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La Clínica Podológica contribuye 
a la formación del alumnado y 
presta servicio a toda la sociedad

Dos programas del CISE premiados en el Entreps Awards 2015

Primer encuentro bilateral de las 
asociaciones de fundaciones española 
y portuguesa

Nuevo número de 
Viceversa UEx & Empresa La AEF pide a los partidos 

extremeños que impulsen el sector 
fundacional

Día 04/05/2015

Día 21/04/2015

Día 29/04/2015

Día 20/04/2015

Viceversa 62

Ante las próximas elecciones del mes de mayo, la AEF ha hecho un llamamiento público a los partidos que concurren a las mismas 
para que incluyan en sus programas políticos el impulso del sector fundacional, que representa en la comunidad un valor añadido 
bruto de 72 millones de euros. 

La Asociación considera necesario el desarrollo de criterios uniformes, claros y sencillos por parte de los protectorados, que 
responda adecuadamente al valor del sector en la Comunidad, y que contribuyan a la mejora de su actividad, transparencia 
y eficiencia. 

Silverio Agea, director general de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), e Isabel Peñalosa, directora de Relaciones 
Institucionales y Asesoría LogocompletoJurídica de la AEF, han reclamado hoy a los partidos políticos extremeños que 
“atiendan al sector fundacional y a la importancia que el mismo tiene en la sociedad extremeña y en el desarrollo de la Co-
munidad”, y que incluyan en sus planes de gobierno acciones específicas que respondan a dicha voluntad.
Ante las próximas elecciones autonómicas, el director general de la AEF ha incidido en la pertinencia del “desarrollo de 
criterios uniformes, claros y sencillos por parte de los protectorados”, que respondan adecuadamente “a la importancia del 
sector fundacional en Extremadura, y su contribución al desarrollo de la Comunidad”; ya que, tal como ha remarcado Agea, 
beneficia a 169.696 personas y representa un valor añadido bruto de 72 millones de euros, lo que representa el 2,3 % del 
VAB del sector fundacional español (3.058 m€) .

Las juntas directivas de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y del Centro Portugués de 
Fundaciones (CPF) han mantenido hoy una reunión en la sede de la Fundacion Ramón Areces en 
Madrid para debatir sobre las características y situación del sector fundacional en Portugal y España

Ambas instituciones buscan así posibles vías de colaboración y el establecimien-
to de proyectos concretos entre España y Portugal y en el ámbito europeo . 

Durante la reunión, los participantes han debatido sobre el panorama general del sector funda-
cional en Portugal y España, el marco legal del sector en ambos países y su evolución prevista,...

Realiza servicios clínicos, diagnósticos y de análisis en la prevención y tratamiento de enfer-
medades podológicas. Su horario de atención al público es de 10 a 13 horas y de 16 a 19 
horas, de lunes a jueves, en el Centro Universitario de Plasencia

Desde el año 2002, la Clínica Podológica Universitaria (CPU) es un servicio de la 
Universidad de Extremadura destinado a facilitar la actividad docente e investigadora 
del profesorado, así como a contribuir a la formación biomecanica de los alumnos 

Ver más...

Ver más...

El Consejo Internacional de Empresarios y Emprendedores ha reconocido al Centro Internacional Santander Emprendimiento que impulsa Banco 
Santander a través de Santander Universidades por sus destacadas iniciativas para el fomento de la empleabilidad y el espíritu emprendedor.

El Programa YUZZ que forma y asesora a más de 900 jóvenes con ideas de negocio de todo el país y la RED GEM España que involucra 
a 100 investigadores en emprendimiento han recibido los premios.

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) que impulsa Banco Santander a través de Santander Universidades ha sido 
reconocido con el Entreps Awards del Consejo Internacional de Empresarios y Entreps-Awards-2015-e1429521979373Emprendedores 
(Entreps), una organización internacional sin ánimo de lucro también conocida como las “Naciones Unidas de los emprendedores” cuyo 
objetivo es facilitar que se adopten medidas en favor de empresarios y emprendedores en todo el mundo.
Con motivo de la celebración de sus primeros cinco años de vida, Entreps ha celebrado en Madrid su gala internacional de entrega de pre-
mios a destacadas iniciativas emprendedoras y empresariales generadoras de oportunidades de negocio y empleabilidad, tanto del ámbito 
nacional como internacional.

Ver más...Ver revista nº 62 

www.uexfundacion.es

Ver más...

http://www.revistaviceversa.es/inicio.php
http://www.uexfundacion.es
http://www.ondacampus.es/radio_programas_index.php?id_aplic=21&cboCategoria=175
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa

El Instituto de Lenguas 
Modernas de la UEx se 
convierte en Centro 
Examinador de Chino 

Mandarín

El embrión de la yegua ganadora del Concurso 
Morfológico de Zafra “Manijera Rosa” ya está 

implantado en un “vientre de alquiler”

Abierto el plazo de preinscripción de la segunda edición 
del Máster en Gestión Hostelera

%20http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/instituto-lenguas-modernas-uex-convierte-centro-examinador-chino-mandarin_871051.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-universidad-extremadura-convierte-centro-examinador-chino-certificado-oficial-instituto-confucio-20150514143448.html
http://www.20minutos.es/noticia/2460583/0/universidad-extremadura-se-convierte-centro-examinador-chino-certificado-oficial-instituto-confucio/
http://digitalextremadura.com/not/67501/el-embrion-de-la-yegua-ganadora-del-concurso-morfologico-de-zafra-implantado-en-un-ldquo-vientre-de-alquiler-rdquo-
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/embrion-yegua-ganadora-concurso-morfologico-zafra-ya-implantado-vientre-alquiler_871035.html
http://extremaduratrabaja.gobex.es/node/2696
http://www.elcorreoextremadura.com/noticias_region/2015-05-05/6/8029/la-escuela-de-hosteleria-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-el-master-en-gestion-hostelera-y-restauracion-avanzada.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Instituto-Lenguas-Modernas-Examinador-Mandarin_0_387762221.html
http://digitalextremadura.com/not/67499/el-instituto-de-lenguas-modernas-de-la-uex-examinara-de-chino-mandarin/%0D
http://digitalextremadura.com/not/62575/fernando-manzano-y-segundo-piriz-estrenan-el-primer-programa-alma-de-parlamento-producido-y-emitido-por-onda-campus-/
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ondacampus-estrena-programa-dar-conocer-parlamento_849149.html
http://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2015-01-16/153/18720/fernando-manzano-estrena-el-programa-alma-de-parlamento-de-onda-campus.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1771543
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/badajoz/programa-becas-caja-badajoz-beneficia-46-titulados-40-empresas_178803.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/uex-convierte-centro-examinador-cambridge-certificado-ingles_850932.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1774678
http://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2015-01-16/153/18720/fernando-manzano-estrena-el-programa-alma-de-parlamento-de-onda-campus.html
http://digitalextremadura.com/not/62575/fernando-manzano-y-segundo-piriz-estrenan-el-primer-programa-alma-de-parlamento-producido-y-emitido-por-onda-campus-/
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El Instituto de Lenguas Modernas de la UEx se convierte 
en Centro Examinador de Chino Mandarín

Abierto el plazo de preinscripción de la segunda edición 
del Máster en Gestión Hostelera

Día 14/05/2015

Examinará en colaboración con el Instituto Confucio de la Universidad de León. El plazo 
de matrícula permanecerá abierto hasta el día 1 de junio. Los exámenes se celebrarán el 21 
de junio

El Instituto de Lenguas Modernas (ILM) de la Universidad de Extremadura, en co-
laboración con el Instituto Confucio de la Universidad de León, se haconstituido en 
Centro Examinador de Chino Mandarín para Extremadura y organiza los exámenes 
oficiales de lengua china HSK y YCT.

El HSK es un examen internacional estandarizado de competencia de la lengua china, 
en ámbitos tales como el laboral, el educativo o el social, dirigido a adultos. El YCT 
es el examen internacional estandarizado de suficiencia en el idioma chino, destinado 
principalmente a niños y jóvenes.

Los exámenes se celebrarán el día 21 de junio de 2015, en el Instituto de Lenguas Mo-
dernas ubicado en Cáceres (Avenida de la Montaña, 14). Los interesados en participar 
en los exámenes, sea en la modalidad HSK o YCT, pueden realizar su inscripción en la 
convocatoria alojada en la página web del Instituto de Lenguas Modernas hasta el día 
1 de junio, incluido.

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/institu-
to-de-lenguas-modernas-uex/ilm-internacional/instituto-confucio

Presentación

En el acto de presentación del ILM como Centro Examinador de Chino Mandarín, 
su director, José Antonio Hoyas, ha declarado que “a través de estos exámenes, la Uni-
versidad de Extremadura quiere avivar el interés por el chino entre los extremeños y 
sobre todo entre los universitarios, para contribuir a fortalecer los lazos entre la región 
y China”. Hoyas ha avanzado que la UEx está estudiando la posibilidad de convertirse 
en Aula Confucio.

La vicerrectora de Extensión Universitaria, María Isabel López, recordó que las reu-
niones mantenidas con la Embajada China han logrado que desde hace dos años se 
imparta, por un profesor nativo, chino en el Instituto de Lenguas Modernas. “Los 
vínculos con el Instituto Confucio se unen a la estrategia de internacionalización de la 
Universidad de Extremadura. Se trata de un hecho concreto, fruto del afán de la UEx 
por dotar a la sociedad extremeña con una gran oferta idiomática” destacó López.

La primera Maestra del Instituto Confucio de la Universidad de León, Qi Fengli, mos-
tró su satisfacción por el interés creciente de los alumnos por el chino “cultura con 
muchos puntos en común a la española”.

Juan Lanero, director del Instituto Confucio de la Universidad de León, explicó que 
“los Institutos Confucio representan la lengua y cultura china que ha llegado hasta 
nuestros días, fundamentándose en dos principios: la armonía y la utopía”. Subrayó el 
extraordinario sistema de becas al que pueden optar los estudiantes del Aula Confucio, 
con cuantías que ascienden hasta los 60.000 dólares al año. En el mundo hay 400 Ins-
titutos Confucio y, dependiendo de ellos, 1.000 Aulas.

Niveles

El HSK es un examen internacional estandarizado de competencia de la lengua china, 
cuyo énfasis se encuentra en la evaluación de la capacidad comunicativa en lengua chi-
na de candidatos cuya primera lengua no es el chino en ámbitos tales como el laboral, 
el educativo o el social. El HSK incluye un total de seis niveles: HSK (nivel 1), HSK 
(nivel 2), HSK (nivel 3), HSK (nivel 4), HSK (nivel 5) y HSK (nivel 6).

Por su parte el YCT es un examen internacional estandarizado de suficiencia en el idio-
ma chino. En él se evalúan las habilidades de jóvenes estudiantes extranjeros para uti-
lizar el chino en su vida cotidiana y académica. El YCT consiste en un examen escrito 
y uno oral, que son independientes entre sí. La prueba escrita está dividida en cuatro 
niveles: el YCT (Nivel I), YCT (Nivel II), YCT (Nivel III), y YCT (Nivel IV). La prue-
ba oral está dividida en YCT (Nivel Elemental) y YCT (Nivel Intermedio).

Hasta el día 18 de mayo se podrá hacer la preinscripción de este máster dirigido prioritariamente a personas desempleadas
La Fundación Universidad-Sociedad y el Servicio Extremeño Público de Empleo, han suscrito un convenio de colaboración que ha permitido poner en marcha la segunda edición del 
Máster en Gestión Hostelera y Restauración Avanzada. 

Desde hoy y hasta el próximo día 18 de mayo permanecerá abierto el periodo de preinscripción de este máster dirigido a futuros profesionales y/o emprendedores que 
quieran desarrollar un proyecto innovador relacionado con el sector de la hostelería y la restauración en nuestra región. “Tendrán absoluta prioridad aquellas personas que 
se encuentren en situación de desempleo en el momento de la realización del máster” destaca su directora, Yolanda García. Este máster ofrece formación para cubrir una 
demanda social y una necesidad de formación superior en el sector de la restauración. De esta manera sus alumnos aprenderán a desarrollar competencias relacionadas con 
nuevas herramientas culinarias, habilidades directivas o nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías en la gestión de restaurante, entre otras . Todo ello diseñado con el 
objetivo de especializar y mejorar la cualificación y las capacidades de los futuros profesionales, tanto en el ámbito específico de la restauración como en la dirección y gestión 
de restaurantes.

La preinscripción puede hacer de forma online, a través de la página web de la Escuela 
Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX) o de forma presencial 
en sus instalaciones en horario de 9:00 a 14:00 horas. Para poder cursar estos estudios es 
indispensable cumplir al menos con alguno de los siguientes requisitos: haber completado 
titulaciones superiores que incluyan en su plan de estudios competencias afines a las activi-
dades formativas del presente título, haber completado Ciclos formativos de Grado Supe-
rior en disciplinas afines a las actividades formativas del presente título o haber completado 
Certificados de Profesionalidad de nivel 3 en disciplinas afines a las actividades formativas 
del presente título. El Máster tiene un carácter semi-presencial, de tal manera que la parte 
on-line se impartirá a través del Campus Virtual de la UEx y la parte presencial en la ES-
HAEX y en la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo de la Universidad. Las sesio-
nes presenciales se desarrollarán mediante la impartición de clases magistrales, exposición 
teórica de los contenidos del programa formativo en el aula, con presentaciones y recursos 
audiovisuales. 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/ilm-internacional/instituto-confucio
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/instituto-de-lenguas-modernas-uex/ilm-internacional/instituto-confucio
https://vimeo.com/116956209
http://www.uexfundacion.es/el-instituto-de-lenguas-modernas-de-la-uex-se-convierte-en-centro-examinador-de-chino-mandarin
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Es una de las principales conclusiones de un estudio realiza-
do por investigadores del Departamento de Economía de la 
Universidad de Extremadura

España ha sido uno de los territorios más afectados por 
la recesión económica experimentada en Europa. El 
estado de bienestar español se ha visto mermado por 
el crecimiento de la tasa de desempleo y el frenazo del 
20150423_110131 crecimiento de la economía. Sin em-
bargo, a pesar de todo, sus efectos no se sintieron al inicio 
de la crisis tanto como cabría esperarse originariamente. 
Y es que, la política de distribución del gasto público ha-
bría permitido minimizar los efectos de la crisis.
Al menos, así lo refleja un reciente estudio desarrollado 
en la Universidad de Extremadura por los profesores del 
Departamento de Economía, Jesús Pérez Mayo, Antonio 
Jurado y Francisco Pedraja.
El trabajo de estos tres expertos ha puesto de manifiesto 
que el gasto realizado en sectores fundamentales para la 
población, como es el sanitario y el educativo, ha sido 
crucial para hacer más soportables los niveles de pobre-
za existentes en las diferentes comunidades autónomas. 

Además, como ha explicado Pérez-Mayo, uno de los au-
tores principales, esta investigación supone una de las 
primeras evaluaciones que valora y analiza dicho impacto 
de la descentralización de estos servicios por comunida-
des autónomas. Este estudio se inició, comentan sus au-
tores, al preguntarse sobre el efecto del esfuerzo público 
en sanidad y educación sobre el bienestar de los hogares.
“España es un territorio descentralizado, donde existe 
una gran disparidad en la renta regional. Por eso, precisa-
mente, gracias a la imputación del gasto público aquellas 
regiones menos desarrolladas podrían converger y redu-
cir su nivel de desigualdad y de pobreza” ha matizado el 
profesor Pérez.
Así, para Jesús Pérez Mayo, desde los diferentes gobiernos 
tanto nacional como autonómicos se realizaron esfuerzos 
“ muy acertados, y que han supuesto un colchón para 
atenuar el impacto del embate de la crisis”. Al menos, 
según el profesor durante los primeros años del periodo 
recesivo experimentado desde 2007, ya que el trabajo se 
extiende hasta el año 2010 y no cubre los efectos de las 
medidas de consolidación fiscal.
No obstante, para este equipo de expertos, la sociedad 

no ha captado la contribución que el gasto público ha 
supuesto estos años para el mantenimiento de los niveles 
de mínimos de riqueza y de bienestar social de las fami-
lias españolas. “Por eso, pensamos, que debería realizarse 
una mayor labor pedagógica, de forma que el gasto social 
habría que entenderlo como una inversión social porque 
se invierte para que los ciudadanos y la sociedad que ten-

gamos en el futuro sea mejor que la de ahora “.

Revista Viceversa nº 62

Día 14/05/2015

El Servicio de Reproducción Equina del Hospital Clínico Veterinario de la UEx obsequió 
con una transferencia de embriones a la yegua campeona del Concurso Morfológico orga-
nizado por la Asociación Extremeña de Criadores de Pura Raza Española en la Feria de 
Zafra

El pasado mes de octubre se celebraba la Feria Internacional Ganadera de Za-
fra, evento en el que se dan cita un elevado número de profesionales del sectori-
mg_20150514_100825 ganadero. En esta última edición, el Hospital Clínico Vete-
rinario (HCV) de la Universidad de Extremadura quiso estar presente a través de su 
Servicio de Reproducción Equina, como patrocinadores en el Concurso Morfológico 
organizado por la Asociación Extremeña de Criadores de Pura Raza Española. Así el 
HCV obsequió con una transferencia de embriones a la “Mejor Yegua de la Asocia-
ción Extremeña de Criadores de Pura Raza Española”, campeona absoluta del Con-
curso Morfológico de entre un total de 170 caballos.

La yegua premiada fue Manijera Rosa de la Yeguada Rosa CB. Manijera fue insemina-
da con el semental Foco V, unos de los sementales más importantes de esta ganadería 
y que está dando potros con un gran potencial de futuro. A los ocho días de insemi-
nar a Manijera Rosa (donante), se le extrajo el embrión y se le transfirió a otra yegua 
(receptora o madre de alquiler) que lo gestará y criará hasta el destete. Esta yegua 
receptora está actualmente gestante de 18 días

El servicio de transferencia de embriones se puso en funcionamiento en el HCV en 
el año 2011 y actualmente permite a los ganaderos disponer de yeguas receptoras de 
alquiler. A lo largo de estos cinco años, ya son varias las transferencias embrionarias 
realizadas en el Hospital, tanto en yeguas de concurso como en yeguas con algún pro-
blema reproductivo. Por todo ello, la introducción de esta técnica de reproducción 
asistida en las yeguadas supone no sólo un gran avance en la selección y mejora de sus 
caballos, sino que además diversifica la producción de las ganaderías dando salida a las 
yeguas de menor valor genético (como receptoras), obteniendo potros de las yeguas 
de alta competición y abriendo un nuevo mercado de embriones.

“Consideramos fundamental que las ganaderías extremeñas innoven e introduzcan 
técnicas de reproducción asistida que potencie la mejora genética de sus yeguadas 
y aumente el valor económico de estos animales” afirma la directora del Servicio de 
Reproducción Equina del Hospital Clínico Veterinario, Cristina Ortega.

Transferencia de embriones

La transferencia de embriones es una técnica de reproducción asistida que permite 
obtener más de un potro por año en yeguas de alto valor genético, evitando así su 
desgaste físico.
La técnica permite que el equino pueda seguir compitiendo, mientras que otras ye-
guas receptoras gestan y crían sus potros. Además se plantea como una opción en 
caballos con problemas reproductivos o locomotores, que las incapacita para quedar 
preñadas o para llevar la gestación a término.

El HCV de la Universidad de Extremadura, “es uno de los centros de reproducción 
equina pioneros en ofrecer el servicio de transferencia de embriones en Extremadu-
ra”, destaca Ortega. La tasa de éxito de esta técnica, que se puede emplear en todas 
las yeguas españolas se encuentra entre un 50-65% por ciclo. Todo ello, junto con el 
cambio en el concepto de cría que han experimentado las ganaderías españolas, ha 
hecho que cada vez sean más los ganaderos interesados. Antiguamente la calidad del 
semental era la principal preocupación, sin tener en cuenta el mayor o menor valor 
genético de la madre. Sin embargo, tal y como explica la directora “hoy día las yeguas 
están adquiriendo una mayor importancia tanto en la cría como en la competición, 
especialmente en los concursos morfológicos”.

Día 04/05/2015

La distribución del gasto público suavizó los efectos de la 
crisis económica en España al inicio de la crisis

El embrión de la yegua ganadora del Concurso Morfológico 
de Zafra “Manijera Rosa” ya está implantado en un “vientre de 
alquiler”

http://www.revistaviceversa.es
https://vimeo.com/127835341
https://vimeo.com/117798178
http://www.uexfundacion.es/el-embrion-de-la-yegua-ganadora-del-concurso-morfologico-de-zafra-manijera-rosa-ya-esta-implantado-en-un-vientre-de-alquiler
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Primer encuentro bilateral de las asociaciones de 
fundaciones española y portuguesa

Día 29/04/2015

Las juntas directivas de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y del Centro Portugués de Fundaciones (CPF) han mantenido hoy una reunión en la sede de la Fundacion Ramón 
Areces en Madrid para debatir sobre las características y situación del sector fundacional en Portugal y España

Ambas instituciones buscan así posibles vías de colaboración y el establecimiento de proyectos concretos entre España y Portugal y en el ámbito europeo

(Madrid, 28 de abril de 2015).- Hoy ha tenido lugar en la sede de la Fundación Ramón Areces en 
Madrid el primer encuentro de las juntas directivas de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) 
y del Centro Portugués ReuniOnHispanoPortuguesaIIde Fundaciones (CPF), en el que los miem-
bros de ambas instituciones han acordado acercar la actividad de las dos asociaciones a sus respectivos 
socios, para fomentar el intercambio de conocimiento y la unificación de metodologías y procedi-
mientos en el sector, así como mantener reuniones periódicas y desarrollar actividades concretas 
que sirvan para construir una sólida relación entre las fundaciones de ambos países, en un marco de 
intercambio de información frecuente.
Durante la reunión, los participantes han debatido sobre el panorama general del sector fundacional 
en Portugal y España, el marco legal del sector en ambos países y su evolución prevista, el estableci-
miento de proyectos concretos de colaboración entre ambas instituciones y sus fundaciones asociadas y 
el desarrollo de las relaciones internacionales de ambos países en lo que respecta al sector fundacional.
Javier Nadal, presidente de la AEF, ha destacado “el valor que el establecimiento de vías de coopera-
ción tiene para las fundaciones de ambos países, en línea con las acciones ya existentes en otros ám-
bitos, como el empresarial o el académico”. El presidente de la AEF ha puesto además de manifiesto la importancia del establecimiento de una sólida “confianza en la labor de 
las fundaciones, tanto por parte del sector público como de la sociedad”, que redundará “en una mejor capacidad de las fundaciones para servir a los intereses de la ciudadanía”.
Luis Braga, presidente del CPF y de la Fundación Serralves, se ha mostrado satisfecho acerca de esta primera reunión, ya que ha servido “para conocernos mutuamente y co-
menzar a trabajar de forma continuada, identificando las temáticas más interesantes para las fundaciones españolas y portuguesas”. Según Braga, “el universo fundacional es 
un universo especial que merece ser conocido”, y las fundaciones portuguesas y españolas, “a pesar de sus diferencias, deben conocerse un poco mejor, para poder comenzar a 
trabajar en base a proyectos concretos”.
Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director de la Fundación Ramón Areces, ha destacado en este sentido cómo la fundación que dirige “lleva años trabajando en actividades 
culturales y educativas en Portugal”, y que este encuentro permite reforzar y ampliar los lazos de colaboración.

Se estima que en Portugal existen 450 fundaciones activas, con un patrimonio de 5.200 millones, que emplean a 25.200 personas, de las cuales alrededor de 8.000 lo hacen de 
forma voluntaria. El 50% de las mismas se encuentran en Lisboa, un 25% en el litoral y el 25% restante en el resto del país. En el caso de España son 8.500 las fundaciones 
activas estimadas, que emplean a 204.000 personas y cuentan con unos ingresos de 7.373 millones de euros y activos por valor de 20.686 millones.

A la reunión mantenida hoy en la Fundación Ramón Areces de Madrid han asistido el presidente de la AEF, Javier Nadal; el presidente del CPF y de la Fundación Serralves, 
Luis Braga; el director de la Fundación Ramón Areces, Raimundo Pérez-Hernández y Torra; el director general de la AEF, Silverio Agea; el secretario general del CPF, Mário 
Curveira; el vicepresidente de la AEF y patrono de la Fundación Rafael del Pino, Amadeo Petitbò; la presidenta de la Fundación CEBI de Alverca (Lisboa), Ana María Lima; el 
director de la Fundación Banco Santander, Borja Baselga; el secretario de la AEF y secretario de la Fundación Princesa de Asturias, Adolfo Menéndez; el director de Formación, 
Estudios y Grupos Sectoriales de la AEF, Juan Andrés García; la directora de Relaciones Internacionales, Consejos Autonómicos y Finanzas de la AEF, Rosa Gallego; la directora 
de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la AEF, Isabel Peñalosa; y el responsable de Formación y Estudios de la AEF, Eduardo del Río.

La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org) es una asociación privada e independiente, declarada de utilidad pública. Actualmente agrupa a más de 1.000 
fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación (local, provincial, autonómico, nacional e internacional). Sus principales fines son: 
representar y defender los intereses de todas las fundaciones españolas, prestar servicios a las entidades asociadas, y articular y fortalecer el sector fundacional. En 2010, La AEF 
con el apoyo de varias fundaciones pone en marcha el Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF) con la finalidad primordial de generar y difundir el conoci-
miento sobre el sector fundacional español.

Realiza servicios clínicos, diagnósticos y de análisis en la 
prevención y tratamiento de enfermedades podológicas. Su 
horario de atención al público es de 10 a 13 horas y de 16 
a 19 horas, de lunes a jueves, en el Centro Universitario de 
Plasencia

 Desde el año 2002, la Clínica Podológica Universitaria 
(CPU) es un servicio de la Universidad de Extremadura 
destinado a facilitar la actividad docente e investigado-
ra del profesorado, así como a contribuir a la formación 
biomecanica-2de los alumnos del Grado en Podología. 
La clínica además presta sus servicios a toda la sociedad, 
relativos a la detección tratamiento y prevención de en-
fermedades podológicas, mediante la realización de ser-
vicios clínicos, diagnósticos, de análisis o cualquier otro 
que pudiera tener interés para sus fines. La CPU garan-
tiza a los alumnos de la UEx una formación práctica de 
calidad: más de un centenar de estudiantes de Podología 
realizan cada curso sus prácticas curriculares en la clínica, 
tutorizados en todo momento por los profesores.

Durante todos estos años, la clínica ha llevado a cabo dis-
tintas iniciativas con la finalidad de visibilizar los últi-
mos avances que incorpora. Muestra de ello ha sido su III 
Meeting Podológico celebrado el pasado 10 de abril en 
sus instalaciones. El evento reunió a estudiantes y profe-

sionales de reconocido prestigio en el sector, permitiendo 
llevar a cabo otra de sus funciones como es la formación 
especializada al postgraduado y la formación continua 
del profesorado. Precisamente ha sido durante estas jor-
nadas, donde se ha puesto de relieve las novedades de la 
CPU, como la incorporación de la plataforma de fuerza 
del Instituto Biomecánico de Valencia donde como clíni-
ca podológica “somos los únicos que la tenemos en toda 
Extremadura” señala José Carlos Cuevas, director de la 
clínica. Se trata de una tecnología que ofrece a los atletas 
que van a la clínica la posibilidad de hacerse un estudio 
computarizado.

Asimismo, cuentan con diversas plataformas de presiones 
y una revolucionaria incorporación: un sistema de trata-
mientos para la fascitis, que consiste en la extracción de 
sangre al paciente para el posterior procesado de la mis-
ma. Este procesado se hace por medio de una maquinaria 
para obtener plasma rico en plaquetas que posteriormente 
se inyecta en la zona con problemas. Una impresora 3D 
y un láser completa la apuesta que la CPU está haciendo 
para estar a la cabeza en cuanto a tecnología se refiere. 
Destaca Cuevas “a nivel regional somos la única consulta 
que cuenta con una plataforma de fuerza para hacer un 
estudio computarizado. En ese aspecto estamos en el pri-
mer nivel con respecto al resto de escuelas universitarias 

que hay en España”

Ubicada en la segunda planta del Centro Universitario 
de Plasencia, sus instalaciones están equipadas con cinco 
gabinetes para quiropodología, dos quirófanos, tres gabi-
netes de exploración podológica, dos gabinetes de toma 
de molde y un área de radiología y pruebas físicas.

Su horario de atención al público es de 10 a 13 horas y 
de 16 a 19 horas de lunes a jueves. Todo el que lo desee 
puede ponerse en contacto con la clínica mediante correo 
electrónico en la siguiente dirección: clinicapodologica@
unex.es o en su teléfono de contacto para cita previa 927 
42 7004.

Día 04/05/2015

La Clínica Podológica contribuye a la formación del 
alumnado y presta servicio a toda la sociedad

http://www.uexfundacion.es/la-clinica-podologica-contribuye-a-la-formacion-del-alumnado-y-presta-servicio-a-toda-la-sociedad/
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El Consejo Internacional de Empresarios y Emprendedores 
ha reconocido al Centro Internacional Santander Empren-
dimiento que impulsa Banco Santander a través de San-
tander Universidades por sus destacadas iniciativas para el 
fomento de la empleabilidad y el espíritu emprendedor.

El Programa YUZZ que forma y asesora a más de 900 jó-
venes con ideas de negocio de todo el país y la RED GEM 
España que involucra a 100 investigadores en emprendi-
miento han recibido los premios.

El Centro Internacional Santander Emprendimiento 
(CISE) que impulsa Banco Santander a través de San-
tander Universidades ha sido reconocido con el Entreps 
Awards del Consejo Internacional de Empresarios y En-
treps-Awards-2015-e1429521979373Emprendedores 
(Entreps), una organización internacional sin ánimo 
de lucro también conocida como las “Naciones Unidas 
de los emprendedores” cuyo objetivo es facilitar que se 
adopten medidas en favor de empresarios y emprende-
dores en todo el mundo.

Con motivo de la celebración de sus primeros cinco años 
de vida, Entreps ha celebrado en Madrid su gala inter-
nacional de entrega de premios a destacadas iniciativas 
emprendedoras y empresariales generadoras de oportu-
nidades de negocio y empleabilidad, tanto del ámbito 
nacional como internacional.

Instituciones como Harvard Business School, Unión 
Europea, diversas embajadas, Gobierno de España, Co-
munidad de Madrid, Asociación de Trabajadores Au-
tónomos, CEOE, RTVE, IBERIA, Socios Inversores, 
universidades, escuelas de negocio y múltiples startups 
tuvieron presencia en este evento donde el CISE reci-
bió dos premios por su coordinación de los programas 
YUZZ y GEM España.

YUZZ y GEM, entre los premiados

El director del CISE, Federico Gutiérrez-Solana, y el di-
rector adjunto de Santander Universidades España, Al-
fredo Albáizar, recogieron el premio Entreps por la des-
tacada labor del Centro en el impulso de startups de base 
tecnológica a través del programa YUZZ.

YUZZ es un programa dirigido a jóvenes de entre 18 y 
30 años que ofrece, durante cinco meses, apoyo, forma-
ción y asesoramiento para la elaboración de planes de 
negocio basados en ideas innovadoras. En sus cinco edi-
ciones anteriores YUZZ ha creado más de 500 empresas 
y en el último año han participado 600 emprendedores 
con 378 proyectos. Este año son más de 900 los jóvenes 
que buscan dar vida a su idea en 41 centros adscritos y 
optan a 42 viajes a Silicon Valley y a 60 mil euros que se 
dedican a financiar los mejores proyectos.

Además de este reconocimiento a YUZZ, el proyecto 
GEM España, bajo presidencia del CISE, también fue 
premiado por ser el mayor observatorio de emprendi-
miento del país. Ana Fernández Laviada, directora eje-
cutiva de la Asociación RED España, subió a recibir el 
galardón como representante de una red que conecta a 
más de 100 investigadores del entorno académico y em-
presarial y que cuenta con el apoyo de 90 instituciones, 
empresas y organizaciones y con el patrocinio principal 
de Banco Santander -a través de Santander Universida-
des- y de la Fundación Rafael del Pino.

Fuente: CISE

Día 21/04/2015

Dos programas del CISE 
premiados en el Entreps Awards 
2015

Día 20/04/2015

La AEF pide a los partidos extremeños que impulsen 
el sector fundacional

Ante las próximas elecciones del mes de mayo, la AEF ha 
hecho un llamamiento público a los partidos que concurren 
a las mismas para que incluyan en sus programas políticos 
el impulso del sector fundacional, que representa en la co-
munidad un valor añadido bruto de 72 millones de euros. 

La Asociación considera necesario el desarrollo de criterios 
uniformes, claros y sencillos por parte de los protectorados, 
que responda adecuadamente al valor del sector en la Co-
munidad, y que contribuyan a la mejora de su actividad, 
transparencia y eficiencia.

Silverio Agea, director general de la Asociación Española 
de Fundaciones (AEF), e Isabel Peñalosa, directora de 
Relaciones Institucionales y Asesoría LogocompletoJurí-
dica de la AEF, han reclamado hoy a los partidos políticos 
extremeños que “atiendan al sector fundacional y a la im-
portancia que el mismo tiene en la sociedad extremeña y 
en el desarrollo de la Comunidad”, y que incluyan en sus 
planes de gobierno acciones específicas que respondan a 
dicha voluntad.
Ante las próximas elecciones autonómicas, el director ge-
neral de la AEF ha incidido en la pertinencia del “desa-
rrollo de criterios uniformes, claros y sencillos por parte 
de los protectorados”, que respondan adecuadamente “a 
la importancia del sector fundacional en Extremadura, y 
su contribución al desarrollo de la Comunidad”; ya que, 
tal como ha remarcado Agea, beneficia a 169.696 perso-
nas y representa un valor añadido bruto de 72 millones 
de euros, lo que representa el 2,3 % del VAB del sector 
fundacional español (3.058 m€) .

Así, Isabel Peñalosa ha propuesto “promover la partici-
pación de la sociedad civil y contribuir a incrementar 
la financiación privada de las entidades sin fin de lucro, 
mediante la implementación de deducciones en el tramo 
autonómico del IRPF por donaciones realizadas a enti-

dades sin fin de lucro acogidas a la Ley 49/2002”, y me-
diante la revisión de las deducciones ya existentes en las 
comunidades de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla 
La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Murcia, y Comu-
nidad Valenciana, “con el objetivo de incentivar todos los 
fines de interés general y no sólo algunos”.
Asimismo, es necesario, según la directora de Relaciones 
Institucionales y Asesoría Jurídica de la AEF, “unificar 
criterios, simplificar los procedimientos y hacer del regis-
tro de fundaciones uno de los principales instrumentos 
de la transparencia del sector”. Con este objetivo, la AEF 
propone “la racionalización de la actividad administrati-
va sobre el sector fundacional y la mejora de su transpa-

rencia”, mediante la adaptación de los decretos que regu-
lan el funcionamiento del Protectorado de Fundaciones 
de la Comunidad de Extremadura, y la sustitución del 
régimen de autorización administrativa previa –que por 
su mayor carga burocrática ralentiza la actividad de las 
fundaciones- “por un sistema de comunicación simpli-
ficado, que se sustente en la rendición anual de cuentas 
ante el Protectorado para ejercer la necesaria supervisión 
de las mismas”.
Refiriéndose al ámbito nacional, la AEF ha señalado ade-
más que es necesaria la puesta en marcha de un protecto-
rado único, como el existente en la comunidad extreme-
ña, en aquellas Comunidades Autónomas en que aún se 
encuentra divido entre distintas consejerías.

La Asociación Española de Fundaciones (www.funda-
ciones.org) es una asociación privada e independiente, 
declarada de utilidad pública. Actualmente agrupa a más 
de 1.000 fundaciones españolas de las más diversas di-
mensiones, finalidades y ámbitos de actuación (local, 
provincial, autonómico, nacional e internacional). Sus 
principales fines son: representar y defender los intere-
ses de todas las fundaciones españolas, prestar servicios 
a las entidades asociadas, y articular y fortalecer el sector 
fundacional. En 2010, La AEF con el apoyo de varias 
fundaciones pone en marcha el Instituto de Análisis Es-
tratégico de Fundaciones (INAEF) con la finalidad pri-
mordial de generar y difundir el conocimiento sobre el 
sector fundacional español.
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