
La Delegación de Santiago del 
Colexio Oficial de Enxeñeiros 
Técnicos Industriais celebra-celebra-
rá hoy su patrón, San Xosé, con 
una cena de gala en el hotel OCA 
Puerta del Camino de Santiago. 

En el acto se entregará el re-
conocimiento al mérito colegial 
Coeticor 2017 a José Manuel Pa-
zo Paniagua, y se impondrá la 
insignia de oro a dos colegiados 
con cincuenta años de vida pro-

fesional: José Miramontes Vidal 
y Manuel López García.

También se entregará la insig-
nia de plata a ocho colegiados 
que llevan veinticinco años en 
el ejercicio de su profesión. Los 
homenajeados son Santiago Ala-
mayona Ascarza, Francisco Mag-
dalena Blanco, José María Tron-
coso Viñas, Jorge Cerqueiro Pe-
queño, Juan Tembra Prieto, Juan 
M. Iglesias Mon y Pedro Gonzá-
lez López.  

Gala de los ingenieros técnicos 
industriales por su patrón
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“Quiero y deseo que este año, Tu cumpleaños sea muy Especial como lo eres 
ya Tú para mí. Espero que se cumplan todos tus deseos, proyectos, ilusiones...
Y que sea el mejor  de los años ( J.D.S).

Muy Feliz por  estar juntos en tu Cumple. Muchas Felicidades !!!!!
(M.J.V.M)

Mejorar la comunicación, conocer 
gente, trabajar en redes y en equi-
pos, socializar y empatizar son 
también objetivos de este even-
to en el que se anima a los parti-
cipantes a intercambiar ideas y 
a mantener el contacto porque 
la colaboración mutua fortalece 
las sinergias de innovación. Por 
eso, a los asistentes se les ani-
ma a compartir en las redes so-
ciales sus impresiones sobre el 

encuentro, y los que acudieron 
al de Santiago lo hicieron, de tal 
manera que a los pocos minutos, 
el tráfico en las redes era tal, que 
se convirtió en «trending topic», 
como ya ocurrió en otras citas. De 
esa manera se logra dar visibili-
dad a proyectos que apuestan por 
el emprendimiento social, colabo-
rativo, solidario y cultural, uno de 
los objetivos que persiguen las 
entidades organizadoras.

COMUNIDAD VIRTUAL

El foro fue «trending topic» a los 
pocos minutos de ponerse en marcha

Los aspirantes a 
cátedra critican 
la prioridad a los 
que están a punto 
de jubilarse 

Decidido el criterio por el que 
se van a otorgar las diez cáte-
dras aprobadas para este año 
por la USC, se acordó, entre 
otras cuestiones, dar priori-
dad a los mayores de 63 años, 
una decisión que critican los 
aspirantes a cátedra —al en-
tender que prioriza el crite-
rio de edad frente a los méri-
tos—, y que el gobierno uni-
versitario defiende porque, a 
su entender, si no se incluye 
ese criterio, los acreditados 
de más edad se jubilarían an-
tes de poder acceder al máxi-
mo rango académico.

Los acreditados, un colecti-
vo que suma 150 aspirantes a 
cátedra en Santiago, critican 
también otros aspectos que fi-
guran en el criterio de selec-
ción, como «ter sido nomea-ter sido nomea-
dos para cargos académicos 
ou primar ás areas con maior 
número de profesores perma-
nentes». 
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El Concello se 
libra de pagar  
300.000 euros al 
ADIF por un solar

El Ayuntamiento se salva de 
tener que pagar una cifra ele-
vada por los terrenos destina-
dos al aparcamiento de Pon-
tepedriña. El ADIF, titular de 
la parcela, reclamó en el pro-
ceso expropiatorio ejecutado 
por el Concello 298.000 euros. 
Los técnicos municipales, sin 
embargo, valoraron los terre-
nos en 2.046 euros, que fue lo 
que se le pagó al ADIF. El Ju-
rado de Justiprecio acaba de 
fijar como precio justo 3.890 
euros, por lo que Raxoi habrá 
de pagar solo 1.844 euros (al 
descontar lo ya abonado), le-
jos de los 298.000 reclamados. 
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Irene Lapuente y Cecilia Tham, 
las conductoras del foro sobre ta-
lento que ayer se desarrolló en la 
Facultade de Económicas, movie-
ron las conciencias y ejercitaron 
los cerebros de los más de 400 
emprendedores que acudieron 
a la Aquae Talent Hub, una cita 
que resultó ser todo un éxito, con 
un lleno total de aforo y un entu-
siasmo de los asistentes que re-
vertió en la satisfacción de quie-
nes se esforzaron por organizar 
en Santiago de Compostela un 
evento que rinde culto al talen-
to y a la innovación, de la mano 
de la Fundación Aquae, Viaqua 
y la Universidade de Santiago. 

Por todo ello, el director de 
Viaqua, Julio Masid, aseguró 
que «estamos muy contentos 
con la respuesta» porque «las 
expectativas son muy altas». Ani-
mó, coincidiendo con uno de los 
objetivos de la convocatoria, a 
«abandonar la zona de confort» 
y a confiar en uno mismo porque 
«hoy en día el conocimiento está 
en todas partes y nada es imposi-
ble si le ponemos ilusión y volun-
tad». Además de Masid estuvie-
ron en el acto el vicepresidente 
de la Fundación Aquae, Arsenio 
Olmo; la vicepresidenta de Suez 
España, Asunción Martínez, y el 
rector de la Universidade de San-
tiago, Juan Viaño, así como la vi-
cerrectora de Estudiantes, Dolo-
res Álvarez. Masid resaltó la im-
portancia de la estrecha relación 
que Viaqua mantiene con la USC, 
que se traduce en convenios de 
colaboración para proyectos de 
investigación y en la elección de 
la capital gallega para un evento 
como la Aquae Talent Hub que 
ya estuvo en Murcia, Málaga y 
Alicante y que volverá a Santia-
go dentro de unos meses.

Los asistentes acudieron fasci-
nados por la fama que precede 
a las dos potentes que ayer cau-
tivaron el auditorio. Ante un es-
cenario que no descuidó ningún 
detalle, la fundadora de la empre-
sa de comunicación científica La 

Ideas que brillan en Aquae Talent Hub
Los asistentes al foro de talento dieron forma empresarial a sus novedosos proyectos

SUSANA LUAÑA
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Irene Lapuente logró desde el primer minuto activar la creatividad de los asistentes. SANDRA ALONSO

mandarina de Newton se subió 
al escenario. Irene Lapuente no 
dejó indiferente al público y des-
de el primer minuto le obligó a 
interactuar de tal manera que, al 
finalizar el taller de esta licen-
ciada en Física y aficionada a la 
danza, de mente inquieta y em-
pática, todos los asistentes ha-
bían logrado diseñar un proto-
tipo de la idea de que tenían en 

su cabeza y que aspiraban a ha-
cer realidad.

A las herramientas que les pro-
porcionó Lapuente se sumaron 
después las que obtuvieron de 
Cecilia Tham en la máster class 
que esta activista de la innova-
ción, fundadora de la Makers of 
Barcelona, ofreció en la segunda 
parte de la jornada. Tham con-
virtió el aprendizaje en una pa-

labra mágica. «No trates de adi-
vinar, aprende» y «No fracasas, 
aprende» fueron las pautas que 
se llevaron para casa todos los 
asistentes al encuentro, en bue-
na parte estudiantes de últimos 
cursos de grado y másteres de-
seosos de poner en marcha una 
idea empresarial, pero también 
personas de más edad y de per-
files varios interesados en darle 
un giro a su vida laboral o em-
presarial desde la novedosa pers-
pectiva que ofrece el Aquae Ta-
lent Hub. 

Próximos ponentes
El de ayer fue el primer encuen-
tro que se celebra en Galicia. Se-
gún los organizadores, en las fu-
turas citas que se celebrarán en 
Santiago se contará con otros po-
nentes de primer nivel, como la 
directora de Ashoka para Espa-
ña y Portugal, Ana Sáenz de Mie-
ra; Santiago Roncagliolo, escritor 
que difunde la vida en la Ama-
zonia peruana y Valerie Miles, 
editora neoyorquina de la revis-
ta Granta en español.


