y productos que Telefónica 
suministra a sus clientes y que están incluidos en el sello. 
En particular, AENOR ha comprobado que cada solución 
aporta objetivamente una mejora directa y significativa en la 
actividad o proceso del cliente o en los usuarios que utiliza 
una solución o servicio incluido en alguna de las categorías 
del sello (energía, CO2, agua, economía circular).

“Con la verificación por parte de AENOR de nuestros servicios Eco 
Smart, Telefónica da un paso más para contribuir a la transición 
ecológica y a la digitalización del país. Todos en la compañía esta-
mos comprometidos con el tejido empresarial y vamos a hacer lo 
que esté en nuestra mano para ayudar a todo tipo de compañías a 
que salgan fortalecidas de esta crisis. Las soluciones digitales son si-
nónimo de eficiencia, crecimiento y sostenibilidad. Si somos capaces 
de acelerar y extender su implantación podremos conseguir una re-
cuperación más justa, próspera y respetuosa con el medioambiente”, 
ha señalado Agustín Cárdenas, responsable de Transformación 
Digital en Telefónica. Y es que la capacidad de la digitalización 
para reducir las emisiones de CO2 se sitúa entre un 15 y un 
35%, según la consultora Exponential Roadmap.

Telefónica se convierte así en la primera compañía tecnoló-
gica en verificar externamente los beneficios ambientales de 
las soluciones que comercializa.

Por su parte, Javier Mejía, director de Marketing Estratégico 
y de Producto de AENOR, ha incidido en la importancia de la 
digitalización como palanca para que las empresas potencien 
sus servicios con criterios de sostenibilidad. “Digitalización y 
Sostenibilidad son los dos ejes principales de progreso y salida de 
la crisis que se señalan claramente a escala europea; Eco Smart de 
Telefónica ayuda a las organizaciones y compañías a demostrar 
su compromiso con estos ámbitos ante todos sus stakeholders. 
La verificación seria y rigurosa de AENOR es la que cuenta con 
un reconocimiento más amplio entre empresas y consumidores, 
viniendo a reforzar la confianza que trasmite este sello”.

El año pasado, la utilización por parte de las empresas españolas 
de las soluciones Eco Smart de Telefónica Empresas evitaron a 
la atmósfera 3,5 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a 
las emisiones absorbidas por 58 millones de árboles. Esta cifra es 
4 veces mayor que la de 2019, debido en buena parte, al efecto 

de la pandemia, que ha hecho que se incremente exponencial-
mente el porcentaje de teletrabajadores. Esto demuestra el gran 
potencial de la conectividad y las soluciones digitales para redu-
cir las emisiones de CO2 y acompañar los cambios en los hábitos 
de la sociedad hacia modelos más sostenibles, como es, en este 
caso, el modelo de teletrabajo y almacenamiento en la nube. 

Hasta ahora, un total de 90 servicios de Telefónica Empre-
sas han sido confirmados como soluciones Eco Smart por 
AENOR. Entre ellas, destacan las soluciones en cloud, los 
servicios de digitalización del puesto de trabajo y las solu-
ciones del Internet de las Cosas (IoT): 

• Digitalización del puesto de trabajo: La conectividad y las 
soluciones digitales de productividad y colaboración, como 
las videoconferencias, permiten el trabajo en remoto, evitan 
los desplazamientos al puesto de trabajo y viajes laborales, 
lo que evita la emisión a la atmosfera de alrededor de 1,4 
toneladas de CO2 anuales/por usuario. Además, las solucio-
nes de teletrabajo ayudan a disminuir considerablemente el 
consumo de combustibles y la climatización de oficina. 

• Cloud: En el 2020, y gracias a los servicios cloud de Tele-
fónica Empresas, los clientes evitaron la emisión de más 
de 2.700 toneladas de CO2 . Según un reciente estudio 
de Accenture, las migraciones a la nube por parte de las 
compañías pueden reducir las emisiones de CO2 a la 
atmósfera en 59 millones de toneladas al año favorecien-
do la lucha contra el cambio climático. Esto representa 
una reducción del 5,9% del total de las emisiones de TI y 
equivale a retirar 22 millones de coches de la carretera. 

• IoT: La solución IoT Eco Smart de eficiencia energética 
reduce un 15% el consumo de electricidad en edificios; 
los servicios IoT combinados con el Big Data para la 
gestión de flotas, pueden disminuir entre un 10 y un 
15% el consumo de combustible; y las soluciones de IoT 
de seguimiento de mercancías tienen la capacidad de 
minimizar las mermas debidas a la rotura de la cadena de 
frío hasta un 50%, fomentando la economía circular al 
reducir el desperdicio de los alimentos.  

Además, las soluciones y productos Eco Smart que ofrece 
Telefónica Empresas se basan en su red 100% renovable y 
baja en emisiones. Su red de fibra es un 85% más eficiente 
energéticamente que el cobre, y su despliegue de una red 5G 
verde es hasta un 90% más eficiente que la 4G en términos 
de consumo de energía por unidad de tráfico (W/Mpbs). Lo 
que facilita el objetivo de la compañía de tener 0 emisiones 
netas de CO2 en el 2025. 
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Teresa Ribera presenta los 
avances del plan de recuperación 
en materia de biodiversidad, 
economía circular y protección 
del litoral y recursos hídricos en 
el Foro sobre Infraestructuras y 
Ecosistemas Resilientes

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido la segun-
da reunión del Foro de alto nivel sobre Infraestructuras y 
Ecosistemas Resilientes, que pretende favorecer el diálogo 
y la gobernanza conjunta para la implementación de las 
reformas e inversiones del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (PRTR).

Durante este encuentro con representantes de empresas, de 
la sociedad civil y del mundo académico, la vicepresidenta ha 
presentado los avances en materia de medio ambiente, así como 
las dotaciones previstas para la conservación y restauración de 
ecosistemas y su biodiversidad, la preservación del espacio lito-
ral y los recursos hídricos y la implementación de la Estrategia 
Española de Economía circular y la normativa de residuos.

“Las infraestructuras de saneamiento, depuración o gestión de 
residuos tienen la capacidad de movilizar grandes volúmenes de 
inversión a corto plazo y de generar un impacto estructural sobre 
el conjunto de la sociedad y la economía. Además, el desarrollo 
de soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adap-
tación al cambio climático permite incrementar la resiliencia 
de las infraestructuras a la vez que preserva y protege el capital 
natural de nuestro país”, ha señalado Ribera.

La conservación y restauración de ecosistemas marinos y 
terrestres y su biodiversidad, con una dotación de 1.642 

millones de euros, se configura como un componente clave 
para mejorar nuestro patrimonio natural e impulsar las 
infraestructuras verdes en España.

Contempla actuaciones en materia de biodiversidad, restaura-
ción ecológica y gestión del medio natural orientadas a dismi-
nuir los niveles de estrés sobre las especies y los ecosistemas, 
apostando por actuaciones que faciliten su adaptación al cam-
bio climático, así como los servicios esenciales que brindan.

“Todo ello supondrá un impulso a gran escala de la conservación y 
mejora de la biodiversidad en todo el territorio nacional”, ha ma-
nifestado Teresa Ribera. Un esfuerzo que se canalizará a través 
del desarrollo del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad, y de la Estrategia Estatal de Infraestructura 
Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas, y que influirá 
en más de 100.000 hectáreas, incluyendo más de 30 instalacio-
nes mineras abandonadas de riesgo o importantes humedales.

Por otro lado, el MITECO prevé reformas e inversiones por 
valor de 2.091 millones de euros para reducir la vulnerabili-
dad de los recursos hídricos y los espacios naturales costeros 
frente a los efectos del cambio climático, a través de restau-
raciones e intervenciones sobre infraestructuras orientadas 
a reducir la sensibilidad ante los riesgos.

Con estas actuaciones se pretende, entre otros objetivos, 
recuperar los acuíferos y los ríos y protegernos frente a 
inundaciones, mejorar la planificación y la gestión del agua, 
reforzar la gestión y el control de Dominio Público Hidráu-
lico, así como la seguridad de las infraestructuras críticas, o 
combatir la contaminación difusa.

Las inversiones contempladas en este componente van a posibi-
litar la preservación y recuperación de, al menos, 200 kilómetros 
de litoral a través de mejoras en playas, sistemas de dunas o 
humedales costeros, entre otras fórmulas de intervención.

El plan de apoyo a la implementación de la economía cir-
cular y a la normativa de residuos, dotado con 850 millones 
de euros, está comprendido por la Estrategia Española de 
Economía Circular, España Circular 2030. 
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Más de 200 empresas 
tecnológicas se comprometen 
a tomar acciones contra el 
cambio climático por el Día de 
la Tierra   

Time for Climate Action es una iniciativa creada por la or-
ganización sin ánimo de lucro, Leaders of Climate Action, 
que tendrá lugar del 19 al 25 de abril en honor al Día de 
la Tierra. Entre los apoyos de la campaña se encuentran 
empresas tecnológicas como Spotify, Blablacar, Cabify, Uni-
versal Music o Tiko.

El objetivo es aumentar la concienciación sobre el hecho de 
que las empresas tienen que hablar y que las empresas tec-
nológicas son líderes en la lucha contra el cambio climático. 

“Para muchas empresas de nuestro ecosistema, reducir las 
emisiones no es suficiente. Si queremos tener un impacto sig-
nificativo, tenemos que preguntarnos qué más podemos hacer. 
Movilizar a nuestros clientes y socios es una forma de hacerlo” 
— Timo Müller, Cofundador LFCA. 

Con el alcance global de estas empresas tecnológicas com-
binadas, la campaña aspira a llegar a más de 50 millones 
de personas y desencadenar un millón de acciones rápidas 
pero impactantes contra la crisis climática. Para alcanzar 
estos objetivos, las empresas participantes han unido sus 
fuerzas para hacer que la acción climática sea fácilmente 
accesible para todos, así como para revelar su propia huella 
de carbono y poner en práctica medidas de reducción de 
emisiones. 

La campaña refuerza el hecho de que acciones sencillas y 
concretas –como la reducción de tu propia huella de carbo-
no– están relacionadas con el control del cambio climático y 

dar a la gente un sentido de empoderamiento. Este impacto 
se produce a través de dos canales principales:

1. La primera es a través de la página principal de la cam-
paña, donde todos los visitantes pueden tomar medidas 
climáticas de forma rápida y sencilla. Desde esta página 
se puede cambiar el proveedor de electricidad de su ho-
gar por energía renovable; tomar medidas climáticas en 
su lugar de trabajo; cambiar a una cuenta bancaria verde; 
plantar árboles mientras navegan; etc.

2. La segunda es a través de los productos y servicios de la 
empresa. Las empresas participantes están educando a 
los clientes sobre soluciones sostenibles en su sector y 
promoviendo un impacto positivo.

Aunque muchas de las empresas participantes no son 100% 
sostenibles, todas se han comprometido a minimizar su 
huella de carbono, han dado prioridad a los objetivos de 
sostenibilidad y tienen un historial de esfuerzos de protec-
ción del clima. O bien ya son climáticamente neutrales o se 
han comprometido a serlo para finales de año.

Por ejemplo, Tiko, la Proptech española, ya compensó en 
2020 su huella de carbono adquiriendo una certificación de 
LFCA. Durante 2021, esta tecnológica está distribuyendo 
material informativo a través de todos sus canales digitales, 
tanto a sus empleados como a sus clientes. El objetivo es sen-
sibilizar a los usuarios sobre la crisis climática que atraviesa el 
planeta y proponer alternativas sostenibles para combatirla. 

“El sector inmobiliario causa más del 25% de las emisiones de CO2 
de todo el mundo. Desde Tiko queremos diferenciarnos, e igual que 
estamos impulsando la digitalización del mercado inmobiliario, 
queremos liderar la búsqueda de soluciones sostenibles del sector”, 
explica Ana Villanueva, la CEO Iberia y co-fundadora de de Tiko.

Otras startups como, Cabify están promoviendo acciones 
como un calendario de acción climática con consejos sema-
nales durante el año. Empresas como Universal Music, por 
su parte, han movilizado también a influencers y músicos para 
que den a conocer la campaña a sus millones de seguidores. 
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ACCIONA, primera empresa 
de infraestructuras y energía 
en certificar su estrategia de 
Economía Circular con AENOR    

ACCIONA, compañía líder en la provisión de soluciones 
regenerativas para una economía descarbonizada, ha sido la 
primera empresa de infraestructuras y energías renovables 
en conseguir la certificación de “Estrategia de Economía 
Circular” de AENOR.

Esta certificación refrenda el compromiso de la compañía 
con la economía circular, que se basa en extender el ciclo 
de vida de los productos, reducir el consumo de recursos y 
materias primas y minimizar la generación de residuos. 

La auditoría llevada a cabo por AENOR ha certificado que AC-
CIONA aplica criterios de promoción de la economía circular 
a toda su organización, así como a su cadena de valor y sumi-
nistro, lo que se traduce en iniciativas concretas orientadas a 
valorizar subproductos en todas sus áreas de negocio.

Un ejemplo de esta apuesta por la energía circular es la tasa 
de reutilización de los residuos de la división de Energía de 
ACCIONA, que supera el 90%. Entre los usos de estos resi-
duos destaca el empleo de las escorias y cenizas generadas 

por sus plantas de biomasa para a usos agrícolas, recupe-
ración de suelos degradados o como ingrediente para la 
fabricación de clínker (principal componente del cemento) 
bajo en carbono. 

Otra de las iniciativas orientadas a este objetivo en el área 
de Infraestructuras es el uso de materiales de excavación 
para la restauración futura de la cantera de El Estellín (Astu-
rias) o el empleo de áridos reciclados en la obra UTE Metro 
Conexión en Málaga que evitaron la extracción de más de 
10.400 toneladas de material natural de cantera. 

En el proceso de certificación para la obtención del certifica-
do “Estrategia de Economía Circular” otorgado por AENOR, 
ACCIONA ha trabajado de la mano de la consultora Factor 
Ideas for change. En el transcurso de la auditoría, se verificó 
la contribución de la estrategia de Acciona a los principios 
internacionales de Economía Circular. En ese sentido, se 
confirmó que en particular contribuyen a los principios 
relativos a Regenerar (Regenerate), Compartir (Share), 
Optimizar (Optimise), Bucle (Loop), Virtualizar (Virtualise), 
Intercambiar (Exchange), sin descuidar la innovación.

Los pilares del modelo de certificación de AENOR son la 
gestión empresarial bajo una premisa de mejora continua; 
la capacidad del modelo para identificar prioridades, con 
información interna y de los stakeholders; el alineamiento de 
las acciones a realizar y su contribución a los principios de 
Economía Circular; y, finalmente, la demostración, gracias a 
la declaración de verificación, que dichas medidas y logros 
cumplen con estos principios. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Los niños 
cero  
vacunas



MIRIAM ALÍA
Especialista de Vacunación 
y Respuesta a Epidemias de 
Médicos Sin Fronteras.
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Si bien una organización benéfica local apoyada por UNICEF gestionaba una dis-
tribución a gran escala de suministros muy necesarios a las personas desplazadas 
internamente, MSF estaba estacionada a 100 metros de distancia bajo un árbol 
administrando vacunas a los niños.
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Mingala es uno de los tantos agujeros negros. Es un enclave 
controlado por grupos armados que impiden la entrada de cual-
quier tipo de ayuda o atención médica en República Centroa-

fricana. El conflicto había aislado todavía más esta zona ya remota del 
sureste del país. En más de dos años, la población del enclave no había 
visto un equipo médico y, desde luego, no se había llevado a cabo nin-
guna vacunación. Los niños nacidos en ese lapso de tiempo no habían 
recibido una sola dosis de vacuna alguna.

Compañeros de Médicos Sin Fronteras consiguieron acceder a este agu-
jero negro en la primavera de 2019 y vacunar a 956 niños contra nueve 
enfermedades prevenibles y 760 mujeres en edad fértil en una semana. 
Los equipos administraron vacunas contra la poliomielitis, el saram-
pión, el neumococo (responsable de infecciones respiratorias) la fiebre 
amarilla; y la vacuna pentavalente que protege simultáneamente contra 
cinco enfermedades. 

Este casi millar de niños de Mingala dejaron de engrosar un colectivo en 
el que se estima que hay unos 14 millones de niños en todo el mundo 
cada año. Son los llamados “niños cero”, niños que no recibieron ningu-
na vacuna en su primer año de vida en 2019, ni una sola dosis que les 
proteja ante enfermedades potencialmente mortales como el sarampión 
o discapacitantes como el tétanos. A pesar de que actualmente las vacu-
nas llegan a casi el 90% de los niños del mundo, hay países en los que 
entre el 15 y el 20% de los niños y niñas no reciben ninguna vacuna, 
ninguna dosis, cero, de nada. 

Se trata de niños que no tienen acceso a programas de rutina, y que tam-
bién quedan fuera de programas suplementarios (campañas  normal-
mente para polio y sarampión) y a los que no llegan ni las vacunaciones 
reactivas. Son niños atrapados en conflictos (en Siria, el bombardeo de 
almacenes de vacunas era parte de la estrategia de guerra para provocar 
desplazamientos de población), o que viven en zonas remotas o que 
pertenecen a poblaciones excluidas como sucede en la propia República 
Centroafricana con la población pigmea que no está censada, o con los 
rohingyas en Myanmar, excluidos sistemáticamente de los programas 
de vacunación, o nómadas (como los fulani, grupo nómada de África 
occidental). 

Nigeria y la República Democrática del Congo (RDC) concentran uno de 
cada cuatro de estos niños cero dosis. Países de ingresos medios como 
Filipinas, Brasil, México y Angola también tienen un número conside-
rable de ellos. En la década 2010-2019 la comunidad internacional no 
ha logrado un avance importante y la cifra se mantiene estable para un 
total de 141 millones de niños “invisibles” para las campañas de inmuni-
zación en este periodo.

Y las perspectivas no son alentadoras. Dados los niveles de cobertura 
actuales, la probabilidad de que un niño que nazca hoy esté completa-
mente vacunado cuando tenga 5 años es de menos del 20%. 

A esto se añade que la vacunación se ha convertido en una víctima 
colateral de la COVID-19. Es la actividad más frecuentemente limitada o 
interrumpida entre los servicios esenciales de salud durante la pande-
mia. Pero no podemos permitir que un niño se quede sin vacunas por el 
hecho de desviar los recursos a la atención de otra emergencia; en este 
caso la COVID-19. 

A día de hoy, una cincuentena de países tienen paralizadas sus campa-
ñas y se han suspendido o paralizado al menos 86 de ellas según la OMS 
y la región africana de la OMS acumula casi la mitad de las campañas 
pospuestas.

Dados los niveles de 
cobertura actuales, la 
probabilidad de que 
un niño que nazca hoy 
esté completamente 
vacunado cuando 
tenga 5 años es de 
menos del 20%
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Nuestra estrategia es realizar campañas multi-antígeno 
(que incluyen varias vacunas) y aprovechar cualquier 
oportunidad para recuperar a niños y niñas que no han sido 
vacunados a tiempo (que no han completado la vacuna-
ción en su primer año de vida) y completar los calendarios 
aunque sea con retraso. Por ejemplo, si vacunamos de sa-
rampión porque hay una epidemia y conseguimos acceder 
a sitios donde no llegan los equipos de vacunación regular, 
intentamos administrar vacunas contra otras enfermedades 
aprovechando la logística y los recursos humanos de esa 
campaña. 

El mantra es siempre el mismo: no perder ninguna opor-
tunidad. Hay que ser activos en buscar a los niños, no 
podemos esperar a que vengan a los centros de salud. Cada 
niño es una razón para este esfuerzo. Es lo que hicimos en 
Mingala donde nos esperaban casi mil razones..  

Cuando dejas de vacunar, además de enfrentarte a la 
COVID, a corto plazo tendrás que hacer frente a varias 
epidemias más al mismo tiempo. Al menos 30 campañas de 
sarampión y rubéola se han cancelado o están en riesgo de 
ello, lo que, probablemente, derivará en más brotes. 

Antes podíamos detectar las epidemias de sarampión u otro 
tipo de enfermedades vacunables de forma más o menos 
rápida: se mandaba una muestra a los laboratorios de 
referencia, donde confirmaban si era o no era sarampión. 
Ahora, todos esos laboratorios están dedicados a analizar 
pruebas de COVID y esto provocaba retrasos en la confir-
mación.

También nos encontramos con que muchos recursos huma-
nos y materiales que se dedicaban a actividades preventi-
vas, ahora están copados por la COVID. Incluso los cargos 
aéreos van ocupados casi en su totalidad con material para 
COVID. Esto, junto, con la reducción de vuelos durante los 
diferentes confinamientos, ha dificultado el transporte de 
vacunas y material inyectable. 

El Supervisor de Enfermería, Armel ZENGBE, llenó las tarjetas de vacunación 
para todos los niños.

Una madre con su hija que está siendo vacunada contra el sarampión en una 
aldea de la región de Tombuctú, en el norte de Malí. La campaña de vacunación 
con el Ministerio de Salud tiene como objetivo vacunar al 95% de los niños de 
entre 6 meses y 14 años contra el sarampión.

Uno de los equipos de vacunación que presta atención de emergencia a un niño 
que sufre malaria grave en Arnassaye, uno de los sitios de vacunación, donde los 
niños de entre 6 meses y 14 años serán vacunados contra el sarampión.

Un niño vacunado contra el sarampión en Boureim Inaly, uno de los sitios de va-
cunación. La campaña de vacunación con el Ministerio de Salud tiene como obje-
tivo vacunar al 95% de los niños de entre 6 meses y 14 años contra el sarampión.
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Sodexo Iberia, primera 
organización que logra la 
certificación de Bureau Veritas 
para minimizar el desperdicio 
alimentario 

Sodexo Iberia ha logrado la certificación de Bureau Veritas 
sobre el sistema de gestión para la minimización del desper-
dicio alimentario en uno de sus centros, convirtiéndose en 
la primera empresa en obtener esta distinción. La compañía, 
líder en servicios de calidad de vida, que ofrece servicios de 
restauración y "facility management" a empresas, universi-
dades, colegios, hospitales, residencias y espacios cultura-
les, afianza así su ambiciosa y comprometida estrategia de 
responsabilidad social corporativa (RSC). 

Este reconocimiento se ha producido después de que 
Sodexo Iberia haya superado el proceso de auditoría inde-
pendiente e imparcial de Bureau Veritas, líder mundial en 
servicios de inspección, certificación y ensayos. De esta 
forma, Sodexo Iberia evidencia la fiabilidad de su sistema 
de gestión, con el que reduce y previene la generación de 
residuos de alimentos en sus procesos y servicios. 

Sodexo Iberia ha logrado esta certificación por su gestión 
para la minimización del desperdicio alimentario imple-
mentado en la cocina del Hospital del Mar, en Barcelona, 
donde Sodexo presta servicios de alimentación.

Por medio de la certificación de Bureau Veritas, Sodexo Ibe-
ria también se compromete a implantar exigentes procesos 
de transparencia, como la publicación de un informe anual 
con la información detallada sobre el alcance de su sistema 
de gestión para reducir el desperdicio alimentario. Estos 
datos deberán recoger los objetivos y metas asumidas, resul-
tados obtenidos y las acciones de mejora continua previstas.

Carina Cabezas, Presidenta de Sodexo Iberia, destaca que 
“como proveedores de servicios de alimentación, presentes en 64 
países, tenemos un importante papel que desempeñar en la lucha 
contra el desperdicio de alimentos y es uno de los ejes de nuestra 
política de RSC. Esta certificación constata nuestro compromiso y 
reconoce el enorme esfuerzo, que día a día hacemos para reducir 
el impacto que nuestra actividad tiene en el medioambiente". 

Al mismo tiempo, Sodexo Iberia aboga por una mejor gestión 
de este tipo de desechos, a través de medidas eficientes y sos-
tenibles. Todo ello, en línea con las recomendaciones de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación 
y la Agricultura, popularmente conocida como FAO, con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la Agenda 2030, 
con el Pacto Verde Europeo y con la estrategia agroalimentaria 
de la Unión Europea (UE), "De la Granja a la Mesa”. 

“Con esta nueva certificación, que forma parte de BV Green Line, un 
conjunto de soluciones y servicios para que las empresas alcancen 
sus objetivos de sostenibilidad, desde Bureau Veritas contribuimos a 
que las organizaciones cumplan con las directrices de la FAO de una 
forma práctica y sencilla. Además, es una herramienta muy valiosa 
para reducir el desperdicio alimentario, uno de los principales retos 
actuales que aborda el sector agroalimentario”, explica Teresa Ro-
don, Directora Comercial de Bureau Veritas España y Portugal. 

La certificación de Bureau Veritas acredita que Sodexo Iberia 
trabaja en línea con la meta 3 del ODS número 12 sobre pro-
ducción y consumo responsables, que busca reducir a la mitad 
el desperdicio mundial de alimentos en la venta al por menor 
y en el ámbito del consumo, así como reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y distribución.  

Sodexo Iberia lleva años desarrollando planes de acción 
y medidas de crecimiento responsable. “Better Tomorrow 
2025” es su hoja de ruta en materia de RSC y marca las 
líneas de acción de acuerdo a las directrices de los ODS de 
la ONU. Uno de los ejes de esta hoja de ruta es la gestión de 
los residuos y la minimización del desperdicio alimentario. 
Ahora, estas medidas cobran mayor relevancia para Sodexo 
Iberia gracias a la certificación de Bureau Veritas.  
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Las Empresas Públicas 
abordan la gestión de los 
derechos humanos como 
elemento de competitividad 
para una recuperación 
sostenible post COVID-19

El Grupo de Acción de Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social Empresarial en las Empresas Públicas, liderado por 
Forética y compuesto por 29 entidades miembro –encabeza-
das por Adif y el Instituto de Crédito Oficial (ICO)– abordan 
la importancia de integrar los derechos humanos en su 
estrategia de sostenibilidad como elemento clave de compe-
titividad y mitigación de riesgos. 

El informe ‘La sostenibilidad en las empresas públicas 
desde la triple perspectiva ESG’, publicado por Forética en 
el marco del Grupo de Acción, identifica la vulneración de 
los derechos humanos como uno de los mayores riesgos 
de carácter social al que se enfrentan las organizaciones, 
junto a los temas de seguridad y salud, la desigualdad en 
la empresa y los conflictos de carácter laboral. El informe 
destaca la importancia de contar con mecanismos de debida 
diligencia que permitan evitar la aparición de posibles vul-
neraciones de los derechos humanos en la empresa y en la 
cadena de suministro, como aspecto clave para la adecuada 
gestión de este tipo de riesgos.

Jaime Silos, Director de Desarrollo Corporativo de 
Forética, afirma: “Dada la naturaleza y posicionamiento de 
las entidades públicas y el relevante papel que desempeñan 
para elevar la ambición y acelerar la acción en materia de 
desarrollo sostenible, desde el Grupo de Acción de Sosteni-
bilidad y RSE en las Empresas Públicas vemos cómo una 
temprana identif icación, evaluación y mitigación de riesgos 
extra-f inancieros les permite preservar su valor y ser menos 
vulnerables ante situaciones de crisis, potenciando su soste-
nibilidad en el largo plazo. La futura iniciativa legislativa de 
debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente 
de la Unión Europea, impulsará a las empresas a identif icar, 
evaluar y dar seguimiento a riesgos que vulneren asuntos 
relacionados con los derechos humanos, integrando este tema 
en su estrategia y operaciones”. 

En este sentido, las entidades que forman parte del Grupo 
de Acción realizan un seguimiento del trabajo que está lle-
vando a cabo la Comisión Europea en materia de derechos 
humanos a través de la iniciativa legislativa sobre obligacio-
nes vinculantes de debida diligencia en materia de derechos 
humanos y medio ambiente para las empresas de la UE. 
También analizan los diferentes instrumentos que impulsan 
la protección de los derechos humanos en España y en otros 
países europeos, poniendo el foco en cómo se incluye la 
gestión de los derechos humanos en la agenda de la soste-
nibilidad pública empresarial.

La sostenibilidad, clave para la recuperación post COVID-19

Ana Gómez, Responsable del Grupo de Acción de Sosteni-
bilidad y RSE en las Empresas Públicas, destaca: “Nuestro 
objetivo como Grupo de Acción es contribuir a la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible y a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) impulsando la sostenibilidad de 
las empresas públicas. Este año pondremos especial foco en los 
trabajos llevados a cabo a nivel europeo en el camino hacia una 
recuperación sostenible post COVID-19, abordando la gestión y 
la protección de los derechos humanos en las empresas públicas, 
promoviendo una gobernanza sostenible y aterrizando las dife-
rentes medidas contempladas por el Pacto Verde Europeo para 
frenar los efectos del cambio climático”.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, Marta Méndez, Jefa de Área de la Oficina 
de Derechos Humanos - Dirección General de Naciones 
Unidas y Derechos Humanos, destaca las implicaciones que 
tienen para las empresas públicas los avances en materia de 
derechos humanos en los principales foros multilaterales, y 
el importante rol que juegan las empresas públicas en este 
ámbito, también recogido en el Plan de Acción Nacional 
de Empresas y Derechos Humanos. David Muñoz, Jefe del 
Departamento de Sostenibilidad del ICEX, comparte los 
avances de la organización para incorporar la gestión de los 
derechos humanos en su estrategia de sostenibilidad.

El Grupo, liderado por Forética y encabezado por Adif y el 
ICO, está compuesto por un total de 29 entidades públicas 
miembro: Aena, Aquavall, CESCE, Corporación Empresa-
rial Pública de Aragón, Correos, Emasesa, ENAIRE, Enresa, 
Grupo ENUSA, Extremadura Avante, Giahsa, Grupo Tragsa, 
ICEX, INECO, INFORMA D&B, ITVASA, Metro de Madrid, 
Navantia, Paradores, Renfe, RTVE y Valenciaport. En el 
Grupo participan en calidad de miembros observadores las 
siguientes entidades: COFIDES, Red Elige, la Red Nacional 
Sanitaria de RSC, la Guardia Civil e ISDEFE. 

Llega Lapona, la primera 
empresa de alquiler de ropa de 
bebé por suscripción que permite 
ahorrar hasta un 30% al año

Con su fórmula de economía circular, basada en la reutili-
zación de prendas a las que apenas se da uso, las familias 
con niños de hasta 2 años pueden renovar su vestuario cada 
mes y devolver la ropa ya utilizada.

Las prendas son de primera calidad, confeccionadas por 
fabricantes españoles y portugueses, a base de algodones 
orgánicos y en los colores y estilos de tendencia. 



* El libro se encuentra a la venta en librerías y tiendas online. 
Toda la información se encuentra disponible en la página de 
Fundación SEUR. 
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Fundación SEUR colabora con el Hospital 
Doce de Octubre en la prevención del 
síndrome postcuidados intensivos en niños 

Fundación SEUR, con una trayectoria de más de 16 años llevando a cabo proyectos a 
favor de la infancia más desfavorecida, suma una nueva colaboración de la mano del 
Hospital Doce de Octubre de Madrid a través de una iniciativa pionera dirigida a la 
recuperación de los niños tras sus ingresos en las UCIPs (las Unidades de Cuidados 
Intensivos Pediátricos).

La mortalidad en estas unidades ha disminuido de forma drástica gracias a los avan-
ces producidos en los cuidados críticos y la tecnología. Sin embargo, se ha producido 
un aumento en el número de supervivientes que, debido a la gravedad de su condi-
ción clínica, pueden padecer secuelas muy diversas, lo que acarrea un peor estado de 
salud, relacionados con la condición física, problemas cognitivos, sociales o emocio-
nales. Por ello, en los últimos años se ha modificado de forma progresiva el objetivo 
central de los CIP (cuidados intensivos pediátricos), sustituyéndose la supervivencia 
de forma aislada por un fin más exigente: la supervivencia con la mejor calidad de 
vida posible tras el alta hospitalaria.

El proyecto del Hospital Doce de Octubre se basa en la evidencia de que la rehabilita-
ción y la movilización precoz mejoran de forma considerable el pronóstico funcional 
del paciente. El objetivo de esta movilización es prevenir la debilidad y la atrofia 
muscular del paciente para conseguir mantener un rango de movilidad que mejore el 
estado muscular y articular. 

Fundación SEUR colaborará con este proyecto a través de la donación íntegra de los 
beneficios por la venta del libro BeatleStones. Un duelo, un vencendor, escrito por Yves 
Delmas, presidente de SEUR, y Charles Gancel, empresario, músico y novelista. Los 
autores analizan en este libro los cruces de caminos de estos dos legendarios grupos 
de rock, así como las comparaciones, las fricciones y los destinos paralelos. Capítulo 
tras capítulo, y desde la pasión hacia estos dos gigantes de la música, demuestran 
cuál ha sido la auténtica matriz musical y cultural de estos últimos cincuenta años.

Ramón Mayo, presidente de Fundación SEUR, asegura que “siempre es un honor cola-
borar con proyectos que suponen una mejora en la calidad de vida de las personas, y más en 
este caso, enfocado a la infancia. Desde Fundación SEUR centramos toda nuestra actividad 
en ayudar a niños en situaciones desfavorables, por lo que nos enorgullece ser partícipes de 
este proyecto de gran impacto científico y social”. 

Por su parte, Yves Delmas asegura que “para nosotros la satisfacción que nos aporta 
este libro es doble, ya que además de poder plasmar nuestra pasión por la música a través 
de sus páginas, saber que, gracias a Fundación SEUR, los beneficios irán destinados a una 
iniciativa tan importante como esta y que puede mejorar la vida de muchos niños, supone 
un orgullo y da sentido a todos nuestros esfuerzos.” 

Salvamento 
Marítimo recibe 
la distinción 
“Roque Nublo 
de Gran 
Canaria” 
por parte del 
Cabildo de 
Gran Canaria 

Salvamento Marítimo, 
dependiente del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, recibirá esta 
tarde la distinción “Roque Nu-
blo de Gran Canaria” por parte 
del Cabildo de Gran Canaria 
en un acto que tendrá lugar en 
el Auditorio Alfredo Kraus. 

El premio será recogido por 
Benito Nuñez, director general 
de la Marina Mercante y presi-
dente de Salvamento Maríti-
mo, que estará acompañado 
por Roberto Basterreche, Jefe 
del Centro de Coordinación de 
Salvamento de Las Palmas, así 
como por el Capitán Maríti-
mo de Las Palmas, Francisco 
García Lascurain y la subdi-
rectora general de Seguridad, 
Contaminación e Inspección 
Marítima de la DGMM, Ana 
Nuñez.  

Los profesionales de Salva-
mento Marítimo agradecen 
la distinción que les otorga el 
Cabildo de Gran Canaria que 
destaca su profesionalidad 
para proteger la vida humana 
en la mar y la seguridad ma-
rítima. Entre las funciones de 
Salvamento Marítimo también 
destaca la prevención y lucha 
contra la contaminación del 
medio marino, así como el se-
guimiento del tráfico marítimo 
en la zona. 

Salvamento Marítimo cuenta 
en el archipiélago canario con 
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Fundación United Way, everis y Fundación 
everis luchan contra el abandono escolar en 
la tercera edición del proyecto Tech4Change

La Fundación United Way España, everis, la Fundación everis y la Asociación 
Creática han puesto en marcha este curso la tercera edición del proyecto “Tech-
4Change”, cuyo objetivo es reducir la tasa de abandono escolar, poniendo foco en 
los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje ofreciéndoles  un acompaña-
miento personalizado. 

El proyecto utiliza la metodología learning by doing, que sitúa la práctica y la experi-
mentación de los jóvenes en el centro del proceso de aprendizaje, dotándoles de las 
herramientas necesarias para mejorar su destreza en habilidades STEAM (por sus 
siglas en inglés: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Todo ello, a través 
del uso de la tecnología y luchando contra los estereotipos que existen en este ámbi-
to debido a la brecha de género. 

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, la tercera edición de Tech4Change se 
ha adaptado a la situación actual utilizando un formato semipresencial en el que los 
voluntarios se conectan desde sus casas con los alumnos en sus respectivos centros 
educativos. Este año, los alumnos han decidido elaborar un prototipo que consistirá 
en diseñar un sensor para medir el nivel de CO2 que se puede llegar a concentrar en 
su propia aula. A través de un filtro HEPA para purificar el aire y una alarma visual 
que se activa cuando se alcanzan niveles peligrosos, los alumnos pueden evaluar las 
necesidades de ventilación, algo esencial para reducir las probabilidades de contagio 
del virus en las aulas.

El compromiso de la consultora tecnológica everis con esta iniciativa está resultan-
do clave para el éxito del proyecto. Los empleados de everis que participan como 
voluntarios en el proyecto, ofrecen a los jóvenes participantes la oportunidad de 
relacionarse con personas que tienen una gran experiencia laboral y que son ajenas a 
su entorno para trabajar con ellas en equipo. 

El proyecto se desarrolla a través de diferentes módulos que cubren áreas como: De-
sign Thinking, Programación, Fabricación Digital y Prototipado. Participan un total de 
24 voluntarios de everis que acompañan a los alumnos en el proceso de aprendizaje 
remoto a 22 jóvenes del Instituto de Educación Secundaria Marqués de Suanzes, en 
Madrid.  

Los voluntarios realizan el acompañamiento de los alumnos a través de una plata-
forma diseñada para el proyecto, en la que los alumnos realizan ejercicios dentro 
del marco competencial de su currículo académico. Mientras que los educadores del 
equipo de la Asociación Creática, apoyan tanto a alumnos como a voluntarios a nivel 
técnico y formativo, asegurando que todos puedan participar activamente desde casa 
o desde el Instituto a través de la plataforma educativa on line. Todos los módulos 
constan de una sesión formativa para voluntarios, quienes realizarán un total de 300 
horas de voluntariado en el marco de este Proyecto. Estas sesiones formativas para 
los voluntarios los capacitan para apoyar de manera más activa a los jóvenes. 

dos Centros de Coordinación 
de Salvamento, uno en Las 
Palmas y otro en Tenerife, 
desde donde los controladores 
marítimos coordinan y movi-
lizan los medios que proceden 
al rescate de los casos de 
rescate de pateras y cayucos 
con inmigración irregular. 
Estas emergencias se están 
produciendo en las aguas de 
responsabilidad de salvamento 
asignadas internacionalmente 
a España, que en las islas son 
casi un millón de kilómetros 
cuadrados (dos veces la super-
ficie de España).

Salvamento Marítimo cuenta 
en Canarias con los siguientes 
medios:

• 2 helicópteros de salva-
mento.

• 1 avión.

• 2 remolcadores.

• 2 unidades tipo Guardamar 
(una con base habitual en 
el archipiélago y una más 
que se han enviado para 
reforzar las labores de inmi-
gración irregular).

• 10 embarcaciones de inter-
vención rápida o salvamar.

Proyecto iSAR

Por otro lado, entre los 
proyectos de Salvamento Ma-
rítimo en Canarias, destaca el 
Proyecto iSAR, de más de 20 
millones de euros, que busca 
incorporar tecnologías de 
última generación al rescate 
de personas y la prevención 
y respuesta de la contami-
nación marina, tales como 
drones, sensores inteligentes 
y comunicaciones de alta 
capacidad en el mar.

El proyecto iSAR permitirá a 
Salvamento Marítimo consoli-
dar su posición como orga-
nismo de referencia a nivel 
internacional en los servicios 
de salvamento y rescate, de 
lucha contra la contaminación 
y de seguridad marítima. 



38 Forum CalidadForum Calidad

SOCIAL MEDIA

STOP COVID-19:  
Biodata Science  
al servicio

DR. ISABEL FDEZ. CORCOBADO 
Especialista en Ciencias Forenses & Criminalística 
Perito en Cronotanatodiagnóstico Microbiológico 
International Association of Coroners & Medical Examiners Member 2014/2019 
Colegiado Mentor Nº 17840M - Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM) 
Colaborador Área de Formación virtual ‘Biodemecum’ - Consejo General de Colegios Oficiales de 
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STOP COVID-19:  
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¿Por un futuro sin pandemias? … Saldremos de la actual 
pandemia de la COVID-19 sin duda, pero ¿estamos a 
salvo de volver a padecer cualquier otra?
Estas preguntas pueden ser resueltas por las Ciencias 
Biológicas y sus profesionales, que en la actualidad 
cuentan con potentísimas herramientas de análisis y 
predicción, como es el Data Science" o la Ciencia de 
Datos aplicada a una especialidad de incuestionable 
utilidad para la sociedad: BioData Science.
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Hace aproximadamente un 
año… ¡habíamos perdido la 
memoria!... Sí, porque ya sólo 

desde 1918 habíamos sufrido cuatro 
pandemias causadas por virus: el 
H1N1 en 1918, el H2N2 en 1957, 
el H3N2 en 1968 y el H1N1pdm09 
en 2009(1). Todos ellos pertenecen 
al género Influenzavirus, clasificados 
en los tipos A, B y C y que causan 
enfermedades infecciosas respirato-
rias, más o menos importantes depen-
diendo de si afectan al tracto respira-
torio superior (como catarro común, 
rinitis y faringoamigdalitis) –siendo 
mayormente leves–, o de si lo hacen 
sobre el tracto respiratorio inferior, 
resultando infecciones más graves 
neumónicas, que en nuestra sociedad 
moderna pueden acabar en ingreso 
hospitalario(2).

Pero esto no sólo ha sucedido en 
nuestra historia más reciente. Desde 
el comienzo de la humanidad, las civi-
lizaciones prehistóricas han padecido 
epidemias, como la detectada en el 
yacimiento Neolítico de Hamin Man-
gha en Mongolia –de unos  5.000 años 
de antigüedad  (Imagen 1)–, pasando 
por las grandes epidemias de Peste 
devastadoras de gran parte de Europa 
en la Edad Media (Imagen 2), hasta la 
mal llamada "Gripe Española" (puesto 
que no tuvo su origen en España, sino 
en un hospital de Estados Unidos, 
pero que se denominó así porque 
nuestro país nunca ocultó la infor-
mación sobre la extensión de esta 
enfermedad en nuestro territorio) y 
tristemente conocida en nuestros días 
a causa de su similitud con la pande-
mia de la COVID-19 (Imagen 3) –y 
tanto, que se espera que la COVID-19 
siga más o menos el mismo modelo 
de evolución de unas 5 oleadas de 
pico máximo, como el que se dio en la 
Gripe Española–. 

Así que han existido multitud de 
epidemias y se estima que aproxima-
damente cada 30 o 40 años, la huma-
nidad se verá sometida a una nueva 
pandemia, de mayor o menor efecto 
sobre nuestra salud colectiva y nues-
tro estilo de vida. Más aún, cuando la 
deforestación de los espacios natura-
les y los efectos del cambio climático, 
son factores que alteran todo nuestro 
ecosistema, dando lugar al despla-
zamiento de las especies y del que, 
no olvidemos, también los humanos 
formamos parte como especie animal.

Imagen 1. Yacimiento de Hamin Mangha. Fuente: https://www.livescience.com/worst-epidemics-and-pan-
demics-in-history.html

Imagen 2. Columna conmemorativa de la Peste - Pestsäule de Viena. Fuente: "Columnas de la peste: 
Viena, Praga, Nápoles", Andalán, http://www.andalan.es/?p=15683
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Estos fueron los antecedentes que analizaban unas teóricas 
medidas a aplicar en materia de protección civil, en caso de 
sufrir una hipotética pandemia…la que actualmente se ha 
convertido en aplastante realidad, la del actual coronavi-
rus COVID-19 o SARS-COV-2, que nos ha obligado a nivel 
mundial a modificar nuestra vida social y la política de 
salud pública, para evitar las muertes producidas, el colapso 
de los sistemas sanitarios y los efectos destructivos incluso 
a nivel económico, que se extienden aún hoy en día.

Y que no es una mera especulación lo demuestra el hecho 
de que, ya en 2016, la Oficina Federal de Protección Civil 
y Asistencia en Casos de Desastre de Alemania publicó 
el "Resultado del análisis de riesgo "Pandemia por virus 
Modi-SARS", así como el "Informe sobre análisis de ries-
gos en protección civil 2012". En este informe se describe 
–traducido del alemán– (sic)(3) …:

"una epidemia extraordinaria basada en la propagación de un 
nuevo patógeno. El patógeno, aunque hipotético pero provisto 
de propiedades realistas, que se utilizó para ello se basa en el 
"Modi-SARS". Entre otras cosas, se hizo la elección de un virus 
similar al SARS, en el contexto de que la variante natural llevó 
rápidamente a sus límites a muy diferentes sistemas de salud 
en 2003. El pasado ya ha demostrado que en los patógenos 
están involucradas propiedades novedosas que tienen un serio 
desencadenamiento de un evento epidémico que puede ocurrir 
repentinamente (por ejemplo, coronavirus del SARS (CoV), virus 
de la influenza H5N1, Virus Chikungunya, VIH). Utilizando 
supuestos simplificados, virus Modi-SARS, se ha modelado el 
curso hipotético de una pandemia en Alemania, que es a la vez 
relevante y plausible a nivel federal". 

Imagen 3. Gripe Española. Fuente: SPL / AGE Fotostock, Historia, National Geographic, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-histo-
ria_15178/4
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Así las cosas, no debemos olvidar entonces que, para que esta lucha tenga 
resultados eficaces y sobre todo que se alcancen a la mayor brevedad posi-
ble, no es suficiente con disponer de las herramientas, sino con el personal 
adecuado para manejarlas en función del objetivo a conseguir y es por eso 
que son los profesionales de la Biología –en este caso–, los indicados para 
dirigir los análisis epidemiológicos sobre cualquier tipo de microorga-
nismo patógeno. Porque para conseguir resultados eficaces en el combate 
frente a las enfermedades producidas, se tienen que tener en cuenta los 
aspectos más puramente biológicos, que inevitablemente rigen cualquier 
forma de vida en nuestro planeta. 

Pero arrojemos algo de luz, ahora dispo-
nemos de una notable ventaja: estamos ya 
entrando casi de pleno en la era del "Big 
Data".

Se denomina "Big Data" al conjunto in-
menso de datos procedentes de distintos 
orígenes –internet, bases de datos propias, 
etc.– y con múltiples formatos: archivos 
tipo excel, access, pdf, sql, html, etc., que 
constituyen la fuente de datos a analizar 
siguiendo los procedimientos de la "Data 
Science".

“Data Science” o Ciencia de Datos con-
siste en la exploración y el análisis de 
datos provenientes de múltiples fuentes 
y muy diversos formatos, con lenguajes 
de programación estadísticos –como por 
ejemplo R– y con la finalidad de extraer 
información, predecir resultados y 
transmitir recomendaciones aplicables, 
principalmente enfocados hasta ahora al 
desarrollo de negocios. Pero la Ciencia de 
Datos también es aplicable en cualquier 
ámbito susceptible de generar y almace-
nar datos, incluidos los estudios e inves-
tigaciones relacionados con las Ciencias 
Biológicas. 

Por tanto, disponemos de un instrumento 
descomunalmente poderoso frente a la 
lucha contra este nuevo coronavirus y, por 
ende, frente a cualquier otro del que igual-
mente podremos extraer la información 
acerca de su evolución y propagación.

Utilizando por ejemplo los análisis de 
datos procedentes de imágenes médicas 
(tales como resonancias magnéticas, 
tomografías, etc.), podemos detectar 
precozmente la enfermedad y ensayar 
posibles tratamientos; los datos de los 
ensayos clínicos, estudios genéticos y 
factores e indicadores, nos facilitan su 
monitorización y control y sirven para 
efectuar recomendaciones y dictar normas 
de comportamiento para la población. Y 
muy importante es el análisis de los datos 
epidemiológicos(4), como los mostrados 
en tiempo real en los tablones públicos 
o "dashboards" de organismos oficiales, 
tales como el "COVID Data Tracker" de 
los Centros para la Prevención y Control 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés) en Europa y Estados Unidos  
(Imágenes 4 y 5) para establecer controles 
sanitarios en torno a cualquier microorga-
nismo responsable de producir enferme-
dades y que están siendo fundamentales 
en todo este tiempo, para combatir la 
pandemia del coronavirus. 

Imagen 4. "CDC COVID Data Tracker". Fuente: COVID-19 Integrated County View, CDC Centers for 
Disease Control and Prevention, https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view

Imagen 5. "Indicadores CDC COVID Data Tracker". Fuente: COVID-19 Integrated County View, CDC 
Centers for Disease Control and Prevention, https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
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servicios de seguimiento, asesora-
miento y control en las CROs (Cli-
nical Research Organizations), para 
el descubrimiento y lanzamiento al 
mercado de nuevos medicamentos 
y/o productos sanitarios. 

Sirva como ejemplo el estudio "SOLI-
DARITY" encabezado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), que 
involucra a nivel internacional a gran 
cantidad de países y cuyo objetivo 
es la búsqueda de un tratamiento 
eficaz contra el nuevo coronavi-
rus SARS-COV-2 y la enfermedad 
COVID-19 (https://www.who.int/es/
emergencies/diseases/novel-corona-
virus-2019/global-research-on-no-
vel-coronavirus-2019-ncov/
solidarity-clinical-trial-for-co-
vid-19-treatments).

Por tanto, utilicemos todos los 
recursos técnicos y humanos, que 
ya hoy en día tenemos a nuestra 
disposición. Si lo hacemos inteli-
gentemente y en equipo, la lucha 
contra las nuevas enfermedades 
será mucho más breve y costará 
muchas menos vidas, que no son 
sólo números… Un recuerdo y 
nuestro homenaje para todas ellas, 
cuyo legado ha sido dejarnos la 
valiosa información que combatirá 
a la enfermedad… 

Los denominados “Data Scientist”, o 
Expertos en Ciencias de Datos, ya no 
sólo pertenecen a equipos informáti-
cos de análisis de negocios financie-
ros, sino que hay múltiples especia-
lizaciones dentro lo que podríamos 
calificar como "BioData Science", 
donde los microbiólogos, virólogos, 
genetistas, bioquímicos moleculares, 
antropólogos, zoólogos, ecólogos o 
citólogos –por nombrar sólo unas 
cuantos profesionales, dentro de las 
muchas especializaciones que contie-
nen las Ciencias Biológicas– pueden 
actuar por ejemplo como "Consul-
tores en BioData Science", que in-
tervienen en el diseño de proyectos, 
su puesta en marcha y su desarrollo 
en el ámbito de la salud; los ya más 
conocidos y asentados en nuestra 
sociedad "Bioestadísticos", cuya 
función es realizar el seguimiento de 
proyectos y el reporte de informes 
estadísticos, sobre datos de distinto 
interés –como pueden ser indicado-
res biométricos, de salud, encuestas 
de población sobre diversos hábitos 
(en el caso de la actual pandemia, 
por ejemplo, sobre el uso de la 
mascarilla y su efecto para el con-
trol de la transmisión del virus)–, 
etc.; y también existen los llamados 
"Especialistas en Monitorización de 
Ensayos Clínicos o CRA" (Clinical 
Research Associates), que prestan 

(1) Fuente: Centers for Disease Control 
and Prevention, National Center 
for Immunization and Respiratory 
Diseases (NCIRD) https://www.cdc.
gov/flu/pandemic-resources/basics/
past-pandemics.html

(2) Fuente: I. Casas Flecha, JM. Eiros Bou-
za, R. Ortiz de Lejarazu, P. Pérez Breña, 
F. Pozo Sánchez, G. Ruiz Carrascoso, 
A. Tenorio Abreu, Coordinador: José M 
Eiros Bouza, "Diagnóstico microbio-
lógico de las infecciones por virus 
respiratorios", Procedimientos en Micro-
biología Clínica, Recomendaciones de 
la Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica, 
2008, Editores: Emilia Cercenado y 
Rafael Cantón.

(3) Fuente: Deutscher Bundestag, Drucksa-
che 17/12051," Bericht zur Risikoanaly-
se im Bevölkerungsschutz 2012", 

 https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/
Downloads/BBK/DE/Downloads/
Krisenmanagement/BT-Beri-
cht_Risikoanalyse_im_BevSch_2012.
pdf;jsessionid=AD64D7934B03A-
5F7F0F36F430BBBBE70.1_cid355?__
blob=publicationFile
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¿A qué “suenan” los datos? 
Sonificación (1ª parte):  
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YAN BELLO
Fundador de SpaceMinds  
(yan@spaceminds.com)  y  
creador del SYNTHATLON Workshop/
Challenges

Hoy en día, nadie es ajeno a la importancia 
de los datos. No sólo me refiero a los datos 
personales, las cookies, etc. Sino a los datos 
en el sentido amplio, como los valores de los 
atributos que permiten crear representaciones 
de fenómenos, actividades, los sensores de 
nuestros dispositivos, indicadores de la salud de 
una persona, o en conjunto la evolución de la 
salud de todas las personas de una región, país, 
etc. Obviamente también a nivel empresarial 
los datos juegan un papel esencial, donde se 
manifiestan como “materia prima” clave para 
la toma de decisiones, que a su vez es el motor 
de la gestión de cualquier organización y sus 
equipos. Por tanto, no debe sorprendernos que 
se hable “todo el rato” de visualización y de la 
presentación (“visual” – valga la redundancia) 
de los datos. Sin embargo, hay otra forma de 
apreciar los datos, que por lo general –en base a 
mi experiencia– suele ser bastante desconocida 
por muchas personas. Se trata de la “sonificación” 
de los datos. 

En esta miniserie, voy a compartir varias téc-
nicas, herramientas y prácticas para el trabajo 
creativo con datos, el sonido (sonificación), sin-
tetizadores e inteligencia artificial, enriquecidas 
por varias experiencias personales diseñando 
y facilitando diversas dinámicas de trabajo en 
equipo, en workshops y retos creativos (Creative 
TEAM Challenges[1]: Synthatlon, Datatlon, Neu-
rotlon, aim2.AI, etc.) para catalizar la cultura 
del dato entre personas de diversas áreas de 
las organizaciones. En este primer artículo, 
presentamos varios conceptos fundamentales y 
exploraremos algunos ejemplos de “sonificación” 
de datos. Pero, empecemos por el principio, 
algunas definiciones…
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Sonificación del ADN del virus 
Hace apenas un año, en abril de 2020, cuando todavía no se veía ni en el 
horizonte lejano vacuna alguna para la COVID-19, una de las noticias que 
llamó la atención y que recuerdo comentar con amigos y colegas, fue el 
anuncio de que habían creado música a partir del ADN del virus. Se trata 
del trabajo de Markus J. Buehler[4] –profesor del MIT y compositor de música 
experimental, clásica y electrónica, con un destacado interés en la sonifica-
ción. De hecho, él es coautor de otro trabajo publicado meses antes sobre el 
uso de la sonificación y Deep Learning (aprendizaje profundo)– Inteligencia 
Artificial para el diseño de nuevas proteínas[5] – Ver la representación en la 
Figura 2. 

Como se indica en el trabajo citado, y también hemos visto en artículos 
anteriores publicados en Forum Calidad sobre Inteligencia Artificial y Redes 
Neuronales[6], el entrenamiento de este tipo de redes neuronales profundas 
requiere de una gran cantidad de datos (en este caso partituras). 

Usando estas técnicas se ha “convertido” la proteína del coronavirus SARS-
CoV-2 en música[4]. O más concretamente, los investigadores habían tra-
ducido los datos del ADN de dicha proteína a una escala musical novedosa 
(sugerentemente llamada “escala de aminoácidos”) ya que las notas que 
utiliza no reflejan una escala musical convencional, sino que cada nota en 
el espacio de 20 tonos admisibles en la escala de aminoácidos nativos se 
asigna a uno de los 20 aminoácidos[5]. Te invito a escuchar el resultado en la 
web de la International Science Council (Escanea el código QR#1). El método 
descrito proporciona según los autores una herramienta para diseñar nue-
vos materiales proteicos que podrían también encontrar aplicaciones útiles 
como materiales en biología, medicina e ingeniería.   

¿Sabéis qué es la 
“sonificación”? 

En muchas sesiones, cuando nos 
disponemos a abordar este tema 
lanzo la pregunta anterior, que rá-
pidamente sigo con “¿…os suena de 
algo eso de sonificar…?” y práctica-
mente la totalidad de los participan-
tes ponen cara de sorpresa. Un poco 
más tarde, en cuanto menciono 
que es como “visualizar datos” pero 
“usando sonido”, entonces recono-
cen estar frente algo nuevo, pero 
que les “parece lógico” o “familiar” o 
“que tiene sentido” usar sonido para 
comunicar datos, cuando tenemos el 
sentido del oído. 

No obstante, a pesar de la aparente 
novedad la sonificación NO es nueva. 
En 2010, se definía así en un informe 
transversal sobre el estado del arte de 
esta disciplina: “La sonificación es el 
uso de audio sin habla para transmitir 
información.  … es la transformación de 
relaciones de/entre datos en relaciones 
percibidas en una señal acústica con 
el fin de facilitar la comunicación o la 
interpretación.”[2]. Otra definición que 
propone Hermann[3] hace hincapié 
en la sistematicidad y repetibilidad y 
por tanto en el valor de esta disci-
plina para la ciencia: “La sonificación 
es la generación de sonido dependiente 
de los datos, si la transformación es 
sistemática, objetiva y reproducible, de 
modo que pueda utilizarse como méto-
do científico.”[3]. 

Figura 1. El proceso y contexto de la sonificación van más allá de “traducir” datos en sonidos. Fuente: SpaceMinds. Synthatlon Challenge[1].
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Figura 2. Partitura generada para la proteína 3tnu, 
que forma parte del conjunto de entrenamiento. 
Esta partitura se muestra solo para visualizar el 
concepto y para ilustrar el tiempo, el ritmo y la 
progresión de las notas aprendidas de la secuencia 
de aminoácidos.  Fuente: Yu. & Buehler. APL Bioen-
gineering[5].

QR#1. International Science Council: 
“Virus as a piece of classical music”  

QR#2. Chandra X-ray Observatory: 
“Data Sonification: Sounds from Around 
the Milky Way”

QR#3. SpaceMinds: “Creative TEAM 
Challenges” (Synthatlon, Datatlon, Ro-
botlon, Neurotlon, aim2.AI, y otros).

Cuadro. 1. Accesos rápidos - códigos QR.
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De la bioingeniería a los pilares 
de la creación… a tus datos

Existen numerosas aplicaciones de la 
sonificación (de datos). Como se puede 
apreciar en base a los ejemplos anteriores 
–y otros muchos que encontrarás en las 
webs y enlaces mencionados– me gusta 
compartir la reflexión de que el proceso 
y contexto de la sonificación van más allá 
de la “traducción” de datos en sonidos. 
Por esto, suelo visualizar la sonificación 
(de datos) como se ve en la Figura #1 para 
enunciar dicho proceso como la capaci-
dad de “(re)presentar los datos a través del 
sonido” con fines de exploración, aprecia-
ción, investigación y aplicaciones prácticas 
diversas de los datos. En las siguientes 
entregas/artículos de la serie, continuare-
mos este recorrido por el universo del uso 
creativo de los datos y el sonido, profundi-
zando en los orígenes/raíces de la sonifica-
ción, explorando otras áreas de aplicación 
de la sonificación, así como ejemplos de 
técnicas, herramientas y consideraciones 
para aplicar la sonificación y descubrir a 
qué suenan tus propios datos… 

Del espacio (de los datos) al sonido: ¿una 
correspondencia fácil?
Representar datos a través del sonido, implica hacer una corres-
pondencia entre los valores de dichos datos y atributos/propieda-
des del sonido. A priori esto puede parecer complicado y efectiva-
mente en función del fenómeno que se esté estudiando el proceso 
puede ser laborioso. No obstante, la misma técnica –sonif icación– 
es de aplicación para diversos campos, fenómenos y áreas de 
investigación. 

Un área donde la sonificación ha proporcionado grandes resultados 
es el estudio del espacio. Si nos salimos de nuestra “casa” (planeta 
Tierra) y nos adentramos en nuestro “patio” (la Vía Láctea), pode-
mos explorar y apreciar de forma diferente lo que hay “ahí fuera” 
usando la sonificación de la mano de la NASA. 

Un nuevo proyecto que utiliza la sonificación convierte las imá-
genes astronómicas del telescopio Chandra y de otros telescopios 
en sonido[7]. Esto nos permite "escuchar" el centro de la Vía Láctea 
usando los datos que resultan de su observación en rayos X, luz 
óptica e infrarroja. Te animo a escuchar –¡y ver!– los resultados de 
estas sonificaciones en la web del observatorio Chandra de rayos 
X (NASA) (Escanea el código QR#2). Ahí podrás ver la correspon-
dencia entre el movimiento del cursor por la imagen, y cómo los 
sonidos representan la posición y el brillo de las fuentes. Como 
parte de este proyecto también se convirtió, imágenes astronó-
micas de la supernova Cassiopeia A y los "Pilares de la Creación" 
(ver Figura 3), en sonido. Tanto las imágenes como los sonidos 
resultantes son espectaculares.

[1] SpaceMinds Workshops & Creative TEAM Challen-
ges. www.spaceminds.com/creative-team-challenge 
[2] Kramer, G., Walker, B., Bonebright, T., Cook, P., 
Flowers, J. H., Miner, N., & Neuhoff, J. (2010). Sonifica-
tion report: Status of the field and research agenda.
[3] Hermann, T. (2008). Taxonomy and definitions 
for sonification and auditory display. International 
Community for Auditory Display.
[4] Fuente: International Science Council (2020). 
https://council.science/current/news/the-sound-
of-science-the-sars-cov-2-virus-as-a-piece-of-
classical-music/ 
[5] Yu, C. H., & Buehler, M. J. (2020). Sonification based 
de novo protein design using artificial intelligence, 
structure prediction, and analysis using molecular 
modeling. APL Bioengineering, 4(1), 016108.
[6] Bello, Yan. (2019). NeuroTLON (4ª parte): Las redes 
neuronales artificiales “se profundizan” (aim2.AI#9). 
Forum Calidad #306.
[7] Data Sonification: Sounds from Around the Milky 
Way. CHANDRA X-ray Observatory. NASA's flagship 
mission for X-ray astronomy”.  
Fuente: https://chandra.si.edu/photo/2020/sonify/

Figura. 3. Pilares de la Creación. Fuente: https://hubblesite.org
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Akiwifi y Cambium Networks 
conectan a un millón de usuarios 
en 16 municipios de España 
durante la pandemia gracias a 
WiFi4EU

Desde el inicio de la pandemia, los ayuntamientos de Castellón 
de la Plana, Sant Mateu, Alfara del Patriarca, Batea, Corvera 
de Asturias, Calafell, Senyera, Toen, Carrocera, Matilla de los 
Caños, Ribadavia, Ribadesella, Galinduste y Saldeana ofrecen 
hoy acceso a Internet público y gratuito a casi un millón de 
usuarios gracias a la iniciativa europea WiFi4EU, la capacidad 
de servicio de Akiwifi y la tecnología de Cambium Networks.

Por las prestaciones ofrecidas, seguridad, fiabilidad y relación 
calidad-precio se optó por la tecnología del fabricante Cam-
bium Networks, una de las firmas con las que Akiwifi lleva tra-
bajando desde hace años de la mano su distribuidor Wifidom, 
Master Distributor de Cambium Networks.

En total se instalaron 225 puntos de acceso. En exteriores se 
ubicaron los puntos de acceso Cnpilot E510 y E501S y en el 
interior los puntos de acceso CnPilot E410. La unión entre las 
distintas sedes con WIFI4EU dentro de cada municipio se rea-
lizó con diferentes soluciones: cableados ethernet, cableados de 
fibra óptica y radioenlaces punto multipunto con ePMP 3000 
de Cambium Networks.

Todo el sistema está monitorizado a través de la gestión Cloud 
de Cambium para asegurar la alta disponibilidad y rendimiento 
del servicio, y resolver cualquier incidencia en remoto y de 
forma proactiva y eficaz. Esta plataforma permite disponer en 
tiempo real de información detallada y anónima de los usua-
rios conectados, el ancho de banda utilizado, las zonas con más 
concurrencia de conexiones… 

Actualmente, se está dando conectividad a más de 980.000 
usuarios y gracias a estos proyectos estos usuarios han podido 
mantenerse conectados desde el inicio de la pandemia para 
estudiar, trabajar, realizar gestiones, compras o, simplemente, 
tener unos momentos de ocio,  eliminando la brecha digital y 
promoviendo el desarrollo de las zonas rurales. 

En los concursos realizados por estos ayuntamientos, Akiwifi 
obtuvo la mejor puntuación y resultó adjudicataria de los pro-
yectos como instalador Wifi experto en este tipo de soluciones 
y,  en colaboración con los responsables de TI de cada munici-
pio se perfilaron las mejores soluciones para la instalación. 

Cada vivienda en venta o 
alquiler se repite 10 veces 
de media en los anuncios de 
internet 

La compraventa de viviendas es agotadora: navegar entre 
miles de anuncios, identificar las características reales, saber 
cuál es el mejor precio (o el más justo para esa propiedad), 
dedicar horas a buscar y comparar... Es cierto que la llega-
da de los anuncios inmobiliarios online agiliza el proceso, 
que ahora podemos realizar desde casa y sin movernos de 
nuestra silla, pero también ha multiplicado las opciones, 
y muchas veces para el usuario navegar entre las distintas 
plataformas de anuncios es un proceso especialmente árduo.

Según estimaciones de Reatia, la startup portuguesa de 
Inteligencia Artificial para el sector proptech que opera en 
España dando servicio a agencias inmobiliarias y agentes 
independientes, cada vivienda en venta o alquiler en inter-
net aparece en una media de diez anuncios distintos, lo que 
dificulta aún más encontrar esa casa ideal.

“En ocasiones vemos en distintas webs de anuncios inmobiliarios 
exactamente el mismo anuncio con las mismas características o 
fotograf ías, pero no siempre son idénticos o con el mismo precio. 
Por otro lado, cada plataforma tiene un formato y una manera 
diferente de organizar la información, por lo que el usuario puede 
pensar que está ante varias viviendas diferentes cuando en rea-
lidad es la misma. Los agentes inmobiliarios pueden dedicar su 
tiempo a tareas más productivas ya que la inteligencia artificial 
les permite generar informes personalizados y análisis predictivos 
para poder asesorar mejor a sus clientes”, explica Hugo Venân-
cio, fundador y CEO de Reatia. 

La tecnología de Reatia permite, mediante un algoritmo 
propio que utiliza inteligencia artificial y machine learning, 
identificar las distintas características de cada vivienda 
(desde tamaño hasta orientación, número de habitaciones 
o años de construcción) y deduplicar todos esos anuncios 
dispares en un listado limpio y ordenado en pocos segun-
dos, ahorrando un tiempo precioso (hasta dos horas) a los 
agentes inmobiliarios.

Tratar de forma agregada todos estos datos permite a la 
herramienta desarrollar informes personalizados y realizar 
análisis predictivos. De esta forma, los profesionales pueden 
asesorar a sus clientes,  no solo con el conocimiento que 
proporciona su experiencia profesional, sino también con la 
solvencia del big data.



50 Forum Calidad

Social M
edia

N
O

T
IC

IA
S

Hace 70 años nació el primer 
ordenador comercial de la 
historia: 10 curiosidades sobre la 
invención que cambió el mundo

El 31 de marzo de 1951, exactamente hace 70 años, los inge-
nieros J. Presper Eckert y John Mauchly, entregaron a la Oficina 
del Censo de Estados Unidos el primer ordenador comercial de 
la historia que recibió el nombre de UNIVAC I (Universal Auto-
matic Computer I) con el objetivo de monitorear el así llamado 
baby boom, es decir, el sustancial incremento demográfico 
que se produjo en Estados Unidos a principios de los años 
50. Puesto en funcionamiento el 14 de junio del mismo año, 
se vendieron 46 unidades a algunas empresas y al gobierno 
de los EE. UU.: además de la Oficina del Censo americana, el 
UNIVAC I fue adquirido por General Electric, empresa privada 
que lo empleó en su fábrica de electrodomésticos a Louisville 
para la gestión de las nóminas de pago de la empresa y para el 
sistema de control de inventario del depósito. ¿Qué tiene de 
tan extraordinario este invento? Se podría pensar que el precio 
de venta, entre 1,25 y 1,5 millones de dólares, o también su 
dimensión, ya que era grande como un enorme armario con 
un peso total de 13 toneladas. La verdadera revolución reside 
en el hecho de que por primera vez en la historia un ordena-
dor fue utilizado para el procesamiento de los datos, y no solo 
para ecuaciones matemáticas y cálculos complicados, función 
principal hasta aquel momento. Además, por primera vez fue 
utilizado el término “automático”: todos los datos, números 
y letras, eran almacenados y leídos por una unidad de cinta 
metálica, sin introducir los programas manualmente. Un dis-
positivo innovador y visionario que el New York Times llamó 
“el genio matemático alto 2,42 m”, capaz de registrar y clasificar 
un ciudadano medio en base al género, estado civil, educación, 
residencia y otras informaciones en un sexto de segundo. 

¿Qué es lo que ha cambiado en 70 años en la gestión de los 
datos a nivel comercial? Se podría decir que por primera vez 
en la historia un ordenador ha adelantado la evolución que se 
llamaría Integración de Datos, es decir, un complicado proce-
so de asimilación, mapeo, movimiento y trasformación de los 
datos, necesario para obtener su elaboración y funcionamien-
to. Hoy la digitalización ha llevado a un crecimiento expo-
nencial de los datos que las empresas tienen que gestionar en 
manera eficaz y rápida. De ordenadores gigantes se ha pasado 
a software capaces de gestionar en manera intuitiva, dinámica 
y segura los datos. Entre ellos se incluyen las soluciones de 
Primeur, multinacional europea especializada en la integra-
ción de los datos, que desde hace más de 30 años ofrece sus  
productos a empresas nacionales e internacionales. “En 70 
años la tecnología ha progresado enormemente. El UNIVAC I fue 
sin duda el precursor de este movimiento que hoy es fundamental 
para gestionar la operatividad de las grandes Empresas del sector 
público y privado –afirma Paloma Hernández, CEO de Primeur 
España y Latinoamérica– una mejor gestión de los datos se 
traduce en un mayor incremento de la productividad, del tiempo 
de comercialización y del servicio general de una empresa, además 
de permitir tomar decisiones más precisas y rápidas a nivel de la 
gestión empresarial”. 

A pesar de las dificultades que ambos científicos encontraron 
durante la construcción de UNIVAC I, esta obra les aportó 
grandes satisfacciones y premios. El 4 de noviembre de 1952 
por primera vez en la historia un ordenador predijo la victoria 
a las elecciones presidenciales de Dwight D. Eisenhower con 
un margen de error de 1%. Desde entonces los americanos 
tomaron conciencia sobre la importancia tecnológica de esta 
máquina, tanto que UNIVAC se convirtió en la palabra más 
común para indicar los ordenadores. UNIVAC I no fue la úni-
ca invención de los científicos Presper Eckert y John Mauchly: 
pocos años antes, exactamente en el 1946 planearon ENIAC, 
Electronic Numerical Integrator and Calculator, el primer 
ordenador electrónico de propósito general de la historia. El 
proyecto fue comisionado por U.S. Army Ordinance Depart-
ment que necesitaba un dispositivo capaz de solucionar los 
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problemas de cómputo de las curvas balísticas de los proyectiles artille-
ría. A diferencia de UNIVAC I, este ordenador ocupaba una superficie de 
180 metros cuadrados y pesaba 30 toneladas. Además de la dimensión, 
ENIAC consumía hasta 150 kilovatios de potencia: precisamente por esto, 
la primera vez que lo pusieron en funcionamiento, provocó un apagón 
general en el distrito oeste de la ciudad de Filadelfia. No es casualidad que 
la palabra inglés “brainiac”, o sea cerebrito, proviene del primer ordenador 
electrónico ENIAC. 

Desde costar 1 millón de dólares y tener un peso de 13 toneladas, hasta  
entrar en  nuestras casas y en las oficinas de todo el mundo, el ordena-
dor ha revolucionado la manera de vivir y trabajar. En el último año la 
pandemia ha favorecido el mercado de los ordenadores, registrando el 
mejor crecimiento de la última década a nivel global: según una investi-
gación realizada por Financial Times, un estudio de la sociedad Gartner 
afirma que en el último trimestre de 2020 las unidades de ordenadores 
enviadas a todo el mundo fueron 79,4 millones, con un aumento de 
10,7% en comparación al año precedente, mientras sobre una base anual 
hubo un crecimiento de 4,8% con relación al 2019, con 275 millones de 
unidades vendidas de más, el dato más alto registrado desde 2010. La 
sociedad de investigación IDC, en cambio, ha registrado 303 millones 
de unidades enviadas con un crecimiento de 13,1% en 2020, mientras 
Canalys ha afirmado que en el último año los envíos han crecido de 11% 
llegando a 297 millones de unidades. 

En conclusión, aquí están 10 curiosidades sobre UNIVAC I, el primer 
ordenador comercial de la historia:

1. J. Presper Eckert y John Mauchly casi fueron a la quiebra porque la fi-
nanciación del Census Bureau solo fue de 400.000 dólares, mientras 
que el diseño y la construcción del UNIVAC I llegó a costar casi un 
millón de dólares.

2. El precio de venta del primer ordenador comercial fue alrededor de 
1.25 y 1.5 millones de dólares.

3. Fue utilizado por primera vez por la Oficina del Censo de Estados 
Unidos para supervisar el llamado baby boom, o sea el substancial au-
mento demográfico que tuvo lugar en EE. UU. en los años cincuenta.

4.  General Electric fue la primera empresa privada que utilizó el UNIVAC 
I para gestionar las nóminas de pago y para el sistema de control de  
inventarios de los almacenes de la fábrica de electrodomésticos.

5.  Fue el primer ordenador de la historia capaz de prever la victoria de las 
elecciones presidenciales. El 4 de noviembre de 1952 asignó la victoria 
al presidente Dwight D. Eisenhower con un margen de error de 1%.

6.  UNIVAC I fue el primer ordenador de la historia utilizado para la ela-
boración de datos, capaz de almacenar números y letras de manera 
automática.

7. Estaba compuesto por 5200 válvulas tubulares, todas instaladas en el 
procesador.

8.  Pesaba 13 toneladas, consumía 125 kW y funcionaba a la velocidad 
de 2.25 MHz.

9.  Era capaz de realizar 445 multiplicaciones al segundo y podía alma-
cenar hasta 1000 secuencias en la memoria al mercurio.

10. Cada elemento de la memoria podía contener dos instrucciones, un 
número de 11 cifras y signos o 12 caracteres alfabéticos. 

Se busca a los 
mejores bloggers de 
ciberseguridad

Qualys, Inc., proveedor pionero y líder de 
soluciones de cumplimiento y seguridad 
basadas en la nube, vuelve una edición más 
a ser impulsor y patrocinador de los Premios 
Europeos a los Mejores Bloggers de Cibersegu-
ridad, una iniciativa que pretende reconocer 
la importante labor de estos comunicadores 
para la industria, a la hora de difundir y evan-
gelizar acerca del mundo de la ciberseguridad

Blogs, video blogs, cuentas de redes sociales o 
podcasts con sello español que traten sobre esta 
temática están invitados a presentar su can-
didatura de forma muy sencilla y también el 
público está invitado a nominar a sus bloggers 
favoritos. El único requisito es que los candida-
tos deben centrarse en cuestiones de seguridad 
TI y tener presencia o audiencia en España.

Patrocinados por Qualys y KnowBe4, y bajo la 
organización de Eskenzi PR, las diez categorías 
para las nominaciones a los Premios Europeos 
2021 son las siguientes: 

1. Blog Emergente.

2. Podcast Emergente.

3. Contenido más entretenido.

4. Mejor Blog Corporativo.

5. Mejor Twitter Corporativo.

6. Mejor Blog Personal.

7. Mejor Podcast.

8. Mejor Contenido Educativo.

9. Mejor Contenido Técnico.

10. Personalidad del Año en Redes Sociales.

Para presentar la candidatura propia o nomi-
nar a cualquier blogger de seguridad, sólo es 
necesario visitar: https://forms.gle/pzTXi-
WYhSWa3v4ky7

Las nominaciones se cerrarán el próximo 
viernes 14 de mayo de 2021 y se presentarán 
a un jurado conformado por profesionales del 
mundo de la seguridad. Los ganadores de los 
premios se darán a conocer en una ceremonia 
virtual el martes 9 de junio de 2021. 
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invenciones y paradojas
El mundo pos-COVID:  
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JOSÉ R. UBIETO  
Psicoanalista y Profesor de la UOC. 
Autor de “El mundo pos-COVID. 
Entre la presencia y lo virtual”  
(Ned eds, 2021)



54 Forum Calidad

En lo que llevamos de siglo hemos sufrido 4 epidemias 
(SARS, 2002; gripe aviar, 2005; gripe porcina, 2009; y 
MERS, 2012) y se han publicado varios informes. En-

tre ellos uno de los más importantes, elaborado por la CIA: 
“Global Trends 2025: A Transformed World”, anticipaba 
para antes del 2025 “la aparición de una enfermedad respi-
ratoria humana nueva, altamente transmisible y virulenta 
para la cual no existen contramedidas adecuadas, y que se 
podría convertir en una pandemia global”. La COVID-19 pa-
rece haber realizado las profecías del Next Big One (NBO), 
como lo denominó D. Quammer, o la Crisis prevista por el 
biogeográfo y premio Pulitzer Jared Diamond en su trilogía.

A pesar de lo cual, la mayoría de los países carecían de pla-
nes de contingencia e incluso habían hecho grandes recor-
tes en sanidad. Después de la aparición del SARS en 2003, 
un consorcio de laboratorios de Texas había desarrollado 
una posible vacuna contra el coronavirus que nadie estuvo 
dispuesto a financiar. Si se hubiera desarrollado, el sociólo-
go e historiador Mike Davis afirma que “dada la coincidencia 
del 80% entre los genomas del SARS-1 y el SARS-2, podría haber 
sido una base excelente para la producción acelerada de una 
vacuna contra la COVID-19”.

Podríamos decir lo mismo del cambio climático y sus con-
secuencias, cada vez más evidentes (incendios, contamina-
ción océanos, aumento de la temperatura) y más anun-
ciadas, consecuencia de “una civilización depredadora que 
acepta como práctica normal la destrucción de la biodiversidad” 
(Nancy) y cuya conexión con el neoviralismo no parece 
desdeñable. El impulso, desenfrenado y descontrolado, de 
un discurso capitalista que no tiene más brújula que su 
propia reproducción sin límites, aboca, muy probablemen-
te, a que la reacción sólo se produzca cuando un aconteci-
miento traumático, un hecho disruptivo –o simplemente 
un acelerador de cambios– irrumpa en nuestras vidas como 
lo ha hecho la COVID-19.

Nunca una época tuvo tanto acceso a la información, tantos 
recursos tecnológicos y tanta capacidad de conexión y 
coordinación global. Incluido un algoritmo como Bluedot, 
que se atribuye la capacidad de predecir, a partir de noticias 
de actualidad y en tiempo real, la pandemia 10 días antes 
del primer fallecido en Wuhan. La paradoja es que esta in-
fobesidad, el alud de información no parece hacernos más 
sabios. Al contrario, este aumento exponencial del ruido 
aumenta nuestra pasión de la ignorancia, una voluntad 
de no querer saber, de ignorar aquello que, sin embargo, 
sabemos, aunque sea de manera inconsciente. Dicho en 
términos psicoanalíticos: el odio a la imposibilidad –llama-
da castración por Freud–, al límite propio que nos consti-
tuye como seres hablantes y que preferiríamos desconocer. 
Hará falta todo un trabajo, con coraje y atrevimiento, para 
que esa represión, una vez vencida, dé lugar a un deseo de 
saber.

Ya nadie duda, a estas alturas, que esta pandemia ha 
supuesto cambios importantes en nuestras vidas, con pér-
didas cuantiosas en vidas humanas, en recursos económi-
cos, con secuelas físicas y psicológicas en muchas personas 
contagiadas, familiares, amigos y profesionales dedicados 
a los cuidados. Algunos de estos cambios han venido para 
quedarse, entre ellos la relevancia (ya anticipada) que ha 
tomado la imagen (virtual), más allá de la escena vivida y 
presenciada, en todos los ámbitos de nuestras vidas: traba-
jo, ocio, sexualidad, educación, salud.

El mundo pos-COVID estará a caballo entre la presencia y 
lo virtual, entre la vieja normalidad que ya se iba transfor-
mando y esta “nueva normalidad” que se propone como 
generadora de nuevos lazos sociales, de nuevas formas 
asistenciales (salud) y de nuevos vínculos educativos. Nos 
queda, entonces, transitar de manera crítica entre esas dos 
realidades sin negar ninguna, pero sin idealizarlas, atrapa-
dos por la nostalgia o el ensimismamiento. 

Convivir con la irrupción de la pandemia y el confinamien-
to nos exigió, al inicio, mantener un cierto control de la 
situación. Es por ello que todos/as pusimos el mando en 
stand by y aplazamos algunos proyectos (estudios, viajes, 
encuentros, celebraciones, negocios...) pensando que más 
adelante volveríamos a pulsar la tecla y recuperaríamos el 
control. Lo cierto es que esa pantalla del "pausa" ya pasó y 
ahora se trata de continuar con otras perspectivas, no de 
continuidad sino de cierta ruptura con lo anterior. Es eso 
lo que nos pesa psíquicamente: aceptar que hay ya algo 
perdido e irrecuperable como tal. 

El mundo pos-COVID estará a 
caballo entre la presencia y lo virtual, 
entre la vieja normalidad que ya se 
iba transformando y esta “nueva 
normalidad” que se propone como 
generadora de nuevos lazos sociales, 
de nuevas formas asistenciales (salud) 
y de nuevos vínculos educativos. 
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No es mundo para 
"viejos"

Un elevado porcentaje (50%) de 
los fallecidos han sido personas 
mayores alojadas en residencias. 
Hemos descubierto las condi-
ciones de precariedad en la que 
se encontraban, al igual que sus 
trabajadores. Una sociedad que 
no acepta la muerte difícilmente 
podrá disfrutar de la vida. Es una 
paradoja que acojamos de buen 
grado la belleza sublimatoria 
del arte creado por personas 
mayores y al tiempo decidimos, 
en nombre de variables tan 
relativas como la calidad de vida 
o el valor social, que podemos 
“invertir” menos en proteger su 
desamparo. La razón, segura-
mente, no es otra que la mancha 
que aparece en su rostro cuando 
los miramos, esa mancha que, 
como en el cuadro de Holbein 
“Los embajadores”, oculta 
mediante una anamorfosis la 
calavera como encarnación de 
la muerte. Preferimos no saber 
de la muerte y nos anestesiamos 
para ello.

Todavía habitamos un 
cuerpo

El transhumanismo postula que 
el ser humano conseguirá ir 
eliminando los aspectos nocivos 
que le condicionan hasta que se 
produzca un cambio en la mis-
ma naturaleza o condición hu-
mana, que ya no será la misma. 
Para ello, la tecnología es clave y 
están convencidos que, gracias 
a ella, el envejecimiento podría 
detenerse e incluso revertirse. 
La pandemia nos ha devuelto, 
por el contrario, a la realidad de 
tener un cuerpo –no reducible 
a su avatar digital– vulnerable a 
elementos externos y a su pro-
pia degradación natural. Por ello, 
debiéramos tomar nota, para el 
futuro pos-COVID, del valor de 
la sanidad como bien público. 

Cosas que nos ha enseñado la 
pandemia para el futuro

Por eso, lo primero es hacernos cargo que esto 
no era un paréntesis y de aquí que la nostalgia, si 
alguien confiaba en ella, resulte estéril, al igual que 
la espera pasiva. Nadie vendrá a salvarnos, ni con 
su carisma ni con sus invenciones tecnológicas. 
Parecen malas noticias, pero quizás no son tanto. 
Nos devuelven el control, la capacidad de hacer nue-
vos planes, ajustados a las posibilidades, pero más 
orientados a la resonancia (conectar con nuestro 
deseo) que a la aceleración (producir y rendir sin 
obstáculos).

Esta sindemia va más allá de una emergencia 
médica y es también reveladora de otros problemas 
existentes en nuestra sociedad: desigualdades, 
brecha digital, olvido en el cuidado de personas 
vulnerables, falta de recursos sanitarios. Necesita-
rá, pues, otra vacuna más efectiva que la médica y 
no vendrá de la mano de especialistas sanitarios. 
Nos ha confrontado con algo que Lacan designó 
como el horror al saber, ese empuje a ignorar lo 
que preferimos desconocer: la precariedad social, 
la degradación del cuerpo o la muerte. Por eso, 
para limitar esa pasión por la ignorancia, conviene 
aprender algo de lo sucedido. Sin ánimo de exhaus-
tividad, quisiera compartir algunas reflexiones que 
amplio en mi libro “El mundo pos-COVID. Entre la 
presencia y lo virtual” (Ned, 2021).



El odio (y sus burbujas) está en la base del 
lazo social y de su polarización

Más que el amor, lo que nos une es el odio. La repe-
tición de las fracturas y segregaciones, animada por 
algunos dirigentes, es la ley constitutiva de los lazos 
sociales y el fundamento de esas burbujas de odio ani-
madas por lo digital (cámara de eco y filtros burbuja). 
Ante el sentimiento de desarraigo, generado por el ano-
nimato propio de la globalización, surgen los discursos 
de odio que alimentan la nostalgia de un pasado mítico 
y un sentimiento de pertenencia, agrupados en un 
“Nosotros” pero segregados y confrontados a “los otros”. 
La pandemia nos ha mostrado cómo las tecnologías, en 
su lógica algorítmica de “más de lo mismo” –que aleja 
de nosotros lo diferente, aquello que no concuerda con 
nuestras ideas iniciales– crean las burbujas de comuni-
cación que serían lazos de odio. Nos proporcionan una 
ilusión identitaria, último refugio en un mundo globa-
lizado donde cada uno cuenta sólo como una cifra o un 
código, pero también puede ser nuestra peor prisión 
por su carácter de identificación segregativa. 

Las fake news serían así la buena nueva de este retorno 
de la religión (re-ligare) como consuelo ante el des-
amparo subjetivo y social. Y, al tiempo, la clave de una 
polarización social cuya brecha no hace sino crecer y no 
parece que la pandemia vaya a suturarla. Ha encontra-
do en el odio su fórmula principal para negar nuestra 
propia fragilidad. No se niega la existencia del virus, 
se niega lo que ese virus, en contacto con el cuerpo, 
muestra: que nacemos en el desamparo original y que, 
sólo haciéndonos cargo de él, y en el lazo con el otro, 
podemos sobrevivir. Negar esa evidencia es un verdade-
ro fraude, sobre todo para uno mismo.

Lo esencial en nuestras vidas

Cuando una crisis importante nos toca de cerca descubrimos 
las poleas y maquinaria invisible que hacía girar aquello 
que resulta esencial en nuestras vidas. Esta vez han sido los 
sanitarios, los transportistas, los agricultores y ganaderos, los 
riders, los trabajadores del sector alimentación, los policías, 
los servicios sociales. Muchos de ellos comparten una situa-
ción de precariedad laboral, otros de una presión asistencial 
y un descuido grave en el cuidado –por parte de sus respon-
sables– de esa función esencial que ejercen. La paradoja, 
es que ellos y ellas se exponen en mayor medida, por la 
necesidad de poner el cuerpo como rasgo de su esencialidad, 
a contagiarse.

La pandemia nos está enseñando que esa condición de esen-
cial descuidado no cambiará sustancialmente en el futuro 
pos-COVID: la presencia será un lujo. Muchos tendrán que 
contentarse con los aplausos, los minutos de gloria que los 
medios les dedicaron y la “empatía” de las empresas líderes. 
Pero la pregunta es si lo esencial en nuestras vidas es esa 
empatía forzada (“Todo irá bien”, “Juntos saldremos”) o el re-
conocimiento pleno de esos flujos invisibles que se ocupan 
de lo que haría posible una vida digna. Y, para ello, parece 
que la entropía capitalista no es muy útil, necesita que el 
Estado aparezca para proteger a sus ciudadanos y mutuali-
zar el riesgo. Es la constatación que hacemos en cada crisis 
grave (2008), sin que por ello los mecanismos de regulación, 
propios de lo público, avancen lo suficiente.
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El valor de la presencia
Concluimos con buenas noticias. El odio de sí mismo no se cura solo, alimenta el miedo 
que nutre las políticas segregativas, dibujando ese paisaje idílico (e imposible) de armonía e 
higiene social, tan caro al neofascismo actual. El odio de sí mismo requiere un trabajo de cada 
uno para subjetivarlo y darle otro destino menos destructivo, más sublimatorio. Por eso, saber 
algo más de nosotros, de lo que nos agita e inquieta, conectar con nuestra manera –siempre 
singular– de ser frágiles, puede funcionar como vacuna frente al odio que destilamos. 

Una de las primeras respuestas a esa constatación brutal de lo vulnerable fue, sin duda, el 
alud de iniciativas de cooperación: en la investigación sobre el virus y las vacunas; en la co-
laboración ciudadana para auxiliar a los más vulnerables; en las redes sociales como instru-
mento de participación social colaborativa. Se hizo patente que nos necesitamos unos a otros 
porque sólo juntos tendremos opciones de salida. Es allí donde la presencia –sin ignorar lo 
virtual– cobra todo su valor. 

No olvidar la presencia es apostar por un futuro pos-COVID donde el deseo y el encuentro con 
los otros siga siendo la causa que propicie los intercambios. Donde haya lugar también para el 
vacío y el aburrimiento, eso inútil e improductivo, cuya única razón de ser es la búsqueda del 
lazo con el otro y las invenciones que de ese vínculo puedan surgir.

El mundo pos-COVID encontrará, sin duda, sus buenas fórmulas para el hibrido presencia-vir-
tual. Eso requiere de una conversación permanente que, a partir de la presencia –sin ignorar 
lo virtual– incluya la sorpresa, el humor y el sinsentido como ingredientes básicos que preser-
van nuestra singularidad, aquello que nos define como seres hablantes. 



58 Forum Calidad
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“Un futuro  
sin pandemias”  



Del miedo a la confianza 

GUADALUPE GÓMEZ 
Experta en neurociencia 
y psicología positiva, 
fundadora de 
GuadalupeGB.com
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Así que nos toca construir. 

Siempre hemos dicho que lo más valioso de las empresas 
son las personas que las integran ¿verdad? Pues este es el 
momento de demostrarlo. Enfatizando el cuidado y el res-
peto más que nunca. Para construir entre tanta destrucción. 

Casi todas las organizaciones que sobrevivan a esta crisis 
habrán puesto el énfasis en la reducción de costes, y es 
normal que sea la primera medida. La segunda será la adap-
tación a la situación actual, y aquí es donde lo ideal sería 
potenciar la innovación a la vez que se extrema el cuidado 
de las personas. 

Y no es que tengamos nuevas ideas en lo que a la gestión 
de las personas se refiere, es que es el momento de incidir 
(implementar o mejorar) esas tendencias que ya llevan 
unos años llamando a las puertas de las organizaciones: 

 Poner en el centro la confianza.

 Favorecer la gestión del estrés.

La confianza es el antídoto del miedo. Si hay confian-
za, lo incierto de la vida se puede llegar a vivir como una 
aventura más que como una fuente de estrés insoportable, 
ansiedad y angustia. 

Estamos deseando que pase la pandemia, como si vol-
viéramos a lo de antes: pero lo de antes ya no existe. 
El mundo ha cambiado, una vez más, y a las personas 

y organizaciones nos toca adaptarnos a lo nuevo. Como 
siempre. 

Y sin embargo esta vez es distinto. 

Esta pandemia nos ha conectado con lo incierto de la 
vida. Sí, la vida siempre ha sido incierta, pero nosotros con 
nuestros sesgos, nuestras previsiones y nuestras rutinas, 
nos habíamos fabricado una vida de supuestas certidum-
bres. Ignorando todo lo demás. Y lo demás nos ha estallado 
en la cara. A todos a la vez. 

Y nos ha puesto en contacto con la rabia, la indefensión, la 
tristeza y sobre todo con el miedo. Mucho miedo. Miedo 
por todas partes y a todas horas. 

El miedo está a todos los niveles. Nos ha tocado nuestra 
seguridad de supervivencia, de supervivencia de nuestros 
seres queridos, nuestra seguridad económica, nuestra nece-
sidad de movimiento, etc.  

Y la post-pandemia, tampoco será un camino de flores y 
poesía. Porque ningún sistema soporta niveles tan altos, 
generalizados y largos de miedo sin desestructurarse. 
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Merece la pena invertir tiempo y esfuerzo en reducir el 
nivel de estrés en las organizaciones, no solo porque sean 
más sanas, sino para mejorar los resultados y la implicación 
de las personas. 

Algunas organizaciones ya han implementado planes de re-
ducción de estrés, con iniciativas de formación, talleres de 
mindfulness y psicología positiva, yoga, deportes, asistencia 
psicológica, etc. 

Y aún queda mucho recorrido porque cuando más estába-
mos avanzando en esto, llegó la pandemia y aumentó el 
estrés y la incertidumbre a niveles intolerables. Y este nivel 
tan perjudicial se mantiene en el tiempo. Y mucha gente ya 
está notando los efectos del agotamiento que trae consigo 
apatía o tristezas… 

Por eso es tan importante que ahora se priorice el cuidado, 
que cada cual pueda sentir que a su organización le im-
porta, que respetan sus necesidades e intereses y generan 
contextos de confianza. Confianza en la capacidad de salir 
de esta crisis sanitaria, emocional y económica. Haciendo 
énfasis en la gestión del estrés y la ansiedad. 

Y un factor clave para ayudar a las personas a reducir su 
estrés es favorecer la conciliación. En estos tiempos es 
aún más complicado para quien tiene familia, tanto niños 
como mayores a su cargo. Por eso es más importante 
favorecer desde las organizaciones que las personas pue-
dan hacerse la vida un poco más fácil, desde la confianza 
mutua. 

Necesitamos construir confianza a todos los niveles.  

Hace más de 10 años que el hijo de S. Covey publicó un 
libro y creó una formación sobre cómo desarrollar la con-
fianza en las organizaciones. Argumentado con datos, cómo 
la confianza ayuda a reducir costes, aumentar la innovación 
y a acelerar los resultados. 

Las personas más que nunca, necesitamos entornos de 
confianza, porque el miedo destruye la seguridad en uno 
mismo y en el entorno. Favorecer un contexto de confianza 
para los equipos, ayudará a la empresa, pero también a cada 
una de las personas que la integran. 

Esto se logra con honestidad, integridad y con una comu-
nicación clara que aumente la credibilidad. Con estrategias 
basadas en el beneficio mutuo que se sustenten en las 
capacidades personales y organizacionales. 

La confianza, como toda emoción, es contagiosa.  

Hace también bastantes años que desde el ámbito sanita-
rio se advierte de los efectos devastadores del estrés. Es 
la segunda causa de baja laboral en Europa, pero podemos 
considerar que es la primera porque está detrás de infini-
dad de dolencias y de accidentes laborales. 

El estrés destroza el equilibrio del cuerpo y de la mente, 
sumiéndonos en malestares de todo tipo que acaban con 
nuestra motivación, nuestra inteligencia, nuestra creativi-
dad y nuestra autoconfianza. 



62 Forum Calidad

Empatía, un valor en alza en 
plena pandemia

Confinamiento, hidrogel, mascarilla, PCR… Estas son 
algunas de las palabras que nos ha traído la pandemia. 
Pero el coronavirus también ha servido para popularizar 
un término mucho más positivo, la empatía y, sobre todo, 
para concienciarnos del valor que tiene en nuestras vidas 
esta cualidad que, en una primera aproximación, podría-
mos definir como 'la capacidad para ponernos en la piel 
del otro'. 

Así lo demuestra un estudio realizado por el CEMS, 
Alianza Global de Escuelas de Negocios, entre más de 
1.700 exalumnos y asociados procedentes de 71 paí-
ses. Al preguntarles cuáles son las cualidades que más 
valoran en el ejercicio del liderazgo, la empatía sube 
cinco puntos —del 38 % al 43 %— respecto a las encues-
tas previas a la pandemia. Tan solo la resiliencia logra 
superar este aumento y pasa de ser mencionada solo por 
el 13 % de los preguntados al 34 %. Entre las cualidades 
que ya no son tan valoradas tras la crisis de la COVID-19 
encontramos la visión estratégica, las habilidades técni-
cas o la autoridad.

La importancia de tender puentes

Clara Selva Olid, profesora de los Estudios de Psi-
cología de la UOC, explica por qué la empatía se ha 
convertido en una cualidad tan importante en plena 
pandemia: «En momentos complicados, como los actua-
les, la empatía permite crear puentes entre las personas y 
hacer fluir el interés mutuo, capaz de generar cambios para 
el bien común».Aunque no es lo mismo captar o darnos 
cuenta de las emociones ajenas que comprenderlas de 
verdad y actuar de acuerdo con ellas. En este sentido, 
según la experta, la empatía debe actuar como catali-
zador y permitirnos identificar las necesidades de los 
demás, potenciar conductas de bienestar y armonía 
común, y estimular la colaboración activa con otras 
personas de nuestro entorno.

Siempre se puede desarrollar la empatía

La empatía tiene una base genética y empezamos a desa-
rrollarla desde el momento mismo de nuestro nacimiento 
gracias a las relaciones tempranas con padres, madres, cui-
dadores, etc. Pero resulta evidente que no todas las perso-
nas contamos con las mismas habilidades al llegar a la edad 
adulta. La buena noticia es que siempre podemos seguir 
trabajando en ellas e incorporar nuevos hábitos.Los prime-
ros pasos que aconseja dar la doctora Selva para desarrollar 
la empatía son «la escucha activa, la comprensión respetuosa 
—alejada de prejuicios y de ideas preconcebidas— y la atención 
a la comunicación no verbal de los demás, porque ese tipo de 
expresión encierra siempre un gran contenido emocional». 

Empatía en el entorno laboral

La importancia de la empatía dentro del entorno laboral 
va mucho más allá de crear un ambiente agradable o de 
la posibilidad de entablar unas buenas relaciones con las 
personas que tenemos cerca. Diversos estudios demues-
tran que la instauración de un clima empático influye de 
manera decisiva en la motivación de los trabajadores y la 
productividad. «El reto pasa por propiciar espacios y contex-
tos que, dentro de la vorágine laboral, permitan estimular la 
empatía. Se puede hacer, por ejemplo, mediante el trabajo en 
equipo o colaborativo. También mediante la identificación de 
metas y fines comunes. En ambos casos, resulta fundamental la 
observación, escucha y conocimiento de las demás personas», 
asegura Clara Selva.

La dificultad añadida del teletrabajo

Si compaginar empatía y trabajo no siempre resulta sencillo 
por factores como las prisas o el estrés, en tiempos de 
pandemia las dificultades se incrementan al entrar en juego 
la incertidumbre, el teletrabajo, la necesidad de compaginar 
el espacio personal con el laboral y las nuevas formas de 
organización que se imponen de la noche a la mañana sin 
tiempo casi para adaptarse a ellas.

Aunque todos estos cambios, según Selva, no tienen que 
ser necesariamente negativos: «También han conllevado el 
paso hacia enfoques organizativos más abiertos, y una mayor 
inclusión y apertura del talento organizativo.»

En ese sentido, algunos de los factores a tener en cuenta son:

• La gestión del tiempo que ahorramos en los desplaza-
mientos, pero también el necesario para descansar en 
mitad de la jornada o al concluirla, para no estar siempre 
disponibles.

• La distancia física respecto al centro de trabajo y a las 
personas con las que solíamos coincidir, para que no se 
convierta en una sucesión de ausencias.

• La creación de (tele)espacios informales que nos permi-
tan acercarnos, sentirnos parte y compartir nuestro día 
a día.

• El manejo emocional por parte de la organización y 
los responsables para poder identificar factores de 
riesgo.
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Aqualia ve reconocidos sus avances 
en Conciliación con la renovación de 
su certificado EFR 

La conciliación constituye uno de los principales retos a los que se 
enfrenta la sociedad española, tal y como la crisis del coronavirus ha evi-
denciado. La realidad es que muchas compañías han tenido que adaptar 
su sistema de trabajo para facilitar la conciliación de la vida personal 
y profesional de los empleados durante el último año. Empresas como 
Aqualia, comprometida desde hace años con la construcción de un entor-
no laboral más flexible que mejore la vida de las personas, han avanzado 
ya hacia esa hoja de ruta. 

La compañía, que ostenta el sello EFR  de la Fundación Másfamilia desde 
2017, ha renovado recientemente este certificado en Conciliación para el 
periodo 2021-2023. El informe realizado por AENOR subraya como punto 
fuerte la creación de un grupo de trabajo compuesto por distintas áreas de la 
compañía y que actúa como supervisor y motor del desarrollo del proyecto. 
También destaca la puesta en práctica de una escucha activa de los emplea-
dos a través de encuestas y focus group, evaluando resultados e implantando 
acciones. 

Asimismo, la entidad certificadora ha realizado una serie de entrevistas a 
los empleados para conocer su satisfacción con las medidas adoptadas por 
la empresa. De los entrevistados, el 80% considera que Aqualia ha avanza-
do en materia de conciliación desde que obtuvo el certificado EFR y el 94% 
percibe que la alta dirección y los mandos apoyan la conciliación.

Además de renovar el certificado en Conciliación según la norma 1000-1 
edición 5, Aqualia ha escalado un peldaño como empresa efr, ascendien-
do de la categoría Nivel C al Nivel C+.

En los próximos años, Aqualia seguirá trabajando para detectar y satisfacer 
las necesidades reales de las personas que forman la organización, así como 
extender la cultura de conciliación a la cadena de valor. En palabras de 
Félix Parra, CEO de la compañía, “Aqualia es una organización cuya estrategia 
empresarial gira en torno a las personas. La apuesta por la conciliación es un 
proceso dinámico, que requiere ser alimentado por las iniciativas de todos”. 

En 2018 el Consejo de Ministros estableció el 23 de marzo como Día Nacio-
nal de la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la correspon-
sabilidad en la asunción de responsabilidades familiares. La iniciativa EFR 
es reconocida como Good Practice por Naciones Unidas por sus buenas 
prácticas en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la 
vida familiar y laboral. A través de esta certificación, Aqualia refrenda su 
compromiso con la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en concreto el ODS 5 “Igualdad de Género”, el  ODS 8 
“Trabajo decente y crecimiento económico” y el ODS 3 “Salud y Bienestar”. 

Claves para un liderazgo más empático

¿Y cómo sería ese nuevo modelo de lide-
razgo que parece estar imponiéndose y del 
que habla el estudio del CEMS? Clara Selva 
lo ve claro: «Debe contar con una compren-
sión profunda de las personas que integran la 
organización —de sus habilidades, virtudes, 
puntos débiles y capacidades de comunicación 
y cooperación— a fin de potenciar el rendi-
miento, la participación y motivación de todas 
ellas. La persona líder debe ser también capaz 
de movilizar a las demás personas dentro y 
fuera de sus áreas de responsabilidad, creando 
condiciones para que los equipos actúen en 
red y se adapten a los desaf íos.»

El lado oscuro de la empatía

Un exceso de empatía en el entorno laboral 
también puede entrañar algunos peligros, 
como ponen de manifiesto los estudios que 
relacionan esta cualidad con el fenómeno 
conocido como burnout o síndrome del 
trabajador quemado.

Tal y como señala Selva, una empatía mal 
entendida puede traducirse en «dif icultad 
para poner límites respecto al trabajo, una 
excesiva implicación en los problemas de los 
demás o la anteposición de las necesidades 
ajenas a las propias. El exceso de empatía se 
relaciona también con la ansiedad, dejar de 
lado el juicio más crítico o reflexivo y ser más 
fácilmente manipulable».

Esto puede ocurrir de forma especial entre 
los profesionales de la salud o los dedi-
cados a los cuidados cuando se implican 
demasiado en las dificultades de las per-
sonas con las que trabajan. Frente a ello, 
la experta recomienda aprender a compa-
ginar la empatía con la distancia necesaria 
que debemos mantener frente a los demás.

Cinco consejos para ser más empáticos:

1. Escuchar activamente.

2. Interesarnos por los demás.

3. Observar e interpretar la comunicación 
no verbal.

4. Comunicarnos respetuosamente.

5. No juzgar.  
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Acción contra el Hambre 
obtiene la certificación Great 
Place to Work

Acción contra el Hambre, organización humanitaria internacio-
nal, ha conseguido la Certificación como un Gran Lugar para Tra-
bajar, otorgado por la compañía Great Place to Work®, líder en la 
identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar. 
De esta manera, se ha convertido en la primera ONG española 
en obtener este certificado que reconoce la gestión de personas. 
Great Place to Work® es la compañía que lleva más de 30 años 
trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, 
crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento. 

Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que 
incluye un cuestionario global al conjunto de la plantilla, la 
compañía ha obtenido esta certificación que acredita que 
Acción contra el Hambre es una organización con una cul-
tura de alta confianza, capaz de atraer y retener talento. Más 
del 60% de las y los empleados de Acción contra el Hambre 
creen que la compañía es un gran lugar para trabajar. 

Los resultados de la encuesta destacan la valoración positiva 
que sus profesionales hacen sobre la contribución de Acción 
contra el Hambre a la sociedad. Quienes forman parte de 
esta organización subrayan el valor añadido de pertenecer 
a una entidad donde el trabajo colectivo tiene un impacto 
directo en la vida de millones de personas. 

En palabras de Elena Alonso, Directora de Recursos Huma-
nos, "más allá del reconocimiento a la importancia de nuestra 
causa, muy movilizadora, supone un respaldo a nuestras políti-
cas de gestión de personas en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres, flexibilidad, bienestar personal o desarrollo profesio-
nal, entre otras”. “El cuidado de nuestras personas no solo es un 
principio, tiene que ser además una apuesta constante para quie-
nes se enfrentan a diario a situaciones de alto estrés profesional 
y emocional”, añade. Alonso destaca también que el proceso 
de certificación “nos ha ayudado a localizar nuestras áreas de 
mejora, en las que ya estamos empezando a trabajar, para hacer 
de esta organización el mejor lugar en el que trabajar”.

Para Isabel Sanz, especialista en comunicación y marca de 
la organización, “es un privilegio trabajar en un lugar donde tus 
objetivos laborales confluyen con tus principios como persona”. 

Entre las principales políticas en materia de Recursos 
Humanos puestas en marcha por Acción contra el Hambre 
destaca su labor para fomentar orgullo de pertenencia, la 
flexibilidad laboral y la conciliación.

"La flexibilidad horaria es una enorme ventaja para quienes 
tenemos que conciliar nuestra profesión con el cuidado de 
menores o personas mayores”, declara Sara Medina, respon-
sable de Atracción y People Analytics y madre de 2 hijos: 
“aunque me gustaría que las reducciones de jornada fuesen 
una prioridad no solo para las mujeres sino también para los 
hombres, aquí y en la sociedad en general”, matiza. “Para 
quienes no tenemos a personas a nuestro cargo, poder organi-
zar tu jornada semanal con cierta flexibilidad es la forma de 
hacer compatible desarrollo profesional y personal”, apunta 
Irene Rodriguez, responsable de Formación Interna de la 
organización.

• 330 personas trabajan en la organización en España. El 
72% son mujeres.

• La edad media es de 41 años y la duración media en la 
organización es de 4 años.

• Solo en España trabajan personas de 14 nacionalidades.

• Los perfiles más demandados en España son Técnicos/
as de proyecto de acción social, expertos en marketing y 
comunicación y analistas de datos. 

• El equipo de Acción contra el Hambre está teletrabajando 
desde marzo de 2020.

• La organización cuenta con un comité de igualdad que 
vela por la implementación de la Estrategia de Igualdad 
de Género y sus planes de acción y un comité de bienes-
tar que trabaja para mejorar la felicidad de las personas 
que trabajan en la organización, generando un buen 
clima laboral, un cómodo espacio de trabajo, motivación, 
oportunidad de desarrollo personal y reconocimiento del 
trabajo. 
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Bibliografía
La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado el Informe Normalización en Ciberse-
guridad para la Movilidad Conectada y Automatizada de vehículos y su entorno, elaborado con la 
colaboración de las organizaciones participantes del Grupo Específico CTN320/GT CAV “Ciberseguridad en 
Ámbito del Vehículo” del CTN 320 de UNE.  

Este informe tiene como objetivo anticiparse al desarrollo previsto en los sistemas cooperativos inteligentes 
de transporte y en los avances en la conectividad del vehículo con el entorno. Además, nace para preparar el 
entorno de estándares técnicos que permitan, por un lado, ofrecer la interoperabilidad necesaria de todos los 
elementos de estos grandes sistemas de transporte; y, por otro lado, estandarizar los requisitos de seguridad y 
privacidad necesarios para dotar de las garantías suficientes a estos sistemas especialmente críticos.  

En él se analiza los avances que en el campo de las normas y reglamentos se están desarrollando en la 
actualidad tanto a nivel gubernamental, como de los diferentes agentes del sector. Y se identifican los órganos 
técnicos de normalización, estándares e iniciativas más relevantes, relativos a la Ciberseguridad y Privacidad, 
en el ámbito general de la industria de la Movilidad Conectada y Automatizada (CAM) y en el caso particular 
de los Vehículos Conectados y Autónomos (CAVs), los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y las tecnolo-
gías de comunicación y conectividad involucradas.

El informe pone de manifiesto la necesidad de contar con nuevas normas técnicas en el ámbito de la industria 
de la Movilidad Conectada y Automatizada para dar respuesta a los riesgos inherentes de ciberseguridad y 
privacidad que conllevan los avances tecnológicos en este ámbito. 

Y por ello, UNE ha decidido publicar este informe con el objetivo de que sirva de base para el desarrollo de futuras 
iniciativas en el ámbito de la normalización en ciberseguridad y privacidad de la movilidad inteligente y los vehí-
culos conectados, aunando y consensuando los esfuerzos de los expertos y las empresas más relevantes del sector. 

Desde el punto de vista de la normalización y la estandarización, queda mucho trabajo por hacer en materia 
de seguridad y privacidad dentro del ámbito de la industria de la movilidad conectada y automatizada. Y 
constituye un gran reto el diseñar y consensuar los estándares técnicos que permitan crear un entorno confia-
ble tanto en los riesgos de ciberseguridad como en los de privacidad. 

En particular, las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y los sistemas autónomos son un campo nuevo 
para la ciberseguridad y la privacidad y plantean un reto apasionante para la estandarización y normaliza-
ción. Además, la interoperabilidad de los estándares en un ecosistema especialmente amplio y la necesidad de 
contar con un alcance global, añadirán nuevas cotas de complejidad al reto. 

Este informe ha sido coordinado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT), 
con la idea de ofrecer a la sociedad y a la industria herramientas que permitan a los profesionales de las TIC 
estar preparados y avanzar en el mundo de la automoción conectada y autónoma; cuya importancia en un fu-
turo próximo irá tomando una importante relevancia económica y social. Y es considerado de obligada lectura 
para aquellos profesionales que quieran introducirse en la industria de los vehículos conectados y autónomos, 
ya que su lectura les servirá como punto de partida y referencia para continuar en su futuro desarrollo.

En la elaboración de este informe han participado relevantes organismos públicos, asociaciones, universidades 
y empresas del sector de las telecomunicaciones y la ciberseguridad, cuyos expertos colaboran habitualmente en 
el desarrollo de las normas técnicas nacionales e internacionales. Entre estos, se encuentran: Abertis Autopistas 
España, AENOR, Alter Technology Tuv Nord, AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la In-
formación, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales), COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación), 
DEKRA Testing and Certification, ECIX Group; Enigmedia, FORLOPD Seguridad y Privacidad de Datos, Fundación 
Tecnalia Research & In, GMV Soluciones Globales Internet, Grupo CFI, jtsec Beyond IT Security, Knowledge Develo-
pment for POF, LGAI Technological Center Applus+ Laboratories, MAPFRE, RENIC - Red de Excelencia Nacional de 
Investigación en Ciberseguridad, Renfe Operadora, SIA –Sistemas Informáticos Abiertos, TELEFÓNICA, Vicomtech– 
Centro de Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de 
Navarra, Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universidad Rey Juan Carlos.

UNE: Informe para impulsar la Ciberseguridad y Movilidad Inteligente
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Formado por dos libros eminentemente prácticos: 

• Guía práctica de ISO/IEC 20000-1 para servicios TIC. 2ª edición.

•  Cómo implantar un SGSI según UNE-EN ISO/IEC 27001 y si aplicación en el 
Esquema Nacional de Seguridad.

Este nuevo pack te da las herramientas para:

• Abordar desde la práctica la aplicación de sistemas de gestión de servicios TIC 
y de la seguridad de la información en cualquier tipo de empresa.

• Gestionar los servicios TI de forma más eficaz y eficiente en cualquier escena-
rio, incluidos los de teletrabajo.

• Evaluar los riesgos sobre las actividades de tratamiento de datos de carácter 
personal y, según resultados, desarrollar las medidas técnicas adecuadas.

Pack Tecnologías de la información

George Orwell percibió hace muchos años que quienes amenazan nuestros derechos y 
libertades anhelan expropiar también nuestro lenguaje. La corrección política, versión 
posmoderna del totalitarismo, es, efectivamente, lo más parecido que hemos visto al 
siniestro Ministerio de la verdad que imaginó en 1984. Ya no es el pueblo el que decide 
qué pensar y qué decir, sino que una élite ilustrada se lo impondrá desde el poder político, 
la educación, la cultura y los medios de comunicación. Pretenden establecer ellos por su 
cuenta una “nueva normalidad”, nada menos. 

Ya en 2004, en la primera edición del Diccionario políticamente incorrecto, Carlos Rodrí-
guez Braun escribía  en el prólogo: 
«Siempre ha habido incorrectos. Lo curioso es que subsistan hoy. En efecto, nuestro 
tiempo presume de méritos incompatibles con extravagantes de tal suerte. Alegamos que 
el progreso racional ha dejado atrás supersticiones y prejuicios, intolerancias y manipu-
laciones, y nos ha instalado en el reino de la transparencia y el pluralismo plenos. Pues 
bien, mi tesis es que la realidad es muy distinta. La generalización de la democracia ha 
estrechado paradójicamente el pluralismo y, de hecho, la propia noción de «corrección 
política» nace en uno de los países más democráticos del mundo, Estados Unidos. En 
estos tiempos modernos de progreso, democracia y libertad, parece que siguen rigiendo los 
viejos cánones, y hay cosas que no se pueden pensar, ni mucho menos decir. Esas cosas 
son el objetivo del presente libro».

Catorce años después, Carlos Rodríguez Braun nos ofrece una versión renovada y am-
pliada que incorpora nuevas incorrecciones en el sendero en que nos ha depositado la 
nueva normalidad. El Diccionario incorrecto de la nueva normalidad desaf ía los bulos 
del pensamiento único y nos invita a resistir frente a las opresivas, pacatas y ridículas 
pretensiones uniformadoras de la casta gobernante.
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Diccionario incorrecto de la nueva normalidad
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Con nuestros workshops te ayudamos a diseñar, facilitar y 
gestionar-liderar de forma efectiva EQUIPOS VIRTUALES 
(remotos, a distancia, distribuidos, etc.) para alcanzar sus 
objetivos conciliando múltiples prioridades con éxito! 

 

www.spaceminds.com 

 DREAM BIG! 
Te ayudamos a definir retos de gran valor y  

proyectos con métodos innovadores... 

ACT NOW! 
Aprendiendo e innovando con agilidad 
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Donación íntegra del coste del mensaje (160 caracteres), 1,20 €, a favor de Médicos Sin Fronteras (MSF). 
Servicio de SMS de tipo solidario operado por MSF, c/ Zamora, 54, 08005 Barcelona. Colaboran Movistar, 
Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel. Atención al cliente: 900 81 85 01. MSF tratará tus datos personales con 
el fin de gestionar y tramitar tu aportación y, conforme a la ley, enviarte información –incluyendo mediante 
medios electrónicos– sobre sus actividades, campañas e iniciativas similares. Para más información y 
conocer cómo ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, 
puedes consultar nuestra Política de Privacidad en: www.msf.es/tus-datos
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Envía VACUNAR al 28033
Con tu SMS, vacunarás a 3 niños 
contra el sarampión

Hay algo que  
da más miedo 
que las vacunas

No tenerlas


