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Podoactiva, premio a la pyme 
más innovadora de España

D.A.

HUESCA.- La empresa oscense 
Podoactiva recibió el premio del 
Foro de Empresas Innovadoras 
(FEI) en el Paraninfo de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid 
el pasado viernes, en concreto en 
la categoría de Pyme, mientras el 
Centro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas (CNIO) obtuvo 
el galardón en Organismos de In-
vestigación y el doctor Mateo Va-
lero (director del Centro Nacional 
de Supercomputación) recogió 
otra distinción.

Desde Podoactiva manifes-
taron la “gran satisfacción” por 
este “gran reconocimiento” y el 
“orgullo “que supone ser pre-
miados junto a dos grandes insti-
tuciones como son los otros dos 
galardonados. El jurado destacó 
en su presentación la actividad 
innovadora que lleva realizando 
Podoactiva desde sus orígenes 
en beneficio de sus pacientes, 
la estrecha colaboración que 
mantiene con universidades y 
centros de investigación y la ca-
pacidad para haber “reinventa-
do” un sector maduro como el de 
la podología.

El premio fue recogido por Víc-
tor Alfaro, director general de Po-
doactiva, quien manifestó en su 
discurso que era un premio que 
quería dedicar “a todo el equipo, 
porque son los verdaderos pro-
tagonistas de todo lo que conse-
guimos”. También quiso dedicar 
este premio  a su padre (falleció 
por ELA hace 4 años): “Desde 
pequeño aprendí con el ejemplo 
de mi padre, que era agricultor 

de poca tierra, que todo lo que 
hacemos puede mejorarse. To-
da la vida le he visto estudiando 
cómo mejorar su trabajo y con 
una sonrisa en la boca. Ese es 
el espíritu que intento transmi-
tir a mi equipo”, aseguró. Tam-
bién destacó que la innovación 
no debe de ser la meta para nin-
guna empresa. La innovación es 
una actitud y un camino. “Toda 
la compañía debe de pensar en 

clave de innovación si realmen-
te queremos ser una empresa 
innovadora. Muchas pequeñas 
mejoras consiguen grandes cam-
bios”.

Desde Podoactiva quieren agra-
decer al FEI este importante reco-
nocimiento y manifestar su “firme 
convencimiento” de seguir apos-
tando por las personas, la  inno-
vación y por la colaboración entre  
Universidad y empresa.

Reconocimiento a su colaboración con la Universidad

Víctor Alfaro junto al director del Centro Nacional de Supercomputación. S.E.

Piden apoyo político a 
proyectos empresariales 
de ámbito universitario

D.A.

HUESCA.- En un debate ce-
lebrado el pasado jueves, la 
Comisión de Innovación, In-
vestigación y Universidad de 
las Cortes de Aragón apostó por 
políticas de apoyo a la creación 
y consolidación de proyectos 
empresariales surgidos del ám-
bito universitario, con especial 
consideración a los que benefi-
cien a las pymes y favorezcan la 
creación de puestos de trabajo 
de alto valor añadido y especia-
lizados. 

Este acuerdo tuvo su ori-
gen en una propuesta plantea-
da por el grupo parlamentario 
de Ciudadanos que tras ser en-
mendada por Podemos tuvo el 
apoyo de todas las formaciones 
de la Cámara. En la propuesta 
aprobada se insta al Ejecutivo 
aragonés a “tener especial con-
sideración” con las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) 
que favorezcan los puestos de 
trabajo de alto valor añadido y 
especialización.

De acuerdo con la redacción 
finalmente consensuada y que 
expuso a la Comisión el diputa-
do Javier Martínez, se reclama 
“fomentar aquellos proyectos 
que redunden en el tejido pro-
ductivo conformado por pe-
queñas y medianas empresas”. 

Porque, en opinión de Martí-
nez, es necesario “no volver a 
modelos anteriores que han de-
mostrado poca efectividad”, 
manifestó, reclamando a su 
vez “acciones y políticas con-
cretas”. Con políticas de apoyo 
“se podrían multiplicar los pro-
yectos y las tasas de éxito”. 

Desde el PP, Modesto Lobón 
se mostró “completamente de 
acuerdo con la exposición y las 
enmiendas”, porque “inciden 
en una temática fundamental: 
que toda investigación repercu-
ta en la sociedad como motor de 
cambio”. Por su parte, la socia-
lista Isabel García Muñoz recor-
dó que ya “existen programas 
de financiación a las que pue-
den acceder los emprendedo-
res”, apostando por “mejorar la 
coordinación entre herramien-
tas ya existentes”.

María Eugenia Díaz fue la en-
cargada de explicar las enmien-
das de Podemos, formación que 
reclamó en la Comisión “abor-
dar esta cuestión con una políti-
ca y estrategia global” y “no en 
forma de píldoras”, apostando 
por elaborar una Ley de Cien-
cia. 

Jesús Guerrero (PAR) pidió, 
durante su intervención, “po-
tenciar lo bueno que ha habido 
y mejorar y añadir otros ingre-
sos económicos que potencien 
la universidad y los centros de 
transferencia”, mientras que 
desde el Grupo Mixto Carmen 
Martínez (CHA) manifestó que 
“tanta sucesión de iniciativas 
similares demuestra el déficit 
que se viene arrastrando de la 
acción de Gobierno en otras le-
gislaturas”.

La comisión de 
Innovación de las 
Cortes de Aragón 
aprobó la propuesta 
de Ciudadanos

Los escolares oscenses aprenden la 
importancia y beneficios del reciclaje

D.A.

HUESCA.- El Ayuntamiento de 
Huesca, con la colaboración 
de la Diputación Provincial de 
Huesca, a través de la Red de En-
tidades Locales por la Sostenibi-
lidad del Alto Aragón (Rete 21), 
han organizado durante esta se-
mana acciones de educación y 
sensibilización ambiental en los 
colegios de la provincia (Huesca, 
Jaca, Sariñena, Monzón y en la 
Comarca de Sobrarbe) con mo-
tivo de la Semana europea de la 
prevención de residuos.

Además de la charla impartida 
por una educadora ambiental, 
los alumnos elaboraron una guir-
nalda de residuos con la colabo-
ración de las familias, aportando 
los residuos del contenedor ama-
rillo generados en sus casas. Con 
esta acción se quería dar visibi-
lidad a la cantidad de residuos 
que se generan -muchos de ellos 
tras una vida muy breve- y la ne-

Los colegios se han sumado a la Semana europea de prevención de residuos

cesidad de una costosa gestión 
posterior. Durante esta sema-
na, en la sede de la Diputación 
Provincial también se ha podido 
ver una pequeña guirnalda rea-
lizada con parte de los residuos 
generados en un día en estas ins-
talaciones.

Este año la temática concre-
ta para estos días de prevención 
de residuos se centra en el papel 
de la desmaterialización (reducir 
o eliminar la utilización de mate-
riales para conseguir una misma 
funcionalidad) y cómo  es posible 
mejorar en el uso de materiales. 

Una de las charlas organizadas en el colegio Santa Ana. LAURA CEREZA

DAA
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opinión

Podoactiva, una cultura de la innovación

LA INNOVACIÓN es el camino. 
Seguramente, ha sido una de las 
conclusiones más rotundas del 
Congreso Económico Provin-

cial y, particularmente, de la jornada 
organizada por la Asociación de Jóve-
nes Empresarios. En realidad, obede-
ce más a una actitud que a una aptitud. 
Esgrime con acierto John C. Maxwell 
que el talento es un don, pero el carác-
ter es una elección. Y Steve Jobs definió 
su necesidad de una manera absoluta-
mente irrefutable cuando afirmó que 

no le interesaba “ser el hombre más ri-
co del cementerio”. Por el contrario, lo 
que quería era irse a la cama cada noche 
siendo consciente de que en su compa-
ñía habían “hecho algo maravilloso”, 
esto es, algo diferente. Habiendo inno-
vado, en definitiva.

Ahora, hemos conocido que Podoac-
tiva acaba de recibir el premio a la Pyme 
Más Innovadora de España, un honor 
que además ha tenido el marco más pro-
picio, la Universidad Politécnica de Ma-
drid, y dos grandes compañeros en el 

cuadro de honor, el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas y el doctor 
Mateo Valero, del Centro Nacional de 
Supercomputación. No sólo es el triun-
fo y el éxito del conocimiento elevado 
al estrado del objetivo más fundamental 
de una compañía como la de soluciones 
biomecánicas que dirigen los hermanos 
Alfaro, sino la consecuencia de un con-
cepto que ha quedado impregnado en 
la cultura de la organización que tienen 
todos sus componentes: la innovación 
distingue entre el líder y el seguidor. Y, 

para abrazar una situación de lideraz-
go, hay que componer una sinfonía por-
que no hay solista, en el mundo de la 
empresa, que pueda conseguir por sí so-
lo una posición de privilegio en el com-
petitivo mundo actual.

En la innovación, que trasciende el pa-
pel de por sí crucial de las tecnologías, 
impera la fuerza motriz de la voluntad, 
el origen de todo. Esa es la huella.

editorial

al día l por gofi

Homenaje
Siguiendo el camino trazado 
tiempo ha por quienes en 
nuestro pasado profesional 
compartimos trabajos con 
el mulo, compareceremos 
mañana a las 13,00 horas, al 
pie del monumento erigido 
a este animal en la rotonda 
de Las Miguelas para hacer 
memoria suya con una 
ofrenda floral y reconocer así 
sus servicios en los bosques, 
montañas, ríos, labrantíos, 
etcétera y en los ejércitos 
de todos los tiempos. No 
es casualidad que haya sido 
escogida la fecha de San 
Andrés para este recuerdo, sino 
más bien un acierto puesto 
que evoca la más importante 
feria de ganado mular de las 
muchas habidas en España. 
Feria que la mecanización 
agraria se llevó por delante 
en la década de los años 
cincuenta del pasado siglo, 
pese a que el ayuntamiento de 
entonces quiso proseguirla bajo 
parámetros de la época según 
propuesta de la Comisión de 
Fomento y Desarrollo donde 
se argumenta que “... se hizo 
famosa no sólo en España sino 
también en el Midi francés; 
en ella resonaban las hablas 
de todos los países vecinos, 
el gascón, el catalán, el 
castellano y como relatan las 
ordenanzas municipales, el 
euskera e incluso la aljamía y 
el hebreo en la Edad Media...” 
pero que no se llevó a cabo y 
así el casticismo presente en 
nuestras ferias de antaño se 
perdió para siempre. Cuantos 
ya ni siquiera peinamos canas 
nos aprestaríamos a comprar 
uno de esos peines para calvos 
que desde una improvisada 
tribuna levantada en la plaza de 
Santa Clara ofertaba el inefable 
charlatán León Salvador. Mas 
el tiempo pasa y todo cuando 
consta a nuestro alrededor 
tiene fecha de caducidad. De 
ahí que en la cita anual ante el 
monumento al mulo echaremos 
de menos a Bernardo Arizón, a 
Antonio Ibor y a Ignacio Marín, 
tres personas de raigambre 

altoaragonesa fallecidas 
recientemente y el segundo de 
ellos, además, uno de los más 
relevantes protagonistas del 
evento ferial de San Andrés, 
a quien, sin duda alguna, 
recibiría Bernardo al frente 
de un coro celestial integrado 
por tratantes, ganaderos, 
agricultores, hortelanos, 
etcétera y un tropel de machos 
y mulas. Un coro del que ya 
quisiéramos disfrutar cualquiera 
de sus compañeros cuando 
arribemos al andén de la 
estación término.

mariano ramón

el lumpen intelectual
Con las últimas palabras del 
señor Monedero sobre Albert 
Rivera, insinuando de una 
forma infantil y cobarde que 
había consumido cocaína, 
comprobamos cómo algunos 
de los que bramaban contra 
la “casta” han resuelto 
convertirse en algo mucho más 
indecente que ésta.
El viejo profesor (más viejo por 
lo de trasnochado que por otra 
cosa) debería haber advertido 
de la necesidad de cuidarse de 
los adalides de la virtud y los 

valores, de los principios…, 
y también de los finales. 
Porque al final, por mucho 
que se le llene la boca al señor 
Monedero de paradigmas tan 
encomiables como la libertad, 
el respeto, la tolerancia o la 
armonía, después, cuando el 
cansancio vence al fingimiento, 
se revela la verdadera esencia: 
un lumpen con plaza en la 
universidad que proyecta una 
ridícula visión maniquea del 
mundo en la que si no estás 
con él, estás contra él y eres de 
los malos, pero muy malos…
Monedero, que donde dije 
digo, digo Diego, y que tanto 
sale a las barricadas de la 
Puerta de Sol en pro de la clase 

obrera como abona el dinero 
recibido del régimen totalitario 
de Venezuela en impuesto de 
sociedades en lugar de por 
el IRPF (práctica característica 
de los ricos desalmados…, 
perdón, del abnegado obrero) 
es uno más de esa pandilla tan 
anti todo que al llegar a los 
ayuntamientos se ha encargado 
a la velocidad de la luz de 
borrar las infamias con las que, 
en un alarde de magnánimo 
respeto y altura de miras, se 
dedicaba a pedir cabezas de 
ministros cuales Robespierres 
resucitados se tratara. 
El caso es que luego a 
Robespierre también le 
quitaron la suya.

Álvaro SÁnchez coSculluela

Un país nuevo y mejor
Desde la ignorancia y 
humildad de la soberanía 
popular en una tragicomedia 
democrática dirigida por una 
golfería acomodada con los 
votos y tolerancia del público 
componente, pienso que 
es hora de poner a cavilar y 
señalar a los culpables de la 
obra antes del 20 de diciembre, 
para indicarle a esta Nación 

una puerta de ilusión y aliento 
aprovechando las próximas 
elecciones generales. Me 
estoy refiriendo a toda esa 
horquilla generacional de entre 
los 50 a los 80 años, que es 
la responsable esencial de la 
actual situación económica/
social/política de España y de 
su legado a la juventud actual. 
Dentro de una vergüenza 
digna, esa horquilla debería 
llorar sus errores, sus egoísmos, 
sus miedos y hacer lo posible 
para con su voto facilitar 
la entrada a los partidos 
nuevos, jóvenes o emergentes. 
Una determinación real 
y esperanzadora, aun en 
la obligada desconfianza 
política, sería otorgarle 
una mayoría no absoluta a 
Ciudadanos (C´s), colocando 
detrás al PP embarrado, 
situando a continuación 
al morado Podemos, de 
una difícil definición, y por 
último a un PSOE terminal 
junto al contenedor. Señores 
horquillados, la culpa es de 
ustedes y no de sus hijos ni de 
sus nietos. De algún modo, 
ustedes son los culpables de 
que los más sinvergüenzas de 
España coparan las estructuras 
políticas democráticas.

Bernardo vicente ceBollero

cartas al director
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