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EDITORIAL

En la imagen,
celebración del Taller
“Seguridad e Internet” .
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El Sistema de Innovación necesita la El Sistema de Innovación necesita la 
implicación de las empresasimplicación de las empresas

El aumento de la participa-
ción de empresarios y profe-
sionales en los talleres de for-
mación no se habría conse-
guido, si no hubiese sido por 
la colaboración e implica-
ción de diversas entidades 
de la región, como miem-
bros activos del Programa 
SICMAN para el avance de 
las nuevas tecnologías y la 
innovación empresarial, lo 
cual es otro dato revelador 
de que se ha de seguir pro-
fundizando en este camino. 

Si bien los indicadores económicos sitúan a nuestra 
región en una posición aún intermedia – baja en 
cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones y a la realización de 
actividades de innovación, podemos afi rmar que se 
están gestando las condiciones que van a favorecer 
de manera rápida y decisiva en los próximos años, 
la necesaria modernización de nuestras empresas y 
del tejido productivo.

Así lo podemos apreciar en iniciativas como el Libro 
Verde del Sistema de la Innovación de Castilla-La 
Mancha, documento que ha sido promovido por 
un acuerdo entre el Consejo Económico y Social de 
esta región y la Fundación Cotec para la Innovación 
Tecnológica, para servir de base para los debates 
que se están realizando con el objetivo de mejorar 
e impulsar nuestra capacidad de innovación y que 
concluirán en el texto defi nitivo que será el Libro Blan-
co.

En esta revisión del funcionamiento del sistema, están 
participando expertos de la Administración regional, 
de la Universidad, del mundo empresarial, de enti-
dades de apoyo a la fi nanciación e instituciones de 
intermediación que conocen directamente este pro-
ceso, como la Fundación Campollano.

Porque si bien las pequeñas y medianas empresas 
son elementos fundamentales en nuestro Sistema de 
Innovación, para “llegar a que la innovación sea el 
verdadero motor que nuestra economía necesita,

tienen que darse una serie de condiciones que no 
siempre son exclusivas de parte del empresario, pues 
el proceso de la innovación necesita de muchos 
agentes: Hace falta conocimiento, investiga-
ción, apoyo público, financiación...” , tal como 
aseveró el director gerente de la Fundación Co-
ción Cotec, Juan Mulet, en el acto de entrega de los 
Premios SICMAN de la Fundación Campollano.

Pero a su vez, es fundamental que las empresas to-
men conciencia de esta realidad: Que forman parte 
de un sistema al que tienen que adaptar su funciona-
miento y objetivos, en benefi cio propio, para ser com-
petitivas, y en benefi cio de toda la sociedad.
 
Por tanto, el sistema tiene que funcionar bien: Los 
demás agentes – Administración, Universidad, orga-
nismos intermedios...- han de saber dar respuesta a 
las necesidades de las empresas y de nuestra eco-
nomía, de ahí la idoneidad de los debates que se es-
tán realizando, para conocer en profundidad nuestro 
sistema y en qué se debe mejorar.

Otro dato indicativo de que la dirección emprendida 
es la adecuada, es el interés creciente por parte de 
los empresarios y profesionales en mejorar su cualifi -
cación y  conocimiento en el uso de las nuevas Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones. Así 
lo podemos comprobar en los índices de asistencia a 
los Talleres de Formación del Programa SICMAN, pues 
en la presente edición se ha doblado el número de 
participantes respecto a anteriores ejercicios.



Francisco Delgado Valcárcel, presidente de ADEM-AB.

Entrevista a Francisco Delgado Valcárcel, presidente de la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Albacete (ADEM – AB)

ADEM-AB celebra el X Aniversario del Centro 
Socio-Sanitario, donde atiende a 200 pacientes

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Albacete es una de las entidades benefi ciarias de 
las Ayudas de Asistencia Social de la Fundación Campollano. Atiende a unos 200 pacien-
tes con esclerosis múltiple, - enfermedad crónica del sistema nervioso central- y con otras 
patologías crónicas degenerativas, como espina bífi da, distrofi as musculares, parkinson...

El centro de esta asociación, ubicado en la c/ Ciudad Real, nº 24 de Albacete es una re-
ferecia de atención sociosanitaria no sólo en esta provincia, sino en Castilla-La Mancha.
Es una asociación dinámica que dispone de un presupuesto cercano a los 550.000 
euros, apoyado en más del 80% por la Administración, con 18 profesionales trabajando.
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¿Cuándo se crea la Asociación de Esclerosis Múl-
tiple de Albacete y por qué razones principales?

En el año 1994, por la razón por la que se crean 
estetipo de asociaciones: Porque hacía falta una 
serie de servicios, sobretodo rehabilitadores, que 
no existían en ese momento. Necesitábamos ser-
vicios, por eso decidimos entre unos cuantos pa-
cientes y yo, alquilar una casa, que era una planta 
baja en la calle Virgen de los Desamparados de 
Albacete, donde conseguimos que se dispensa-
ra durante unas horas al día, un servicio de Fisio-
terapia, de Logopedia y Terapia Ocupacional.

Cuando empezamos a ver la demanda, en el 
año 98 fue cuando decidimos crear el centro 
donde ahora estamos, en la calle Ciudad Real. 
Nos lo cedió el Ayuntamiento de Albacete, que 
colaboró además en su equipamiento, junto con 
la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades. Pasamos de tener 60 metros a 350 
metros, y a medida que hemos ido creciendo nos 
hemos convertido en una asociación muy potente.
Ahora mismo atendemos 32 patologías distintas, 
además de esclerosis múltiple. Cualquier patolo-
gía neurológica, crónica, que necesite rehabilita-
ción, directamente desde el Hospital o de cual-
quier Centro de Salud nos la envían a nosotros.

Entonces, desde la Administración pública se 
cuenta con la colaboración de esta asociación 
para los enfermos crónicos en los que se presen-
ta la necesidad de una atención continuada.

Así es. Los organismos públicos son conscien-
tes de lo que es atender una minusvalía cró-
nica: Sus servicios se colapsarían: En la aten-
ción primaria se atienden consultas, en el 
hospital enfermos agudos, pero nunca cróni-
cos como nosotros, que son para toda la vida.
  

La Administración siempre se ha portado muy 
bien con nosotros y nos ha ido apoyando, 
además hay una Ley sobre la Atención Socio-
sanitaria y en la propia ley se garantizaba este 
tipo de atención asistencial, social, sanitaria.
Nosotros atendemos muchas patologías. Lo 
ideal sería que para cada patología se pudie-
se crear un centro como el que nosotros te-
nemos, pero lo que se ha hecho es fomentar 
éste y atender todas las patologías posibles.

¿Cuántos pacientes atienden en este centro? 

Nos hemos fi jado como tope 200 pacientes, 
que vienen al centro de forma continuada, dos, 
tres, y cuatro veces a la semana, procedentes 
de Albacete y en general de toda la provin-
cia. Vienen derivados desde el propio hospital.
Tenemos aquí un médico rehabilitador que 
es del Hospital General de Albacete, que un 
día por semana pasa consulta en el centro.

Además de los servicios que se ofrece de mane-
ra estable en el centro, ¿hay previstas otras acti-
vidades durante este año?

Este año cumplimos el X Aniversario del Centro, 
y el 13 de mayo, como todos los años, celebra-
remos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
Para conmemorar el X Aniversario del Centro, el 24 
de octubre haremos unas jornadas conjuntamente 
con la Universidad, que tendrá dos partes: Una en 
la que informaremos sobre todos los tratamientos 
que se están haciendo aquí (por nuestro equipo 
de fi sioterapia, logopedia, terapia ocupacional, 
psicología...) y en la segunda parte participarán 
neurólogos que explicarán lo que es la Esclerosis 
Múltiple, los tratamientos actuales, y los últimos 
avances de la investigción sobre esta 
enfermedad.

 

La Esclerosis Múltiple es una enferme-
dad crónica. Es una afección neuro-
lógica cuya causa no se conoce bien 
en la actualidad. Ataca la vaina de 
mielina que envuelve la fi bra nervio-
sa que transmite los mensajes al cere-
bro y a la médula espinal. Allí donde 
se destruye la mielina, en diversos luga-
res del sistema nervioso, aparecen pla-
cas de tejido endurecido (esclerosis). 
Al principio, los impulsos nerviosos se 
interrumpen periódicamente y poste-
riormente las placas pueden obstruir com-
plemente los impulsos de ciertos nervios.
Generalmente afecta a adultos de 20 a 
40 años.

En la imagen, servicio de logopedia.



El centro está autorizado por la Consejería de Sanidad como “Centro de Especialida-
des Médicas”. Dispone de consultas especializadas de Logopedia, Psicología y Médico 

Rehabilitador. En la imagen, uno de los servicios que han sido apoyados por la 
Fundación Campollano a través de su convocatoria de ayudas de asistencia social, 

el de Fisioterapia.
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¿Qué planes tienen en estos momentos para la 
asociación?

Somos una asociación dinámica; vamos consi-
guiendo muchos y muy buenos objetivos. Después 
de 14 años, la sociedad sabe cómo trabajamos: 
Somos una referencia de atención sociosanitaria 
no sólo en Albacete, sino en Castilla-La Mancha. 
Disponemos de un presupuesto cercano a los 
550.000 euros, apoyado en más del 80% por la 
Administración. Tenemos 18 profesionales traba-
jando aquí. Con la idea de atender a más pa-
cientes, tenemos previsto agrandar lo que ya 
hacemos, con la puesta en marcha de un centro 
de más de mil metros, con servicios además de 
centro de día y de formación. Para ello, hemos 
hablado con el Ayuntamiento, con FISLEM, y con 
la Consejería de Bienestar Social, y nos han ofer-
tado un solar detrás de la Facultad de Medicina.

¿Y el objetivo de cada día?

El objetivo principal es mejorar la calidad de 
vida de los pacientes. Desgraciadamente no 
tienen curación, y de lo que se trata es conse-
guir que su vida diaria sea mejor. Atendemos 
también a la familia del enfermo, con los trata-
mientos psicológicos que dispensamos, pues los 
pacientes van a estar durante muchos años de 
su vida con una discapacidad y  lo que inten

tamos es que estén mejor, si bien en el caso 
de la esclerosis múltiple hay muchas medi-
caciones que pueden variar el curso de su 
enfermedad.

ADEM-AB está integrada en la Asociación Espa-
ñola de Esclerosis Múltiple.

Si. Somos 46 asociaciones, integradas en la asocia-
ción nacional, de la que yo soy secretario general. 
Cada asociación es independiente y casi todas 
tienen un centro, no como este de Albacete, que 
hasta hace unos días que hemos inaugurado uno 
en Madrid, era el más grande de toda España.

A otro tipo de asociaciones que están empezan-
do, ¿Qué consejos les puede dar a partir de su 
propia experiencia?

Paciencia, sobretodo mucha paciencia, a la 
hora de empezar a funcionar. Y a la hora de 
ofrecer servicios, hay que saber que esto es 
muy complicado. Nosotros trabajamos con di-
nero público y hay que saber demostrar que se 
sabe gestionar ese dinero. Que no se vengan 
abajo cuando se les cierre una puerta... Cuan-
do nosotros empezamos no había tantas asocia-
ciones. Ahora somos un colectivo muy amplio.
Hay que demostrar lo que puedes hacer y al fi nal 
se van consiguiendo cosas.



En la imagen, Grupo de Percusión 
“Kalimba” que actuó el 7 de marzo en 
el Auditorio Municipal de Albacete y 
fue todo un éxito.
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Más de 70 Asociaciones y ONG’s participan en la 
Convocatoria de Ayudas 2008 

El 14 de febrero se cerró el plazo de presentación de proyectos a la Convocatoria de Ayudas 2008 de Asisten-
cia Social y Cooperación Internacional de la Fundación Campollano.
Más de 70 Entidades Benéfi cas y ONG’s con sede social o delegación en Albacete y su provincia participan 
en esta convocatoria, dotada con 100.000 euros para impulsar y potenciar iniciativas de apoyo al desarrollo 
humano y comunitario.
Concretamente han sido admitidos de acuerdo con las Bases de la convocatoria un total de 72 proyectos, de 
los que 63 corresponden a actividades de asistencia social, y 9 de cooperación internacional.
El Consejo Asesor de la Fundación Campollano evaluará los proyectos y presentará su propuesta de distri-
bución de las ayudas al Patronato de esta institución, órgano que fi nalmente aprobará la concesión de las 
ayudas.
En la próxima edición del Boletín Informativo anunciaremos los proyectos que serán apoyados este año.

CULTURA

Ciclo de Conciertos en reivindicación del 
Conservatorio Superior de Música

El 16 de mayo se celebrará en el Centro Cultural 
de la Asunción de Albacete, un nuevo concierto 
correspondiente al Ciclo 2007/08 de Conciertos 
en Reivindicación del Conservatorio Superior de 
Música para Albacete, a las 20:00 horas en el Au-
ditorio Municipal de esta ciudad, de entrada libre.

El Real Conservatorio Profesional de Músi-
ca y Danza de esta ciudad organiza este ci-
clo, con la colaboración de la Asociación 
de Padres y Madres del centro y el patro-
cinio de diversas entidades e instituciones, 
como la Fundación Campollano, que desde 
el año 2002 viene apoyando esta iniciativa.

Los objetivos son divulgar la necesidad de ubi-
car en Albacete un Conservatorio Superior de 
Música y promocionar a jóvenes profesionales.
 

Los estudios de Música se estructuran en tresgra-
dos: Elemental, Medio o Profesional y Superior.

Actualmente existen en la provincia de Albacete 
tres Conservatorios Profesionales, en los que más de 
1.000 estudiantes cursan especialidades musicales.

Al no existir ningún Conservatorio Superior en nues-
tra Comunidad, los alumnos que tras fi nalizar el 
Grado Medio deseen continuar los estudios, tienen 
que desplazarse a otras Comunidades Autónomas.

El centro organizador de este ciclo considera 
que dentro de cada Comunidad debe de ha-
ber un Conservatorio Superior y que es la ciudad 
de Albacete la que reúne los requisitos para su 
ubicación, entre otras razones por ser la capi-
tal con mayor población y mejor comunicada.



Numerosos empresarios y representantes de las Administraciones públicas asistieron al desayuno, convocado 
para el debate sobre temas empresariales de actualidad. En primer término de la fotografía, Juan Mulet y 
Vicente Mompó. También intervinieron José Eduardo López-Espejo, Enrique Díez Barra, Antonio Cebrián y 
Dimas Cuevas.

Todas las empresas pueden hacer innovaciónTodas las empresas pueden hacer innovación

Los IV Premios SICMAN fueron entregados en el Gran Hotel de Albacete, en el marco del Desayuno- 
Coloquio de la Cámara “Competitividad de la Empresa a través de la Innovación”, ante numerosos 
empresarios y representantes de las instituciones y administraciones públicas, donde se puso de mani-
fi esto que todas las empresas pueden hacer innovación, independientemente de cuál sea su tamaño.

El Grupo Diario La Tribuna, la Asociación para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha  (CEDERCAM)  
y la Empresa GameSHOP Especialistas en Videojuegos, recibieron los Premios SICMAN.

El Jurado de los IV Premios SICMAN ha concedido 
estos premios instituidos por la Fundación Campo-
llano, a la Edición Digital del Grupo Diario La Tribu-
na de Castilla-La Mancha - www.diariolatribuna.
com -, a la Asociación para el Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha - CEDERCAM, y a la empresa 
GameShop, en reconocimiento a la labor que han 
desempeñado a lo largo del año 2007 en la difusión, 
apoyo y uso de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, en benefi cio del desarrollo em-
presarial y socioeconómico de Castilla-La Mancha.

Los premios fueron entregados el día 13 de febrero 
en el Gran Hotel de Albacete, en el marco de un 
desayuno-coloquio organizado por la Cámara de  

Comercio de Albacete con la colaboración de  la Fun-
dación Campollano, sobre el tema “Competitividad 
de la Empresa a través de la Innovación. Anticiparse 
o reaccionar tarde”. La necesidad de que las empre-
sas aprovechen todos los recursos disponibles para 
hacer innovación, como práctica fundamental para 
lograr la competitividad en un mercado cada vez 
más globalizado, y que está al alcance de cualquier 
iniciativa empresarial, independientemente de cuál 
sea tu tamaño, son algunas de las cuestiones más im-
portantes que se expusieron en este encuentro, don-
de la intervención principal corrió a cargo del director 
general de la Fundación COTEC para la Innovación 
Tecnológica, Juan Mulet Meliá, experto en estos 
temas.
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Juan Mulet, director general 
de la Fundación Cotec para 
la Innovación Tecnológica.

Programa SICMAN 2007/08
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INNOVACIÓN

Participó también en este desayuno, el viceconseje-
ro de Ciencia y Tecnología de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Enrique Díez Barra, y en repre-
sentación de la Cámara de Comercio de Albacete, 
intervinieron el vicepresidente José Eduardo López-
Espejo; Antonio Cebrián, de la Comisión de Forma-
ción, y el director de Comunicación,Dimas Cuevas, y 
por la Fundación Campollano, su presidente, Vicente 
Mompó, y el director gerente, Mauro Martín. 

Ante un público compuesto por empresarios y repre-
sentantes de las Administraciones públicas e institu-
ciones como la Subdelegación del Gobierno Civil, 
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, el 
Ayuntamiento de Albacete, la Gerencia Territorial del 
Ministerio de Justicia, la Universidad de Castilla-La 
Mancha, el Parque Científi co y Tecnológico, el CEEI 
de Albacete y el Consejo Económico y Social de 
Castilla-La Mancha, Juan Mulet explicó que “hablar 
de innovación es hablar de competitividad, lo que se 
logra haciendo cosas nuevas, cosas que tengan un 
valor añadido y reduciendo los costes”.

Aclaró el director general de COTEC que el concep-
to de innovación “se asocia mal a grandes empresas 
y empresas de cierto nivel tecnológico, pues en rea-
lidad todas las empresas pueden hacer innovación”, 
sea cual sea su tamaño, cada una en su campo de 
actividad profesional y laboral.

Las empresas innovadoras deben su éxito “a tres 
grandes sustentos: El primero que optan por la inno-
vación; el segundo, que la reconocen y el tercero, 
que la valorizan”.

Los empresarios deben plantearse la 
gestión de la innovación

También hay empresas que innovan de manera  in-
consciente: “Los empresarios deben plantearse,sobre 
todo, la gestión de la innovación, que en ocasiones 
desarrollan sin saberlo”, advirtió Mulet, invitando a los 
empresarios a refl exionar y pensar que si invierten un 
poco más podrían obtener muchas más ventajas.

Para ello, es necesario que una empresa “vigile” la 
situación que vive, las empresas competidoras, lo 
que se hace en el mercado. Cuando se sabe cuál es 
el contexto se puede aprender y llegar a ser capaz 
de innovar, con lo que se acaba estando en condi-
ciones de implantar innovación.

El director general de la Fundación COTEC transmi-
tió a los empresarios que “para abrirse camino en 
este campo, pueden obtener información y aseso-
ramiento por distintas vías”, refi riéndose con ello a 
los organismos intermedios y unidades de interfaz, 
como la Fundación Campollano, CEEIs, Asociacio-
nes de Empresarios, CLIPEs... que conocen las ne-
cesidades de las pequeñas y medianas empresas 
en nuevas tecnologías e innovación, es decir, la de-
manda, así como las entidades que transfi eren los 
conocimientos científi cos y tecnológicos (la oferta), 
a las empresas.

“El problema es que no tenemos un mercado de 
tecnología que funcione razonablemente bien. No 
está muy claro qué es la oferta; hay problemas con 
la demanda y los traductores no funcionan con la 
debida agilidad”, criticó Mulet, para quien ser inca-
paces de generar un mercado de tecnología es un 
gran defecto.



Vista general 
del Desayuno 
“Competitividad 
de la Empresa 
a través de la 
Innovación”, en 
el Gran Hotel 
de Albacete, 
organizado por 
la Cámara de 
Comercio con 
la colaboración 
de la Fundación 
Campollano.

Programa SICMAN 2007/08

Sin embargo, el director general de la Fundación 
COTEC ofreció datos esperanzadores, que de-
muestran “que las empresas están haciendo bien 
los deberes, ya que el gasto empresarial en I+D 
registra desde 1994 un incremento sostenido que, 
en el caso del ejercicio pasado, fue del 20%”.

Concluyó Mulet en que para llegar a un contexto 
en el que la innovación sea el verdadero motor 
que la economía española necesita, tienen que 
darse una serie de condiciones que no siempre 
son exclusivas de la parte del empresario, pues 
este proceso necesita de muchos agentes: Hace 
falta conocimiento, investigación, apoyo público, 
fi nanciación”, afi rmó. 

También intervino en este evento Enrique Díez 
Barra, quien como viceconsejero de Ciencia y 
Tecnología de la Junta de Comunidades recordó 
algunos de los proyectos que desde la Adminis-
tración regional se están poniendo en marcha en 
decidida y fi rme apuesta por la innovación.

Así, mencionó el viceconsejero el programa de 
ayudas para empresas que desarrollan progra-
mas europeos de I+D, las ayudas para empresas 
que necesitan apoyo desde consultorías para 
comenzar en algún proyecto de innovación, y la 
Investigación Tecnológica Orientada.
Juan Mulet subrayó la necesidad de programas 
de estas características, atendiendo a la exigen-
cia de entender la innovación más allá del ámbi-
to tecnológico.

Vicente Mompó, miembro del Patronato 
de la Fundación Cotec

La Fundación Cotec, de la que es presidente, José 
Ángel Sánchez Asiaín, surgió en 1990 como res-
puesta a una sugerencia del Rey Don Juan Car-
los: Un grupo de empresarios decidió entonces 
crear una organización de carácter empresarial 
para contribuir a promover la innovación tecno-
lógica y a incrementar la sensibilidad social por la 
tecnología. Actualmente hay casi un centenar de 
miembros de Cotec, entre los que se encuentran 
representantes de algunas de las principales em-
presas del país, así como entidades fi nancieras e 
instituciones como la propia Fundación Campo-
llano, siendo Vicente Mompó miembro del Patro-
nato de Cotec.
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IV Premios SICMANIV Premios SICMAN

Al término de la conferencia de Juan Mulet se celebró el acto de entrega de los IV Premios SICMAN, 
que fue presidido por el presidente de la Fundación Campollano, Vicente Mompó.

De acuerdo con el fallo del Jurado, se entregaron las siguientes distinciones:

La Tribuna Digital  www.diariolatribuna.com 

Por el uso que realiza de las Tecnologías de la Información para la Edición Digital del Grupo 
La Tribuna en Castilla-La Mancha.

Vicente Mompó entrega el premio al director editorial regional del Grupo La Tribuna, Guillermo 
Alonso Balbás.

IV Premio SICMAN al Medio de Comunicación que mejor difunde las TIC en 
Castilla-La Mancha: 



IV Premio SICMAN a la Institución que mejor apoya la utilización de las TIC en 
Castilla-La Mancha:

El viceconsejero de 
Ciencia y Tecnología 
de la Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 
Enrique Díez Barra 
entrega el premio al 
presidente de 
CEDERCAM, Diego 
García Abadillo.

Asociación para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha - CEDERCAM -

Por dinamizar a través del empleo de las nuevas tecnologías el desarrollo rural en Castilla-La Mancha.

IV Premio SICMAN a la Empresa que mejor utiliza Internet en su estrategia 
empresarial:

José Eduardo 
López-Espejo 
entrega el premio 
al director del 
Departamento de 
Expansión y 
Franquicias de 
Game SHOP, 
Pedro Rufino López.

GameSHOP -Especialistas en videojuegos-

Por la apuesta que realiza de Internet como herramienta efectiva para su presencia en el mercado y 
sus actividades de comercio electrónico.
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Más de 200 empresarios y profesionales han Más de 200 empresarios y profesionales han 
participado en los Talleres y Jornadasparticipado en los Talleres y Jornadas

La Fundación Campollano y todas las entidades 
de la región que participan en el desarrollo del 
Programa SICMAN para el Avance de la Socie-
dad de la Información en Castilla-La Mancha, 
han ofrecido a las pequeñas y medianas empre-
sas un conjunto de talleres y jornadas que han 
proporcionado formación útil, así como herra-
mientas informáticas y servicios muy novedosos, 
para conocer y saber emplear las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), en 
beneficio de una gestión más ágil y eficiente y 
de la competitividad en general de la empresa.

Más de 200 empresarios y profesionales han par-
ticipado en estos Talleres y Jornadas SICMAN que 
se han venido celebrando desde el mes de oc-
tubre de 2007, con lo que se ha doblado la cifra 
de asistencia a estas actividades de formación 
con respecto a la edición anterior del Programa.

El Programa SICMAN 2007/08 se realiza con la 
financiación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en el marco de la iniciati-
va PYME DIGITAL y del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, dentro del Plan AVANZA.

En el primer trimestre de 2008 se han celebrado los siguientes talleres y jornadas:

Taller Tutorial WEB 40 “El Negocio Electrónico al Alcance de la Pequeña Em-
presa” (Tercera Edición)

Taller estructurado en tres sesiones que se 
impartieron en Albacete, iniciándose el 19 
de febrero, y organizado por la Fundación 
Campollano y la Asociación de Empresarios del 
Polígono Industrial Campollano (ADECA).
La característica principal del taller es que 
cada empresa ha diseñado su propio negocio 
electrónico y por consiguiente su sitio web, en 
función de los resultados de un plan básico de 

mejora y orientado al desarrollo de su compe-
titividad, siendo todo el proceso tutorizado por 
consultores.
Las dos ediciones anteriores del taller se reali-
zaron en Valdepeñas (Ciudad Real), con la co-
laboración de la Fundación Valdepeñas y el 
CLIPE de la localidad, y en El Provencio (Cuen-
ca), conjuntamente con el Proyecto Relanza y 
la Asociación de Empresarios de El Provencio.

Taller “Seguridad e Internet” 

Organizado por la Fundación Campollano y la 
Fundación Municipal Promoción Económica-
Empleo (F.M.P.E.E.), tuvo lugar el 19 de febrero 
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), dotan-
do a los trabajadores y empresarios de conoci-
mientos y criterios en el tema de la seguridad
informática, para prevenir y esquivar los riesgos 

en Internet y ataques informáticos (virus, gusa-
nos... y otros que sin ser tan sofisticados pueden 
ser mucho más peligrosos).
Este taller fue impartido también en Tarancón 
(Cuenca), el 22 de febrero, conjuntamente 
con la Asociación de Comerciantes y Activida-
des Diversas de Tarancón y Comarca (ALCAD).

INNOVACIÓN

Taller WEB 40Taller WEB 40 Taller Taller “Seg“Seguridad e Inteuridad e Internet”rnet”
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Taller “Escribir para la Web: Diseño eficaz de contenidos digitales para la 
comunicación y web de empresas” 

Organizado por la Fundación Campollano y la 
Asociación de Empresarios de la Comarca de 
Tomelloso, se celebró en esta localidad ciuda-
drealeña el día 21 de febrero, con el objetivo 
principal de proporcionar la formación más 
actual y necesaria sobre cómo mejorar la re-
dacción y la calidad de los contenidos que 
se publican en las páginas web de las em-
presas, desde el punto de vista del marketing.
Anteriormente se celebró una primera edición 
de este taller en Albacete, con la colaboración 
de ADECA. 

Jornada sobre Estrategias Empresariales en Internet y Web 2.0

Organizado por la Fundación Campollano y 
el Centro Tecnológico de Confección ASIN-
TEC, durante los días 27 y 28 de febrero en Ta-
lavera de La Reina (Toledo). Se explicó a em-
presarios y profesionales cómo aprovechar las 
nuevas tendencias de Internet para promocio-
nar y posicionar sus negocios en el mercado.

Taller “Radares Empresariales: Vigilancia e Inteligencia Competitiva en PYMES 
con escasos recursos”

Organizado por la Fundación Campollano y 
el Parque Científico y Tecnológico de Albace-
te, se realizó en esta ciudad el día 5 de mar-
zo, con el objetivo de ayudar a las pequeñas 
y medianas empresas a incorporar soluciones 
sencillas y asequibles para mejorar su capa-
cidad de vigilar el entorno y obtener informa-
ción necesaria sobre competidores, tecno-
logías, así como de proveedores y clientes.

Cabe recordar, que al inicio de la presente edición del Programa SICMAN, se impartieron en Alba-
cete los Talleres “E-Factura. Facturación Electrónica Aquí y Ahora”, y “Marketic. Marketig de la Tec-
nología y la I+D+i para empresas TIC”, de los que informamos en nuestro Boletín anterior.
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A través de Internet se han realizado además otras actividades de formación, permitiendo a los partici-
pantes obtener conocimientos útiles y las herramientas de última tecnología sin necesidad de tener que 
desplazarse fuera de su lugar de trabajo.
Para cada actividad, se ha habilitado un foro en el Portal SICMAN - www.sicman.org -, donde los usuarios 
han tenido acceso a toda la documentación, y han podido dirigirse a  expertos que han estado a su dis-
posición para ayudarles en la aplicabilidad de las distintas estrategias y herramientas en sus negocios, de 
forma puntual y personalizada. De esta manera on line, se han organizado dos talleres y una jornada:  

Jornada sobre Estrategias de Internacionalización y Marketing On Line, dirigida principalmente 
a las pymes de los sectores agroalimentario y de servicios, para conocer y poner en práctica los recur-
sos que ofrecen las nuevas tecnologías y en especial Internet para mejorar la presencia en el mercado 
y la internacionalización de las empresas.

Taller “Seguridad e Internet”, ofreciendo las nociones básicas para utilizar Internet de forma segura 
para la empresa y evitando riesgos de ataques informáticos.

Taller “Competic: Cómo modernizar a la PYME con ayuda de las nuevas tecnologías”, mostrando a las 
empresas las posibilidades que existen de integrar soluciones tecnológicas sencillas, baratas y efica-
ces, para mejorar su productividad y la calidad en el servicio que ofrecen a sus clientes/compradores.

Asesoramiento Independiente a Pymes de Castilla-La Mancha 
en la Identificación e Implantación de Soluciones TIC
El Programa SICMAN 2007/08 incluye una no-
vedosa iniciativa que consiste no sólo en una 
labor de asesoramiento especializado y gra-
tuito a las empresas en la identificación de 
las necesidades en Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC), sino que 
además ofrece la instalación de soluciones 
TIC, acordes con el tamaño de la empresa,

Otras actividades de formación On Line

  Diagnóstico Express de las oportunidades de
mejoras que pueden aplicarse a la empresa.

     Base de conocimiento de aplicaciones TIC para la 
mejora de la competitividad de los procesos de ne-
gocio. Se trata de un gestor de información acce-
sible desde el Portal SICMAN –www.sicman.org-.
  
  Asesoramiento personalizado presencial en las 
implantaciones de Soluciones TIC adaptadas a la
empresa. 
    
     Oferta permanente de formación rápida aplicada a 
comprender el uso y aplicaciones de las soluciones más 
comunes para la mejora de los procesos de negocio. 
 
        Línea abierta para asistencia técnica.

presupuesto económico y sector de actividad.
 
En torno a cien pequeñas y medianas empre-
sas han participado en este proyecto, en el que 
un equipo de técnicos en aplicaciones TIC para 
empresas ha estado disponible en todo mo-
mento, de forma gratuita para la empresa, para 
prestar el siguiente soporte:

Cada uno de los procesos de la empresa puede verse favorecido por las TIC: Ayudan a redu-
cir costes, a mejorar la atención al cliente, a conseguir nuevos mercados, a agilizar la ges-
tión de materiales, a reducir fallos en la producción, a mejorar la calidad, a conocer mejor a los 
competidores, a comprar mejor y más barato.



interés por el uso y las capacidades de las nue-
vas tecnologías, SICMAN 15-K plantea una serie 
de procedimientos e iniciativas de demostración 
en cinco grandes áreas de aplicaciones TIC, 
donde los ciudadanos van a poder comprender 
fácilmente  y con un sentido práctico las mejoras 
que las TIC van a aportar a su vida cotidiana y pro-
fesional, comparando las ventajas que pueden ob-
tener mediante el empleo de estos nuevos medios 
con el modo en que hoy en día abordan sus activi-
dades económicas, sociales, educativas o de ocio.

Paralelamente, los APT realizarán también una labor 
de adaptación e incluso de personalización de las 
aplicaciones y servicios de la Sociedad de la Informa-
ción a las necesidades, curiosidades y aspiraciones de 
estos ciudadanos, impulsando también la creación 
de redes locales de intereses o comunidades digita-
les, como puede ser la comercialización electrónica 
de productos de la artesanía local, la oferta de turis-
mo rural, actividades deportivas y de aventura, etc.

Las actividades de SICMAN 15-K llevan 
aparejadas un programa de alfabetización 
digital, así como de adquisición de 
competencias básicas para navegar en 
Internet.
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Centro Virtual de Demostración de la Utilidad Centro Virtual de Demostración de la Utilidad 
Práctica de las Nuevas TecnologíasPráctica de las Nuevas Tecnologías

Los habitantes de poblaciones rurales de Castilla-La Mancha podrán comprobar las ventajas de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en especial Internet, para sus actividades 
cotidianas y profesionales y las oportunidades que aportan para el desarrollo social y económico.

El Proyecto persigue también eliminar la brecha que mantiene las diferencias entre los ciudadanos 
que conocen y utilizan las aplicaciones y servicios de la Sociedad de la Información y los que no.

La Fundación Campollano y la Asociación para 
el Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (CE-
DERCAM), colaboran en la realización del Pro-
yecto SICMAN 15-K, una iniciativa de esta Fun-
dación que forma parte del Programa SICMAN 
para el Avance de las Nuevas Tecnologías en 
Castilla-La Mancha, apoyada por el Plan AVAN-
ZA del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Para ponerla en funcionamiento han sido forma-
dos 15 Agentes de Promoción de las TIC (APT), 
para cumplir con el objetivo del proyecto de faci-
litar la incorporación a la Sociedad de la Informa-
ción de los habitantes de los núcleos de población 
rurales que permanecen mayoritariamente aje-
nos o desinteresados por las nuevas tecnologías, 
pese a disponer en sus localidades de infraes-
tructuras de acceso a Internet y tener a su alcan-
ce los medios materiales más básicos para ello.

Para combatir ese desconocimiento y falta de 
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Los contenidos y herramientas que servirán de apoyo a la labor de los Agentes de Promoción de las TIC se 
ubicarán en una plataforma telemática avanzada, que funcionará como un centro virtual donde los ciu-
dadanos podrán comprobar los servicios de la Sociedad de la Información, en estas cinco grandes áreas 
de aplicación de las nuevas tecnologías:

Fomento de actividades profesionales y empresariales autónomas: Se mostrará cómo las TIC ayu-
dan al lanzamiento y mejora comercial de actividades profesionales o empresariales. Entre ellas, se pres-
tará especial atención a las que puedan estar basadas en el medio local, como por ejemplo, la artesanía.

Relaciones electrónicas con la Administración: Para el uso de la e-administración en los núcleos 
rurales, demostrando a los ciudadanos cómo pueden resolver por Internet muchas de sus gestio-
nes con la Administración, sin necesidad de desplazarse y evitando también pérdidas de tiempo. 

Servicios del Sistema de Salud: Para el aprovechamiento de los numerosos servicios que ofre-
ce el Sistema de Salud a quienes acceden al mismo a través de las nuevas tecnologías:  Petición 
de cita previa por Internet con el médico de cabecera, consulta de las farmacias de guardia...

Acceso a la formación continua: En el terreno de la enseñanza, cualifi cación profesional... se mos-
trarán los grandes benefi cios que el uso de las TIC aportan a los habitantes de los núcleos rurales.

Uso creativo de las TIC para el ocio, cultura y socialización:  Se facilitará la construc-
ción de blogs, el intercambio de imágenes, fotografías y sonidos, promoviendo el uso de las TIC 
para el desarrollo de actividades de coleccionismo, valorización de los recursos turísticos, artísti-
cos y culturales de los municipios, investigación histórica promovida por los propios vecinos... etc.

La Sanidad, una de las grandes áreas de apli-
cación de las nuevas tecnologías de las que se 
benefician los ciudadanos.

En la imagen, página web del servicio de salud 
de Castilla - La Mancha (www.sescam.es).

Dentro de la población general objetivo del pro-
yecto, se prestará especial atención a aquellos 
colectivos con más posibilidades de aprove-
char efi cientemente el esfuerzo individual y so-
cial que supone incorporar las TIC en parte de 
sus actuaciones, lo que incluye singularmente a 
mujeres, jóvenes y emigrantes, con la fi nalidad 
de que con el empleo de las nuevas tecnologías 
puedan llevar adelante su propia iniciativa para 
crear pequeñas actividades profesionales y de 
negocio en el entorno de su núcleo rural.

Las actividades de SICMAN 15-K se realizarán 
desde abril a diciembre de 2008. Sobre una red 
piloto de 100 poblaciones incorporadas al pro-
yecto, se pretende llegar a 15.000 habitantes de 
esas localidades.
Esos cien núcleos están distribuidos a lo largo 
de toda la comunidad autónoma, a fi n de que 
el efecto tractor que se espera conseguir en la 
extensión del uso de las TIC sea lo más alto po-
sible hacia las poblaciones más próximas a los 
mismos.

Cinco grandes áreas de aplicación de las nuevas tecnologías
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Mejora competitiva de las pymes a través de 
la digitalización de sus procesos de negocio
“La Sociedad de la Información obliga a mantener una gestión digitalizada en la pyme para 
que ésta siga siendo competitiva. La digitalización permite flexibilidad y automatización de sus 
procesos”.

La Fundación Campollano pone en marcha los 
Proyectos DigitaPYME y eDITEM, con la fi nan-
ciación de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha en el marco del convenio de 
colaboración entre la Consejería de Industria y 
Sociedad de la Información de la Junta y el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio, den-
tro del área de Competitividad e Innovación. 

Es en dicha área donde se defi ne como objetivo
general la toma de medidas para la digitalización
de la pyme, estableciéndose objetivos especifi cos  

centrados en incrementar la adopción de las TIC 
por las pymes castellano-manchegas, implanta-
ción del negocio y comercio electrónico y por últi-
mo la implementación de la factura electrónica y 
DNI electrónico, haciendo énfasis en estos últimos.

A continuación explicamos cuáles son los objetivos 
de cada proyecto. Las empresas interesadas en 
participar en los mismos pueden inscribirse envian-
do un  e-mail a fcampollano@fcampollano.org, o 
bien mediante llamada telefónica al 967 607 010.

Desarrollo del comercio electrónico mediante la digitalización de 
varios procesos la pyme.

Proyectos de innovación

DigitaPYME:

Objetivos:

    Informar sobre los conceptos, legislación, be-
neficios y oportunidad de la incorporación del 
DNI electrónico en los procesos de negocio de 
las pymes, la factura electrónica y su impacto 
en la relación con clientes y proveedores, or-
ganización interna y compraventa por Internet.

    Comunicar las distintas posibilidades existen-
tes de interactuar con las administraciones pú-
blicas y sus servicios mediante el empleo del DNI 
electrónico, destacando las ventajas añadidas.

    Impulsar la implantación del negocio electró-
nico y de la efactura.

En primer lugar, se va a realizar las siguientes 
actuaciones:

    Tres jornadas de presentación del proyecto en 
distintas localidades de la región 

    Guía de Buenas Prácticas: Se elaborará una 
guía con los contenidos necesarios para que 
una pyme pueda entender y valorar la ne-
cesidad de ir avanzando en la digitalización 
de sus procesos de negocio (especialmen-
te el DNI electrónico y la factura electrónica). 
Esta publicación también estará en forma-
to digital, disponible en la web de Fundación 
Campollano.

A continuación,  se abordará la implementa-
ción de soluciones TIC en un conjunto de 20 
pymes de la región, que favorecerán el desa-
rrollo del comercio electrónico: Implantación 
de tienda on line, oferta de productos en la 
red y administración de la factura electrónica. 

Para el desarrollo de este proyecto, Fundación 
Campollano cuenta con la colaboración de la 
empresa Capazita.
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Implantación del certificado digital y del DNI 
electrónico en las empresas.

El Proyecto eDITEM desarrollará un completo servi-
cio de consultoría y asesoramiento en las empresas 
participantes, sobre su situación actual en cuanto 
al uso que realizan de las nuevas tecnologías, que 
culminará en mostrarles los pasos que deben se-
guir  para la implantación del certifi cado digital y 
del DNI electrónico.

En unas jornadas de difusión, se informará previa-
mente a las pymes de los benefi cios de estos do-
cumentos digitales, especialmente en los trámites 
con la Administración, introduciéndolas en su uso y 
correcta utilización. Paralelamente, se pondrá en

funcionamiento al inicio del proyecto una web es-
pecífica, con información, enlaces de interés y 
cursos de formación on line en el uso de estas 
herramientas tecnológicas. A través de la web 
se realizará el servicio de tutorías, para respon-
der dudas y consultas a las empresas, tanto para 
la implantación del certificado digital y del DNI 
electrónico como para el uso y la resolución de 
posibles problemas técnicos.

Para el desarrollo del proyecto eDITEM la Funda-
ción Campollano cuenta con la colaboración del 
Grupo DGS (Desarrollo y Gestión de Sistemas).

Empresas Innovadoras
CREACIONES NOMGAR 

La empresa se fundó en marzo del año 2007 y su ac-
tividad es la comercialización y venta de artículos 
para la práctica de la danza oriental, como trajes, 
faldas, velos y demás accesorios para la práctica 
de esta danza.

Se ubica en Torrijos (Toledo) y utiliza profusamen-
te la tecnología para la comercialización de sus 
productos. Su sitio web actualmente es www.por-
taloriental.com, pero en breve inaugurarán la nue-
va web con tienda on-line y cesta de la compra 
que será www.portaloriental.net. Esta nueva web 
estará en español y en inglés para poder vender 
fuera de España, eliminando la barrera del idioma.

En agosto del 2007 abrieron también la primera 
tienda-almacén en Torrijos (Toledo) que dispone 
de una zona de ofi cinas, tienda, almacén y sala 
para las clases de danza: En total unos 200 metros 
dedicados a la danza oriental.

Creaciones Nomgar se está desenvolviendo con 
éxito en un mercado que se encuentra en fuerte 
crecimiento y muy ligado a la moda de la práctica 
de la danza oriental. 

Su personal directivo posee cualidades reconoci-
das en la valoración de los artículos y en la creación 
de conjuntos, lo que, combinado con un uso inteli-
gente de las nuevas tecnologías (sobre todo Inter-
net), está permitiendo una creciente expansion del

negocio. Así mismo disponen de un programa 
diseñado  en exclusiva que les ayuda con la ges-
tión de almacén, facturación, gestión contable y 
fi chas de clientes.

Calidad del servicio y diferenciación 
del producto

La empresa ha buscado posicionarse en la ca-
lidad del servicio y en la diferenciación del pro-
ducto. En cuanto a la calidad del servicio, ad-
mite tanto pedidos de unidades como grandes 
pedidos y tiene acuerdos muy ventajosos con 
empresas de transporte. 

Asimismo, ha localizado proveedores que le su-
ministran artículos de alta gama claramente di-
ferenciados de otros productos que se venden 
en el mercado y que no están adaptados para el 
uso profesional en la danza oriental. La empresa 
presta un servicio de asesoramiento a las clien-
tas, así como servicio de postventa para garan-
tizar clientes satisfechos. Todos sus productos se 
chequean al llegar a la tienda y también antes 
de ser enviados.

Aproximadamente el 90% de las ventas de Crea-
ciones Nomgar se realizan en España, sobre todo 
en Cataluña, Levante y Castilla León. El resto es 
en otros países, presentando la empresa una 
fuerte vocación internacional.

www.portaloriental.com

Proyecto eDITEM:
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Propuestas del Libro Verde del Sistema Propuestas del Libro Verde del Sistema 
de Innovación de Castilla-La Manchade Innovación de Castilla-La Mancha
Las empresas han de dar a conocer sus necesidades 
a los agentes de promoción de la innovación

Expertos de la Administración regional, de la 
Universidad, del mundo empresarial y de enti-
dades de apoyo a la financiación y  organis-
mos de intermediación que conocen directa-
mente el proceso de innovación de la región 
como la Fundación Campollano, está partici-
pando en los debates sobre el contenido del 
Libro Verde del Sistema de la Innovación de 
Castilla-La Mancha.

Creación de tecnología propia

Se observa también que la adquisición de in-
movilizado no garantiza la competitividad, al 
ser accesible también para los competidores, y 
que la creación de tecnología propia requiere 
la realización de actividades de investigación y 
desarrollo (I+D) a la medida, bien por la propia 
empresa, por empresas de servicios especiali-
zadas o por centros públicos de investigación.

Se considera igualmente que un tejido produc-
tivo como el de Castilla-La Mancha necesita, 
para aumentar su capacidad tecnológica, 

El Libro Verde –cuyo título es “Documento para 
el Debate sobre el Sistema de Innovación en la 
Comunidad de Castilla-La Mancha”-, consti-
tuye el hito intermedio de un proyecto iniciado 
por un acuerdo entre el Consejo Económico y 
Social (CES) de Castilla-La Mancha y la Funda-
ción Cotec para la Innovación Tecnológica, para 
mejorar e impulsar el Sistema de Innovación. 

El objetivo de este documento es servir de base 
para los debates que se están realizando y que 
conducirán al texto definitivo, en forma de Libro 
Blanco, en el que se reunirán, refrendadas con 
el consenso más amplio posible, sugerencias 
y líneas de actuación que servirán como guía 
para definir las políticas tecnológicas y de inno-
vación, conductas empresariales y enfoques de las 
tareas de investigación y desarrollo.

Algunas de las recomendaciones que se realizan 
a modo de propuestas para el debate, exponen 
que las empresas de sectores tradicionales debe-
rán buscar la mejora de su competitividad en la 
tecnología y en el aumento de la cualifi cación de 
los trabajadores. En este empeño, deberá tener 
más peso la tecnología propia que la adquirida.

recurrir a la colaboración entre empresas y con 
proveedores de servicios tecnológicos, y que 
las empresas deberán primar a las instituciones 
y al resto de los agentes de innovación de su 
entorno a la hora de dar a conocer sus nece-
sidades, haciendo el esfuerzo necesario para 
aprovechar las oportunidades que ofrecen los 
sectores y agentes más avanzados de la región.

Asimismo, el documento aboga por que las acti-
vidades de innovación tecnológica promovidas 
por las asociaciones empresariales que cuenten 
con una decidida participación empresarial en 
su fi nanciación y gestión, sean apoyadas por la 
Administración.

Por otra parte, se indica que en el 2004, las 
pequeñas empresas con sede en Castilla-La 
Mancha ejecutaron casi la mitad de su gasto 
en innovación en otras regiones, lo que sugiere 
la existencia de necesidades no cubiertas ade-
cuadamente por las entidades activas en Cas-
tilla-La Mancha, lo que según el Libro Verde, se 
debe de analizar.
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Juan Mulet y Vicente Mompó, 
en el Parque Científi co y Tecnológico de Albacete

La Aeronáutica, motor de desarrollo
Por lo que respecta a la aeronáutica, se per-
sigue hacer del sector uno de los motores del 
desarrollo regional, dado que éste se sitúa en la 
cuarta posición a nivel nacional en cuanto a factu-
ración por detrás de Madrid, Andalucía y País Vasco 
y se considera que cuenta con buen potencial de 
expansión si se consigue establecer un entorno co-
ordinado entre empresas, instituciones y centros de 
investigación.

Para ello, se han iniciado los trámites para la creación 
de una agrupación empresarial del sector aeronáu-
tico (un clúster empresarial) y la elaboración del plan 
estratégico del sector.

El PCYTA es un buen ejemplo de las posibilidades 
de la aeronáutica a nivel regional, pues a pesar de 

haber sido la última área de interés que el Parque
ha incluido, el sector está teniendo una evolu-
ción muy rápida. Así, a la incorporación el año 
pasado de Eurocopter se han sumado en muy 
poco tiempo otras tres empresas del sector –Eli-
mco, Altran, Amper- de un total de 22 empresas 
instaladas en el PCYTA.

Una de las principales conclusiones de la I Jor-
nada de Promoción del Sector Aeronáutico 
en Castilla-La Mancha, celebrada el día 11 de 
diciembre en el PCYTA, es que existe un futu-
ro “prometedor” en este terreno en Albacete, 
pero para ello el tejido productivo de la provin-
cia debe adaptarse a las nuevas necesidades 
que plantean las grandes empresas para poder 
trabajar con ellas.

De izqda. a dcha. en el Centro de 
Emprendedores del Parque: Pascual 
González, Juan Mulet, Enrique Díez
 Barra, Vicente Mompó, Antonio
 Roncero y Mauro Martín. 

El director general de la Fun-
dación Cotec para la Innova-
ción Tecnológica, Juan Mulet, 
y el presidente de la Fundación 
Campollano, Vicente Mompó, 
realizaron una visita al Parque 
Científi co y Tecnológico de 
Albacete (PCyTA), para cono-
cer la labor investigadora y las 
actividades de innovación de 
las empresas instaladas en el 
Parque, especialmente las del 
sector aeronáutico.

La visita tuvo lugar el día  

12 de febrero, y en la mis-
ma Juan Mulet y Vicente 
Mompó, junto conel direc-
tor gerente de la Fundación 
Campollano, Mauro Martín, 
mantuvieron una reunión 
con Enrique Díez Barra,  vi-
ceconsejero de Ciencia y 
Tecnología de la Consejería 
de Educación y Ciencia de 
la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y 
miembro del Patronato de 
la Fundación del PCyTA; An-
tonio Roncero, vicerrector 

del Campus de Albacete y 
Proyectos Emprendedores 
de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha; y el director 
gerente de la Fundación del 
PCyTA, Pascual González. 

El Parque ha defi nido cinco 
sectores estratégicos de ac-
tividad, por su proyección de 
futuro en la región: Aeronáu-
tica, Tecnologías de la Infor-
mación, Energías Renovables 
y Medio Ambiente, Automáti-
ca y Robótica, y Biomedicina.
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Complementará su formación científi ca en el Process Chemistry de la Universidad de Abo, centro de excelencia 
de Finlandia, a favor de un proyecto del Instituto de Energías Renovables de Albacete que permitirá un mejor 
diseño y optimización de futuros sistemas industriales de aprovechamiento energético de biomasa.

María Esperanza Monedero en las
 instalaciones del Instituto de Energías 
Renovables de Albacete, donde se 
encuentra trabajando en la actualidad.

La Comisión encargada de resolver la II Convo-
catoria de Becas Fundación Campollano – Fun-
dación Parque Científico y Tecnológico de Alba-
cete, una vez recibido el informe preceptivo de 
la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 
ha decidido conceder la Beca para ampliación 
de estudios en Universidades y Centros de Inves-
tigación en el extranjero, de entre un total de 
cinco solicitudes presentadas a la convocato-
ria, a Mª Esperanza Monedero Villalba, doctora 
en Ciencias Químicas por la UCLM.

Mª Esperanza Monedero es natural de La Gi-
neta (Albacete), y actualmente se encuentra 
trabajando en la Sección de Biomasa del Insti-
tuto de Energías Renovables de Albacete, bajo 
la coordinación del doctor Magín Lapuerta, 
responsable de dicha sección, y catedrático 
de Universidad del Área de Máquinas y Moto-
res Térmicos en la EITS Industriales de la UCLM.

La beca que le ha sido concedida posee una 

dotación anual de 19.200 euros, y cubre dos fa-
ses: Un año de estancia en una Universidad o 
centro de investigación en el extranjero, y un 
segundo año en un centro de investigación 
asociado al Parque Científico y Tecnológico de 
Albacete, para la continuación de los trabajos 
realizados en la etapa anterior.

Finlandia es el país donde Mª Esperanza Mone-
dero cubrirá la primera fase de la beca, con el 
objetivo de completar su formación científica 
en el Centro de Química de Procesos (Process 
Chemistry Centre), de la Universidad de Abo 
(Abo Akademi University, Turku, Finland), para 
desarrollar un trabajo de investigación sobre 
Combustión, Gasificación y Caracterización de 
Biomasa.

El Process Chemistry ha sido reconocido como 
centro de excelencia de Finlandia para el perío-
do 2006-2011 y tiene una amplia experiencia en 
la conversión termoquímica de la biomasa.

La doctora en Ciencias Químicas Mª Esperanza 
Monedero Villalba consigue la Beca de 
ampliación de estudios en el extranjero



En la segunda fase de la beca, la doctora en 
Ciencias Químicas aplicará la experiencia ad-
quirida al análisis y optimización de equipos a 
escala semi-industrial, ubicados en la Sección 
de Biomasa del Instituto de Energías Renova-
bles de Albacete, centro asociado al Parque 
Científico y Tecnológico de Albacete, donde 
Mª Esperanza Monedero lleva un año trabajan-
do en la organización y puesta en marcha de 
los laboratorios de análisis, gasificación y com-
bustión.

El doctor Magin Lapuerta ha apoyado la solici-
tud de Mª Esperanza Monedero para obtener 
la beca, exponiendo sobre la importancia de 
este trabajo de investigación que la combina-
ción de los resultados obtenidos a escala piloto 
(Finlandia) y los resultantes de los ensayos en 
equipos semi-industriales (Albacete), permiti-
rán un mejor diseño y optimización de futuros 
sistemas industriales de aprovechamiento ener-
gético de biomasa (calderas y gasificadores), 

Mª Esperanza Monedero es natural de La Gineta 
(Albacete), y cursó sus estudios universitarios en la 
Facultad de Ciencias Químicas de Ciudad Real.

 INVESTIGACIÓN

Importancia de la energía de la biomasa

En el año 2002, María Esperanza Monedero obtuvo la Licenciatura en Ciencias Químicas por la Facultad de 
Ciencias Químicas de Ciudad Real de la UCLM, obteniendo en el año 2005 un Diploma de Estudios Avanzados. 
En mayo de 2003 comenzó su tesis doctoral en el Departamento de Química Física de la misma Facultad, bajo 
la dirección de las doctoras Beatriz Cabañas Galán y Sagrario Salgado Muñoz.

Mª Esperanza completó su tesis en el Centro de Estudios Ambientales Mediterráneo (CEAM) en Valencia, y pos-
teriormente en la Universidad de Wuppertal (Alemania) donde durante tres meses estuvo en uno de los primeros 
grupos en Química de la Atmósfera de Europa.

Su trabajo culminó con una tesis doctoral en el ámbito de la Química de compuestos oxigenados en la atmósfe-
ra, con la máxima califi cación de Sobresaliente Cum Laude, y con el Doctorado Europeo.

siendo esta línea de investigación prioritaria 
para conseguir el desarrollo de la biomasa re-
flejado en las políticas europeas y nacionales.

De entre las fuentes de energía renovable, la 
menos desarrollada en relación a su potencial, 
y aquélla sobre la que descansan las mayores 
previsiones de crecimiento para el futuro es la 
energía procedente de la biomasa. 

Su importancia, basada en numerosos benefi-
cios, es tan grande, que el desarrollo de las in-
fraestructuras e instalaciones que permitan tal 
aprovechamiento ocupa un lugar preferente en 
todos los planes energéticos a nivel mundial, eu-
ropeo, nacional y regional.

La incorporación cada vez más intensa de tec-
nologías que permitan la utilización de esta fuen-
te de energía de forma limpia y eficiente, es in-
dispensable para lograr su despegue definitivo. 
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