Boletín de información Fundación Caja de Badajoz. Nº 27 - Febrero 2015

Número 27. Febrero 2015

Sumario
Entrevista Alejandro Hernández Renner

pág.04

Programa de Becas para Empresas Extremeñas de la Fundación Caja Badajoz

pág.08

Convocatoria 2015 Caja de Badajoz - Ibercaja de proyectos sociales

pág.08

Entregada la recaudación del Concierto Extraordinario de Año Nuevo a la AOEX

pág.12

Valorización de StartUps. Levantamiento de Capital. Cierre Ciclo de Conferencias Qe

pág.13

II Curso de formación de auditores de RSE

pág.14

Modelo de atención centrado en la persona

pág.15

Una reforma fiscal para el crecimiento

pág.16

XVI Foro de Investigación en Comunicación

pág.17

Música para nuestros mayores

pág.18

Taller de Fancines en Mérida

pág.19

Presentación del nuevo disco de Javier Alcántara Short Stories

pág.20

XIII Ciclo de Conferencias y Conciertos Esteban Sánchez		

pág.21

Hernán Cortés, un legado para el siglo XXI

			

pág.22

Todos con Pilar

			

pág.23

			

pág.24

Exposición Treinta y ocho primaveras

Boletín de Información Fundación Caja de Badajoz

P

resentar a Alejandro Hernández Renner en nuestro Boletín es todo un placer y un honor.

En tu currículo su puede leer que eres experto en desarrollo local y empresarial y en innovación.
Promotor de un sin fin de proyectos con contenido social o empresarial, con dimensión nacional e internacional, y que siempre te has sabido rodear de las personas adecuadas, por ello todos tus proyectos son
colaborativos, incluso cuando la tarea ha sido la investigación. Siempre con un gran compromiso personal
y profesional en tus proyectos, eres capaz de darlo todo, colaborando y con un enfoque innovador. El objetivo de tu perenne búsqueda es encontrar el huidizo, casi imposible punto medio entre las nubes y la tierra.
Enseñas para aprender; y te gusta trabajar para los demás. Has sido
Director de la Oficina Europea de la Junta de Extremadura en Bruselas, Director de Gestión de Conocimiento en Fundecyt, Director
de Innovación en el Gobierno de Extremadura. Y que en la actualidad eres Director de la Fundación Maimona.
Alejandro, ¡no está nada mal!
También he podido experimentar ser becario, tener mi
propia empresa, y ser investigador. Supongo que uno de
los problemas de hacer muchas cosas distintas es que al
final no sabe uno de casi nada...
Naces en Cáceres en 1967, la década de los sesenta
del siglo pasado; una década prodigiosa para los nacidos en ella.
Con la perspectiva que da vivir en 2015, se da uno
cuenta de que fue una época de creatividad explosiva
en todos los órdenes, en la música, en la literatura, en
el mundo de las ideas económicas y políticas; realmente,
supuso en todo el mundo, y en especial en nuestro país, el
salto hacia la modernidad contemporánea.

Entrevista Alejandro
Hernández Renner
4
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Cáceres, una ciudad de palacios, casonas, iglesias
y conventos que se suceden sin solución de continuidad, permitiendo al visitante retroceder en el tiempo y disfrutar del sonido de sus pasos por callejuelas
inverosímiles en las que la piedra, las cigüeñas y los
vencejos son los protagonistas del paisaje. Háblanos, por favor, de tu infancia y niñez en tan singular
ciudad.

Mi pasión es lo que hacen las personas y la cantidad
inmensa de realidades que no conocemos casi. Metido
en el río de la vida, me gusta flotar en él viendo cómo
cambia el paisaje a cada rato.
Ese cariño por la innovación vital define en gran
medida el tiempo que le dedicas al emprendimiento,
a comenzar una obra, un negocio o lo que sea, especialmente los que entrañan alguna dificultad. ¿Es
así?

Como viví siempre en la Plaza Mayor, la parte antigua
entera fue mi patio. Imagínate jugando al rescate entre
aquellos caserones misteriosos... Entre las piedras rePosiblemente, se me dé mejor emprender algo que adnacentistas y el Colegio San Antonio tuve la suerte de ministrarlo una vez maduro e institucionalizado. Cada
disfrutar una infancia feliz, que es la que merecen los uno hace unas cosas con más gusto que otras, y debe
niños.
buscar su elemento para ser feliz, como dice Ken Robinson.
Cáceres, Zafra, Los Santos de Maimona,…. Te imagino un gran conocedor de Extremadura.
¿Imagino que eres un convencido de que, con ayuda de todos, se pueden sacar adelante aquellos proPues más que un gran conocedor, creo que he adqui- yectos que de manera individual no se pondrían en
rido una visión de cosas y sitios muy diversos, he co- marcha por no tener el conocimiento necesario, no
nocido desde campo virgen hasta centros tecnológicos, disponer del entorno adecuado o por falta de tiemdesde alquerías hasta bares posmodernos, desde escri- po?
tores hasta monjes, y eso me permite ser más o menos
consciente de la diversidad y el valor de nuestros reComo me dijo una vez D. Diego Hidalgo Schnur, si tocursos colectivos.
dos los que mandan en la Tierra se pusieran de acuerdo, los problemas mundiales se acabarían en un solo
Te licenciaste en Derecho por la Universidad de día. Yo creo que todas las personas y organizaciones
Extremadura, y doctoraste en Ciencias Empresaria- somos muy pequeñas en un mundo globalizado, que la
les también por la UEx. Tienes dos master, uno en realidad es muy compleja y que, como consecuencia, la
Política Internacional por Centro de Estudios de las mejor forma de hacer las cosas es en colaboración. CooRelaciones Internacionales y Estratégicas y otro en perando equilibradamente, todos llegamos más lejos.
Administración de Empresas Públicas en la Ecole de
Commerce Solvay, ambos de la Universitè Libre de
En esa línea, por favor, háblanos de proyectos sinBruxelles. ¡Una vida dedicada al estudio!
gulares; por ejemplo, del Bellota Valley.
Seguramente el hecho de que mis padres, pequeños
empresarios, se dedicaran a la educación, tiene mucho
que ver con eso. Pero hoy en día el conocimiento crece y caduca tan rápido, que es fundamental asumir el
aprendizaje como una vivencia que se produce a lo largo de toda la vida. Y además, una vivencia divertida.
Derecho, economía, administración pública, política internacional,….. Confiésame una cosa: tu pasión
es la innovación vital en todos sus aspectos.

Es un buen ejemplo de esa nueva manera colaborativa de hacer; profesionales, expertos y curiosos del sector de las TIC en Extremadura se auto-organizan periódicamente para verse, intercambiar ideas, y hacer
negocios. El promotor de cada Bellota se lo propone a
todos los demás, quienes le dan o no el visto bueno para
hacerlo. Estructuras efímeras, horizontales y dinámicas de gestión que funcionan.
¿Y el TEDxBadajoz?
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Algo parecido a lo del Bellota Valley, pero dentro de saben bien.
un concepto muy potente de franquicia mundial, con
visibilidad global a través de Internet. También una
Por cierto, ¡singular población! Los Diego Hidalgran experiencia en términos profesionales y perso- go, Lorenzo Marín Quirós, Narciso Vázquez de Lenales.
mus, los Poves Verde,……
¿Qué te parece el papel que desarrolla en Extremadura Fundecyt – PCTEX?

… y artistas como los hermanos Tinoco o Manuel
Santiago Morato, emprendedores singulares, intelectuales, políticos y hasta militares de postín. Debe ser
Dice el diccionario de la R.A.E. que “clave” es la pie- el agua de ese valle, su raigambre en la tierra, su andra con que se cierra el arco o bóveda, o esa noticia tigüedad bien llevada, su discreción y amor al trabajo
o idea por la cual se hace comprensible algo que era bien hecho como cuerpo social y, sobre todo, una gran
enigmático. El pacultura compartida
pel de FUNDECYTen la que figuras hisPCTEX es clave
tóricas como el Dr.
para la innovación
Ezequiel Fernández
tecnológica y social
Santana han tenido
en Extremadura.
mucho que ver.
Vamos con la
Fundación Maimona: el lugar
ideal para una
persona con tu
perfil.
Creo poder decir
con justicia que fue
amor a primera
vista, desde luego
por mi parte con
toda seguridad.
¿Qué nos cuentas de la figura de Diego Hidalgo
Schnur?

¿Qué nos cuentas, si es posible,
del ámbito familiar?
Como en casi todas las demás cosas
de mi vida, he tenido mucha suerte
con mis ascendientes, colaterales y
descendientes. Hasta con la familia política, fíjate que conocí a mis cuñados antes que a mi
mujer, y claro, somos grandes amigos. Y mi suegra
me trata de maravilla ...

Es sencillamente único, un verdadero filántropo en
¿De aficiones cómo andamos?
el sentido literal de la palabra. Y no lo digo yo, sino
personalidades de talla internacional. PersonalmenLeo de todo, escucho música y produzco un poco a
te considero un privilegio poder trabajar con él.
veces, ando por el campo y la montaña, consumo productos de la tierra junto con amigos. Lo de escribir,
¿Y de Santiago Poves Verde?
más que una afición es un cierto deber que me he impuesto, pero lo llevo bien.
Un lujazo de Presidente para la Fundación Maimona, un hombre sabio y bueno, como lo fueron sus anA todos nuestros entrevistados le invitamos a lo
tecesores en el cargo, Julio Yuste y Cipriano Tinoco. mismo; háblanos de un sueño que siempre te hubieSuena un poco exagerado, pero quienes le conocen lo ra gustado llevar a la práctica.
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Estoy con él. Tengo bastante tendencia a materialiLe falta comunicación, le falta tiempo, le falta culzar los sueños, a ver qué pasa. Desde hace algún tiem- tura, y le falta espíritu fraternal. Tenemos recursos y
po, quiero organizar un sistema alternativo para la conocimiento suficientes para que todas las personas
gestión y el intercambio de conocimiento. Si no lo sue- tuvieran una vida perfecta.
ño, no lo hago. Pero si realmente es un sueño recurrente, lo intento. A lo mejor es porque los míos son sueños
¿Un personaje actual?
un poco pedestres :-).
A mí me gustan mucho este Papa argentino, Ken RoPero volvamos al ámbito profesional. ¿Nos harías binson y, sobre todo, todas las mujeres anónimas que
una valoración de lo que se está haciendo actual- hacen posible que este Mundo siga dando vueltas sin
mente en Extremadura?
romperse en pedazos.
Pues creo que la mayoría de las personas están haciendo las cosas lo mejor que pueden en una situación
muy complicada. Pero espero que acabemos encontrando nuevos caminos de mejora para todos. Quizás
la clave sea explorarlos juntándonos, abandonando
ideas preconcebidas.

¿Un personaje pasado?
Mi padre.
¿Cómo te ves dentro de veinte años?
Espero que vivo, y espero también que siendo un algo
sabio y mejor persona.

El otro día en una magnifica conferencia te escuchaba que “ahora sabemos que imaginar es prever
algunos de los futuros posibles, y por lo tanto es el
¿Y al resto de tus conciudadanos?
primer paso en el proceso de ejecución de cualquier
proyecto o empresa, es decir, de aquellas realidades
Me gustaría verles, a los 7.000 millones, mucho más
que nacen frente a otras realidades que van murien- felices que ahora.
do”. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra tierra?
Alejandro, cada vez que he tenido la oportunidad
Yo creo que tenemos mucha fuerza, muchas poten- de escucharte en diversos foros o columnas periocialidades, pero a veces nos falta ambición, y un po- dísticas: me maravillaste; después de esta batería
quito de camaradería. Podemos ser una de las mejoras de preguntas: continúa nuestro idilio. Muchas grazonas del mundo para vivir, y no acabamos de creerlo. cias por todo.
¿No adaptarnos al cambio refuerza el efecto erosionador del tiempo sobre nosotros y nuestras organizaciones?
Con la crisis muchos se han encerrado en sus conchas, pero corren el riesgo de que se los lleve la corriente. En un tiempo líquido es peligroso no navegar.
¿Qué te parece todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor?
Me parece alucinante. En todos los campos todo está
cambiando a una velocidad de vértigo, tanto que cuesta mucho no marearse.
¿Qué le falta a nuestra sociedad?
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Programa de Becas para Empresas
Extremeñas de la Fundación Caja Badajoz

F

rancisco Manuel García Peña, presidente de la Fundación Caja de Badajoz, es entrevistado
acerca del Programa de Becas para Empresas Extremeñas que ofrece la Fundación Caja Badajoz en colaboración con la Universidad de Extremadura

· Entrevista completa ·

Convocatoria 2015
Caja de Badajoz - Ibercaja
de proyectos sociales

E

n Fundación Caja de Badajoz e Ibercaja Obra Social sabemos que quien menos tiene es quien más nos necesita. Por
eso colaboramos con las ONG, trabajadores sociales y familias, para ayudar a las personas con menos recursos y cubrir así sus
necesidades básicas. Para ello, ofrecemos Programas que defienden
su derecho a la vivienda, a la salud y a la alimentación. Propuestas
pensadas para que su integración sea plena y con las que tú puedes
colaborar y sumar esfuerzos.

Bajo este nombre presentamos la CONVOCATORIA 2015
CAJA DE BADAJOZ-IBERCAJA DE PROYECTOS SOCIALES
orientada a colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro,
asociaciones y fundaciones privadas cuya labor se centra en la
atención a diversos colectivos que se encuentren en riesgo de
exclusión social o bien en situación de dependencia social, física
o psíquica.
Con esta convocatoria respondemos a las necesidades de la sociedad, incorporando aspectos de empleabilidad, educación, así como de ayuda y asistencia social.
Desarrollados por las organizaciones solicitantes, los proyectos tendrán por objeto:
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·· Proyectos dirigidos a la inserción laboral e integración social de colectivos en situación o riesgo
de exclusión social; personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad, personas
sin hogar, personas con problemas de adicciones y
otros colectivos en situación de exclusión o dependencia social.

·· Aquellos que carezcan de posterior viabilidad
económica demostrable.
Pueden participar en estas convocatorias las
organizaciones que tengan sede social y fiscal en
España y cuyos proyectos tengan lugar de realización en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

·· Proyectos de orientación y formación destinaEl proyecto podrá ser presentado por asociaciodos a implementar alternativas que afronten el nes, instituciones o entidades sin ánimo de lucro
fracaso escolar.
que cumplan los siguientes requisitos:
·· Proyectos destinados a cubrir necesidades bási·· Estar legalmente constituidas e inscritas en el
cas de alimentación, higiene y acogida de personas registro correspondiente con una antigüedad de,
en situación de exclusión.
al menos, tres años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
·· Actividades, talleres o programas que promuevan la atención a personas en las situaciones antes
·· Que sus normas estatutarias contemplen la reacitadas.
lización de acciones que puedan encuadrarse en
cualquiera de los proyectos antes definidos.
En cualquier caso, solo se apoyarán aquellos proyectos cuyo objetivo sea fomentar, incrementar y
·· Tener experiencia mínima de dos años demosen su caso complementar acciones que contribu- trada en el ámbito objeto de la actividad de la conyan a mejorar la calidad de vida de estas personas, vocatoria, contando asimismo con las estructuras
con el objetivo de lograr la mayor autonomía per- económicas y de gestión que aseguren la viabilidad
sonal posible.
del proyecto presentado.
Quedan expresamente excluidas las propuestas
·· Estar al corriente de sus obligaciones fiscales,
cuya finalidad sea:
laborales y financieras.
·· Realización de congresos o similares, conferen·· Tener cuenta abierta y operativa en cualquier
cias, viajes o excursiones, conciertos, ediciones de Oficina del Grupo Ibercaja, con una antigüedad mílibros o revistas, proyectos referidos a actividades nima de 1 año.
recreativas, de ocio y culturales.
Las organizaciones que tengan establecido un
·· Gastos o tratamientos médicos que puedan ser convenio de cualquier índole con el Grupo Ibercaja
atendidos a cargo del Sistema Público de Salud.
no podrán presentarse a esta convocatoria mientras mantenga la vigencia dicho convenio.
·· Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Para la valoración de proyectos se considerará:
·· Tratamientos e itinerarios educativos que puedan ser atendidos por el sistema Educativo Espa·· La adecuación del proyecto presentado a los fiñol.
nes estatuarios de la entidad.
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·· La capacidad de la organización para desarrollar ción será como máximo de 12 meses, a contar desde
el proyecto.
la fecha en la que tenga lugar la firma del correspondiente convenio entre ambas partes.
·· La puesta en valor de proyectos que contemplan
la creación de empleo, actividades que afronten el
En las páginas web fundacioncajabadajoz.es y
fracaso escolar y los destinados a la cobertura de obrasocial.ibercaja.es se encuentra disponible un
necesidades básicas.
enlace a la convocatoria con el formulario que las
organizaciones interesadas deben cumplimentar y
·· La eficiencia y eficacia de la propuesta.
enviar antes de las 15 horas del día 6 de marzo de
2015 para su estudio y valoración por Fundación
·· La coherencia metodológica del proyecto.
Caja de Badajoz e Ibercaja Obra Social.
·· La urgencia de la intervención y la justificación
En el momento en que el formulario sea recibido,
de las necesidades detectadas.
se enviará un mensaje a las direcciones de correo
electrónico que haya comunicado la organización
·· La experiencia previa de intervención con el co- solicitante confirmando la recepción del mismo.
lectivo beneficiario.
Fundación Caja de Badajoz e Ibercaja Obra Social
·· La capacidad de la organización para la difusión podrán, en todo caso, solicitar documentación adidel proyecto.
cional sobre la solicitud presentada.
La ayuda concedida será siempre inferior a lo
Solamente se aceptarán las propuestas presentaaportado por la organización solicitante, no pudien- das dentro del plazo establecido.
do superar en ningún caso los 20.000 euros. No obstante, se estudiarán todos los proyectos recibidos
Las asociaciones tienen a su disposición un serviaunque la cuantía no se ajuste a lo estipulado.
cio de información y consultoría telefónica en el número 976 971 914, operativo de lunes a viernes de
Se valorará positivamente la colaboración econó- 10 a 14 h.
mica de la organización solicitante y/o de las otras
fuentes de financiación que apoyen el proyecto.
La presentación a esta convocatoria supone la plena aceptación de sus bases y de la resolución, que
No se asumirán los gastos generales de manteni- será irrevocable e inapelable y que tendrá lugar anmiento y funcionamiento genéricos de la organiza- tes del 5 de mayo de 2015.
ción solicitante, ni el pago de dietas a voluntarios.
La resolución se hará pública en las páginas web
Todo el procedimiento a seguir por las organiza- fundacioncajabadajoz.es y obrasocial.ibercaja.es y
ciones que deseen presentarse a la Convocatoria se comunicará por escrito a cada una de las organi2015 Caja de Badajoz-Ibercaja de Proyectos Socia- zaciones participantes en la convocatoria.
les Extremadura debe tramitarse completamente a
través de las páginas web fundacioncajabadajoz.es
En ningún caso se devolverá la documentación de
u obrasocial.ibercaja.es
cualquier índole que haya sido presentada a esta
convocatoria.
Cada organización únicamente podrá presentar 1
proyecto a dicha convocatoria y su plazo de realizaUna vez adjudicadas las distintas subvenciones a
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cada uno de los proyectos seleccionados, cada organización promotora comunicará a Fundación Caja
de Badajoz e Ibercaja Obra Social la aceptación de
la ayuda concedida, indicando los datos de la persona que firmará, en su representación, el correspondiente convenio.

en cualquier información o requisito para la obtención de la ayuda.

·· La justificación de la ayuda concedida a la organización beneficiaria se realizará mediante la
cumplimentación de una plantilla económica y una
plantilla que refleje la memoria final del proyecto
Dicha firma se realizará en el momento que Fun- que se encuentra en las páginas web fundacioncadación Caja de Badajoz e Ibercaja Obra Social lo de- jabadajoz.es y obrasocial.ibercaja.es
terminen, y en el convenio quedarán reflejados los
derechos y obligaciones de cada una de las partes,
Las organizaciones beneficiarias se comprometen
recogiendo todos los aspectos del proyecto al que se a mencionar e incluir la colaboración de Fundación
refiera: finalidad, plazos de realización, abono del Caja de Badajoz e Ibercaja Obra Social en toda docuimporte concedido en la cuenta del Grupo Ibercaja mentación, en papel o electrónica, que pueda proque el titular del proyecto indique, justificación de ducirse con motivo del proyecto objeto de ayuda,
gastos y difusión publicitaria por ambas partes.
así como en toda información verbal o escrita.
El convenio quedará sujeto a la legislación vigenUna vez aceptada su solicitud, deberán descargar
te.
los conjuntos de identidad corporativa oportunos
en obrasocial.ibercaja.es/cic, con el fin de que estén
Se podrá solicitar en cualquier momento, median- presentes en todo material informativo o publicitate visita, informe de auditoría, o por cualquier otro rio editado por las partes sobre el proyecto (promedio que se considere oportuno la información y gramas, folletos, carteles, banners, notas de prendocumentación que estime precisa para proceder a sa, pancartas, etc.).
la verificación de la ejecución del proyecto.
Las pruebas de todas las publicaciones deberán
Las organizaciones beneficiarias de las ayudas se enviarse a las direcciones de correo electrónico ancomprometen a reintegrar las cantidades recibidas tes citadas para su aprobación previa.
y renunciar a las que tuviesen pendientes de recibir, si incurriesen en alguno de los siguientes suLos datos facilitados por los solicitantes estarán
puestos:
en todo momento protegidos por lo dispuesto en la
LOPD (Ley 15/99 de 13 de diciembre) a todos los
·· Si a criterio de Fundación Caja de Badajoz e Iber- efectos previstos en la presente convocatoria.
caja Obra Social no se justificase adecuadamente la
inversión.
·· Cuando se modifiquen los objetivos, desarrollo
y/o los plazos de realización del proyecto subvencionado, sin autorización expresa y por escrito de
Fundación Caja de Badajoz e Ibercaja Obra Social.
·· Comprobación por parte de Fundación Caja de
Badajoz e Ibercaja Obra Social de falta de veracidad
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Entregada la recaudación del Concierto
Extraordinario de Año Nuevo a la AOEX

E

l pasado 1 de enero se celebró en el Teatro López de Ayala de Badajoz el Concierto Extraordinario de
Año Nuevo que bajo la dirección de Miguel Guerra ofreció la Orquesta de Extremadura.

Al igual que ocurriera en ediciones anteriores, dicho concierto tuvo un carácter benéfico; en esta ocasión la
recaudación íntegra, 11.965 euros, ha estado destinada a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX).
En la mañana del día 10 de febrero tuvo lugar en el Edificio Badajoz Siglo XXI el acto de entrega de dicha recaudación. Isabel Rolán Merino y Juan Bautista Polo, presidenta y vicepresidente 2º de la Asociación Oncológica Extremeña, han recogido de manos del presidente de la Fundación Caja Badajoz, Francisco Manuel García
Peña, los fondos recaudados.
Un año más queremos dar las gracias a todos aquellos que hacen posible esta cita solidaria, especialmente al
público asistente cuya contribución garantiza el éxito de cada una de las ediciones celebradas.
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Valorización de StartUps. “Aspectos
Clave para el Levantamiento de Capital”.
Cierre Ciclo de Conferencias Qe.

E

l Ciclo de Conferencias Qe se enmarca en el “Programa de Fomento del Emprendimiento de Calidad”, que FUNDECYT PCTEX y la Fundación
Caja de Badajoz desarrollan de forma conjunta con el
objetivo de incrementar el impacto socio-económico de
las iniciativas emprendedoras generadas en Extremadura.
Esta última conferencia se celebró el 3 de febrero de
2015 en el Edificio “Badajoz Siglo XXI” y en ella se presentaron las principales conclusiones extraídas de los
trabajos desarrollados sobre el análisis de los factores
claves del emprendimiento de gran impacto, entendiéndolo como aquel que mayor riqueza (económica, social y
medioambiental) genera en el territorio. Además, se dio
una visión amplia de los aspectos más relevantes que
debe tener en cuenta una StartUp para el levantamiento de capital.
Los temas tratados fueron: valoración de las StartUp;
la inteligencia en la búsqueda de financiación; cómo invertir la financiación recibida y Crowdfunding como
fuente de financiación para StartUps.
La conferencia fue impartida por Javier Martín Robles,
autor del libro “Emprender Ligero” y editor de Loogic,
referencia en temas de negocios de internet, startups
y emprendedores. Ha asesorado a todo tipo de empresas para utilizar las redes sociales en su estrategia de

marketing online. En 2010 creó Social Media Factory, la
primera agencia de social media dedicada a las Pymes y
vendió su negocio a Plenummedia la mayor agencia online para pymes en España. Además, Javier es fundador
de la comunidad de emprendedores Iniciador, que realiza eventos para emprendedores en más de 60 ciudades
de todo el mundo y también es consejero de una docena
de startups a las que asesora a nivel de negocio y estrategia de marketing. Javier ha realizado con éxito varias
campañas de crowdfunding para la realización del libro
“Emprender Ligero” y la “Guía de Inversión en Startups
Loogic 2014”.
El acto estuvo presidido por el Rector de la UEX y el
Presidente de la Fundación Caja Badajoz.

Puedes ver el video en:

https://vimeo.com/118693316
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E

II Curso de formación de
auditores de RSE

l pasado 4 de febrero tuvimos la oportunidad de
participar en la jornada inaugural del segundo
curso de cualificación de personas auditoras en
Responsabilidad Social Empresarial organizado por el
Gobierno de Extremadura y que cuenta con la colaboración de la Fundación Caja Badajoz; curso que se prolongará hasta el próximo cuatro de marzo y que pretende
formar a profesionales en materia de Responsabilidad
Social.
Presentaron el curso la Consejera de Empleo, Mujer
y Políticas Sociales, Mª Ángeles Muñoz, y el Vicepresidente de la Fundación Caja Badajoz, Emilio Vázquez
Guerrero.
Emilio Vázquez Guerrero destacó la implicación de
Caja Badajoz en el apoyo a la Universidad de Extremadura, una de las acciones más significativas realizadas
por su Obra Social a lo largo de estos últimos años. La
Caja, hoy Fundación, a la hora de programar esta acción, entendió que era primordial contribuir al desarrollo de la Universidad de Extremadura, porque eso era
esencial para el progreso económico y social de esta región. Esta acción la hemos venido realizando en forma
de múltiples programas y ayudas, desde los inicios de la
Universidad de Extremadura, a finales de la década de
los años 60 del siglo pasado, e incluye iniciativas de tres
clases: a) ayudas directas a los diversos centros y facultades de la Universidad, b) becas y ayudas de estudio
y c) construcción y dotación de centros universitarios.
Hemos sido la entidad no pública que mayores inversiones ha realizado en la Universidad de Extremadura hasta la fecha, dotándola de importantes centros que hoy
son una referencia de calidad de la enseñanza universitaria en esta región. En ese ámbito de actuación, el de la
colaboración con la formación y la educación, es donde
se enmarca nuestra relación con el Curso de Cualificación de Personas Auditoras en Responsabilidad Social
Empresarial. Nuestra Entidad, por ser caja de ahorros
en su momento y hoy fundación, ha entendido sobra-
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damente nuestra obligación de trabajar ampliamente la
responsabilidad social.
A través de cinco sesiones de formación, el medio centenar de inscritos adquirirán conocimientos sobre estándares y normas específicas, criterios de inversión
basados en la RSE y el sistema de autoevaluación del
Gobierno de Extremadura, así como el procedimiento
para verificar esta información.

Número 27. Febrero 2015

E

Modelo de atención
centrado en la persona

n el marco del ciclo de conferencias sobre “Dependencia y Bienestar” que las Fundaciones
Caja Badajoz y Caser están organizando, en
la tarde del día 28 de enero de 2015, se ha celebrado
en el Edificio Badajoz Siglo XXI la titulada “Modelo de
atención centrado en la persona”. En la misma, Pilar
Rodríguez Rodríguez, Presidenta de la Fundación Pilares, Pablo González Álvarez, Director de calidad de Caser Residencial y Mireia Cina Morros, Educadora social

de Caser, nos ilustraron de manera detallada sobre el
trabajo que realizan y los caminos de mejora en relación a la sensibilización en materia de dependencia y
promoción de la autonomía personal. Entre los asistentes se encontraban presentes la Directora Gerente del
SEPAD, Cristina Herrera Santa Cecilia y la Concejala
de Servicios Sociales, Vivienda, Mayores y Mujer del
Ayuntamiento de Badajoz, María del Rosario Gómez de
la Peña Rodríguez.
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Una reforma fiscal
para el crecimiento
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Número 27. Febrero 2015

XVI Foro de Investigación
en Comunicación
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Música para nuestros mayores

S

iguiendo con la idea que ya pusimos en marcha el año pasado de que algunas de las actividades que se organizaran desde la Fundación
Caja Badajoz estuvieran especialmente dirigidas a
nuestros mayores -llevamos a las Residencia de Mayores de Badajoz, Mérida y Olivenza un espectáculo
de magia y cante en Navidad; participaron en distintos talleres que organizamos con motivo del Día
Mundial de Agua, les llevamos a la Zarzuela “Luisa
Fernanda” en el Palacio de Congresos de Badajoz,
etc.- en este 2015 queremos cuidar especialmente de
aquellos que tienen más dificultades de movilidad y
para ello hemos programado una serie de actuaciones en sus centros, en distintas localidades de la región.
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Estos conciertos vienen de la mano de Pilar Boyero,
acompañada al piano por Monty; una mujer que sabe
ganarse como nadie el afecto y el aplauso de todos los
públicos pero muy especialmente de quieres a través
de su música reviven épocas felices de su vida.
El espectáculo hace un repaso por las coplas más
clásicas del género (“Ojos verdes”, “La bien pagá”,
“María de la O”), hasta llegar a autores como Carlos
Cano, Manuel Alejandro (“Señora”, “María la portuguesa”), recordando así a los artistas más significativos del último siglo de la historia de la música española con canciones y letras que forman parte del
acervo cultural y emocional.

Número 27. Febrero 2015

Taller de Fancines en Mérida

C

ontinuamos con nuestro Taller de Fancines: jornadas prácticas de elaboración
de fanzines, obra gráfica y autoedición.

En esta ocasión se desarrollarán en la Escuela de Arte y Diseño Superior de Mérida: 19, 23
24 25 y 26 de febrero. Ilustradores: Borja González y Roberto Massó
Estos talleres de 20 horas de duración tienen
como objetivo la puesta en común de técnicas
propias de la autoedición, tanto de recursos
gráficos como literarios que habrán de poner
en práctica en las publicaciones gestionadas y
diseñadas por los participantes.
A tal fin se ha editado un cuaderno de ejercicios (acompañado de material recortable
compuesto de ilustraciones realizadas por el
artista extremeño Roberto Massó) destinado a
la mayor comprensión y desarrollo de las capacidades plásticas y editoriales de los alumnos.
Se ha escogido la ciencia ficción como temática
de esta edición, por la polivalencia de la misma para ser tratada desde diferentes realidades (fantasía, ciencia, filosofía, alegoría social,
etc.) y tener una iconografía propia muy afín a
la sensibilidad del público juvenil.
Además de la enseñanza de técnicas aplicadas al diseño y las artes gráficas, la asistencia
docente les propondrá ejercicios que refuercen sus aptitudes en la elaboración de los contenidos plásticos y literarios para su publicación.
Se trata, en definitiva de una aproximación al mundo de la autoedición a través de la realización de
varios fanzines, individuales y colectivos, guiados por un equipo docente de editores y creadores de
nuestra región.
FANZINERAMA plantea, por tanto, un lugar común donde convivan la nueva realidad tecnológica, la
reproducción artística y las técnicas artesanales como recursos para desarrollar la creatividad de los
jóvenes extremeños.
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Presentación del nuevo disco de Javier Alcántara Short Stories

D

espués de más de cuarenta conciertos que
le han llevado por ciudades de toda la península (Lisboa, Madrid, Sevilla, Olivenza, Salamanca, Faro, Évora, Málaga, Cádiz, y un
largo etc…), presentado con gran éxito de crítica y
público, el guitarrista y compositor de jazz Javier
Alcántara, (Badajoz 1977) llega a Badajoz para
presentar su último disco “Short Stories”.

Además, el disco está cosechando buenos comentarios de la crítica, y el tema “Duende de Luz”
de “Short Stories” ha sido elegido entre lo mejor
del año 2014 por la prestigiosa publicación de jazz
internacional “All About Jazz”, encabezando las
descargas libres recomendadas que propone en su
web.

Ya habíamos escuchado a Javier Alcántara en
“Namouche”, del grupo Special Quartet (con Perico Sambeat, Alexis Cuadrado y Hugo Alves como
invitados) y ahora edita este “Short Stories” con
once cortes originales. Le acompañan en este registro una agrupación integrada por el extremeño Narciso González (saxofones tenor y soprano)
y los portugueses Diogo Santos (piano, teclados y
melódica), André Ferreira (contrabajo) y André
Mota (batería), músicos con los que Alcántara
comparte diferentes proyectos. André Fernándes,
uno de los guitarristas de jazz más destacados
de Portugal, interviene como invitado en el tema
“Duende de Luz”.
“Short Stories” ha sido elogiado por grandes músicos del jazz internacional, como el saxofonista
Perico Sambeat: “Conozco a Javier hace algunos
años, es un músico sensible y entusiasta, responsable de gran parte del jazz que sucede en Extremadura, su tierra. Este disco es reflejo de su gran
talento; bella música interpretada por grandes
músicos”, y el guitarrista Javier Chacón: “un trabajo de composición y arreglos elogiable, con una
rítmica sólida y a la vez sutil que se viene a sumar
a la cada vez más extensa producción discográfica del jazz nacional que, en muchas ocasiones, me
hace replantearme el consabido comentario de la
crisis del sector discográfico”.

Puedes ver el video en:
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https://vimeo.com/118472541

Número 27. Febrero 2015

XIII Ciclo de Conferencias y
Conciertos Esteban Sánchez
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Hernán Cortés,
un legado para el siglo XXI
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Número 27. Febrero 2015

Todos con Pilar
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Exposición Treinta y ocho primaveras

Puedes ver el video en:
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https://vimeo.com/120454894

