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Escueladeestudios ISBS

FP, la formación
del futuro
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E
l sistema educativo permite

elegir la opción formativa

más adecuada en cada situación,

y la FP se sitúa como clara op-

ción en la elección de estudios

superiores, debido a su amplia

oferta, a su carácter modular y a

las facilidades para realizarlos,

incluso a través de internet.

La FP es una opción atractiva

que plantea contenidos teóricos

y prácticos adecuados a los di-

versos campos profesionales y

que además, presentan un alto

porcentaje de inserción laboral.

En este sentido, la Escuela In-

ternacional de Estudios Empre-

sariales ISBS ha adaptado su

oferta educativa hacia ciclos for-

mativos cuyas salidas profesio-

nales se enmarcan dentro de las

áreas de estudios con mayores

niveles de inserción.

Los ciclos formativos oferta-

dos por parte de la Escuela Inter-

nacional de Estudios Empresa-

riales ISBS incluyen el Ciclo For-

mativo de Grado Superior; Ad-

ministración y Finanzas, Edu-

cación Infantil, así como

Eficiencia Energética y Energía

Solar Térmica.

La oferta presencial y a dis-

tancia diferencia su producto de

cualquier otro existente, donde

el alumnado aprende de aquellos

casos prácticos reales que el pa-

nel docente va planteando du-

rante el desarrollo del curso.

La FP destaca por su grado de

especialización, donde la estruc-

tura de las unidades de trabajo

permite ir accediendo progresi-

vamente a los contenidos y reali-

zar de forma continuada activi-

dades prácticas que facilitarán

la consecución de los objetivos

por parte del alumno/a y la supe-

ración de los exámenes.

En este punto se destaca que la

Formación Profesional está en

contacto con los diferentes secto-

res económicos y responde a sus

necesidades, por lo que gana en

reconocimiento en todos los paí-

ses de la Unión Europea y sus ti-

tulaciones son cada vez más de-

mandadas. Con todo ello, la FP se

convierte una opción atractiva,

de calidad y que se adapta la nece-

Calidad. En la Escuela Internacional de Estudios Empresariales–ISBS, la cercanía del profesorado es básica.
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sidades de cada uno para la mejo-

ra de su trayectoria profesional.

Respecto a los ciclos formati-

vos, destacamos el ciclo formati-

vo de grado superior en Admi-

nistración y Finanzas, un ciclo

de mucha demanda, donde el

alumnado descubre qué se ocul-

ta dentro de los departamentos

de administración de cualquier

empresa o entidad. Además el

alumnado levanta la cortina

que esconde lo que sucede en re-

cursos humanos, administra-

ción, gestión de compras, aten-

ción al cliente, facturación y

contabilidad.

UNA REFERENCIA A NIVEL NACIONAL

El alumnado puede acceder a cur-
sos independientes que le permiti-
rán adquirir, acumular y certificar
oficialmente competencias profe-
sionales, con el fin de obtener a su
ritmo el título de Grado Superior.
En la Escuela Internacional de Es-
tudios Empresariales–ISBS, la cer-
canía del profesorado, dedicación
exclusiva a la docencia y metolodo-
gía, hacen que el esfuerzo puesto en
los estudios de Formación Profesio-
nal sea mucho más rentable. Todo
este trabajo se ve reflejado cuando

su alumnado accede al mercado la-
boral demostrando su capacidad de
trabajo autónomo y precisando de
una supervisión mínima en el desa-
rrollo de sus tareas. Son estas pe-
queñas cosas las que generan gran-
des diferencias entre las entidades
de formación, y en este sentido, la
escuela ha sabido marcar las dis-
tancias que actualmente les separa
de la mayoría de centros educati-
vos del territorio, colocándola entre
los centros innovadores y referen-
tes a nivel nacional.
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L
a sociedad, o las prisas
de la sociedad en la
que vivimos, no ten-
drían por qué determi-

nar nuestras lecturas, como
tampoco debieran determi-
nar nuestra alimentación:
cuando se habla de comida
rápida o basura, debemos
acordar en que no es la mejor
ni la más saludable. Si comié-
ramos solo hamburguesas y
bebiéramos solo Coca-Cola
tendríamos, probablemente,
sobrepeso –otro de los graví-
simos problemas de este
mundo acomodaticio que
niega u omite lo problemáti-
co por incomprensible en to-
dos los aspectos–, creo que la
comparación es útil. Aunque
hayan aparecido en las últi-
mas décadas medios como la
televisión o internet, creo que
para un lector el libro, si no
mantiene el mismo papel que
tuvo siempre, sigue siendo in-
sustituible y no veo inconve-
niente alguno en conjugar la
lectura de un blog con la de
una buena novela o el visio-
nado de una película. El faci-
lismo, lo inmediato, el descré-
dito en que ha caído el valor
del esfuerzo, del estudio e, in-
cluso, del término “intelec-
tual”, son síntomas de los
años enfermos en los que vi-

TRIBUNA ABIERTA

Literatura y TV, lenguajes

Iván CABRERA
Filológo hispánico

y clásico, poeta
y crítico literario

E
n estas pasadas semanas,
llevamos viendo en los
medios de comunicación
una serie de informacio-

nes y declaraciones de las partes
implicadas, relativos a causas de
corrupción de la formación para
el empleo. Casos tales como los
cursos de UGT de Andalucía, el
caso Aneri en Madrid, publicacio-
nes sobre posibles bloqueos de
fondos comunitarios con motivo
de tales denuncias y otros pocos
que han salido y seguro seguirán
saliendo, aderezados con una
acalorada actividad en la redes so-
ciales, ponen en tela de juicio las
importantes inversiones cofinan-
ciadas por Fondos del Estado y en
mayor medida por el Fondo So-
cial Europeo.

Lo primero procede recordar el
tan manido caso Icfem, que obli-
gó a la Consejería de Empleo in-
cluso por lavada de imagen, a
cambiar su nombre al actual Ser-
vicio Canario de Empleo. Esta
causa una de las más largas de Es-
paña con más de 17 años de ins-
trucción, es probable que conclu-
ya con el archivo de todos los im-
putados, tras el clarificante
informe de la intervención gene-
ral de la Comunidad Autónoma
de hace pocos años atrás, sobre el
correcto uso de los fondos cues-
tionados. Una pena que uno de
mis amigos Aurelio Ayala Fontes
recientemente fallecido, no haya
podido ver su imagen profesional
limpia, cosa que espero que suce-
da con otras personas vinculadas
al caso, tras esta pesada losa que
llevan soportando año tras año.
Esta espero será la mayor prueba
de cómo nos las gastamos en Ca-
narias respecto a la ejecución y
justificación de fondos de forma-
ción públicos del pasado, a pesar
de que aquellos años adolecían
de un riguroso procedimiento de
fiscalización administrativa, eco-
nómica y educativa.

Actualmente los operadores de
la formación de Canarias y defino
operadores a todos aquellos que
se encargan ojo directamente y
no como intermediarios, de eje-
cutar las políticas activas de em-
pleo de nuestra tierra en forma de
cursos de formación para parados
o ocupados, conocen perfecta-
mente que es materialmente im-
posible escabullirse de los riguro-
sos controles públicos. Los alum-
nos de los cursos los manda la
propia administración, se contro-
lan administrativamente cada pa-
so que da el centro de formación,
cada centro tiene asignado un
técnico de gestión económica que
controla los gastos y un auditor
externo nombrado por la propia
administración controla el correc-
to empleo de los fondos, hay ins-
pecciones de control de la calidad
con visitas in situ curso a curso,
hay controles financieros post ac-
ción formativa por entes externos
a la propia administración otor-
gante de los cursos, existen con-
troles de las prácticas de empre-
sas tanto de expedientes como de

visitas a las empresas, hay visitas
de renovación de la condición de
centro formativo por manteni-
miento de las condiciones, equi-
pos y materiales que condiciona-
ron su aprobación. En fin resulta
por lo menos para mí, excesiva-
mente asfixiante este control
equivocado en su prioridad, que
controla desproporcionadamente
el proceso y casi testimonialmen-
te, el objetivo final del operador
que es colocar en el mercado un
profesional altamente cualificado,
olvidando que los fondos están
muy bien aplicados, pero no ter-
minamos de visualizar que lo que
manda es el profesional formado
y no el proceso hasta llegar a esa
realidad.

Pero es verdad que este exceso
de regulación ha venido muy bien
para dejar a Canarias con el pecho
hinchado respecto a la ausencia
de talibanes del sistema y me
quiero mojar por afirmar que es
casi materialmente imposible,
que aquí en nuestra tierra se pro-
duzcan casos parecidos a los pu-
blicados en los medios.

Lo realmente importante que
se produce en estos cruciales mo-
mentos y no deben hacernos per-
der la perspectiva, es el debate y
acuerdos sobre el nuevo modelo
de formación para el empleo. En
consonancia con el artículo publi-
cado de José Carlos Mauricio,
coincido en que las duras presio-
nes y las diferentes negociaciones
están haciendo que los sucesivos
borradores y propuestas comien-
cen a descafeinarse.

Aquí si me voy a mojar para
que disparen al mensajero, pero
resulta contra natura e inacepta-
ble, que haya colectivos que sin
los méritos de experiencia en el
sector, medios, instalaciones, cer-
tificaciones de calidad, innova-
ción, personal propio, etcétera,
reciban millonarios fondos por
llamarse patronales o sindicatos.

Coincido en el mencionado ar-
tículo de la falsa paz social, que
consiste en que los agentes eco-
nómicos y sociales estén satisfe-
chos para los procesos de concer-
tación social que obligatoriamen-
te y normativamente se tienen
que producir en nuestro país.
Arreglado esto con los fondos de
formación, descalabramos el sis-
tema de formación pública de
empleo en nuestro país, pues se
produce la perversión del siste-
ma. Las convocatorias públicas
son dirigidas y provistas de com-
partimentos estancos, donde ca-
da uno concursa en su bloque
concreto, con presupuestos sepa-
rados y condicionantes diferen-
tes. Pero algo falla, el desemplea-
do o ocupados que busca una for-
mación continua solo entiende

de recibir una formación en un
centro que le ofrezca las máximas
garantías y esto no se puede pro-
ducir cuando la administración
asigna un proyecto a una entidad
que luego lo subcontrata con una
consultora y esta a su vez con el
operador real que hace la forma-
ción y esa parte final es la que re-
cibe el usuario del sistema, o sea
un proyecto capado en calidad y
recursos.

Resulta frustrante para aque-
llos empresarios que invertimos
nuestros beneficios en el sector de
la formación reglada y no reglada,
ver como a diferencia de otros
sectores donde las administracio-
nes buscan y tienden puentes a
quienes invierten, es decir se ido-
latran y potencian a los inverso-
res, en este sector tienes que lidiar
con aquellos que juegan en pri-
mera división y en contrapartida
eres tu quien inviertes y arriesgas,
siendo el último pinchamonos del
sistema, sin contar a los que son
consideramos verdaderos monos:
los usuarios del sistema.

En Canarias también se produ-
cen convocatorias de fondos pú-
blicos para el sector de ocupados
por ejemplo, donde no todos so-
mos iguales y se prioriza unos
operadores frente a otros. No hay
concurrencia competitiva, ni
igualdad y en cambio en las con-
vocatorias de desempleados si so-
mos todos iguales ante la admi-
nistración. Pero ojo, ambas líneas
vienen de la misma normativa del
sector, de los mismos decreto re-
gulatorios, pero a una ha llegado
la transparencia y a otra no.

Si mi bolita mágica no estuvie-
se sin pilas, me gustaría saber
quién ganará el pulso: un Servicio
Público de Empleo Estatal que
pretende una igualdad de todos
los operadores del sistema, una
concurrencia competitiva libre y
limpia, que premie a quien mejo-
res méritos disponga, una prohi-
bición sin contemplaciones para
la subcontratación o en contra-
partida, unas fuerzas vivas, con
poder y presión, que bajo la ban-
dera de una marca que venden a
la administración, pretenden la
perpetuación del sistema ante-
rior, con unas pinceladas y ma-
quillajes que se proponen para
calmar este castillo de naipes que
se desmorona.

Como el título de este artículo,
son mis verdades interesadas. Co-
mo empresario de la formación,
me interesa que existan fondos de
formación públicos que mejoren
la capacitación de nuestra gente y
que se asignen con criterios de
igualdad de oportunidades a to-
dos los operadores, que se asegu-
re que ganan los mejores sin dis-
tinción y que ofrezcan con sus
medios propios el mejor servicio
para el que son diseñados estos
fondos. Es mi verdad interesada
que los canarios que formo en
mis centros y los que forman el
resto de los empresarios del sec-
tor, se merecen un sistema limpio
y con calidad, porque en mi cre-
encia más absoluta, pienso que es
la única forma de cambiar entre
todos los actores y responsables
del sistema, esta dramática reali-
dad del 33% de desempleados en
mi tierra.

El resto... pajaritos preñados.

TRIBUNA ABIERTA

Mis verdades interesadas de la Formación

Cristóbal CASTRO
HENRÍQUEZ

Director del Instituto
FOCAN

vimos. Solo hay que ver la ma-
yor parte de los debates que se
plantean en televisión para
calibrar, no solo su inanidad y
su intrascendencia morbosa,
sino las muy deficitarias com-
petencias intelectuales y lin-
güísticas de los contertulios
que toman parte en ellos. Creo
que debemos defender el de-
recho que todos tenemos de
exigir un mayor nivel intelec-
tual en la televisión. Vende
más, se lee y se ve más no a
quien mejor escribe, sino a
quien se promociona mejor y
dispone de un mejor marke-
ting para ello. En este país, co-
mo nos gusta decir a los espa-
ñoles, lamentable muy pocos
han tenido y tienen la educa-
ción que debieran, solo hay
que ver las tasas de abandono
o de fracaso escolar y en qué
lugar nos encontramos con
respecto a los demás países
europeos.

Las estadísticas, mejores o
peores, causan sonrojo al ciu-
dadano preocupado y, aún pe-
or, se repiten cada año; algo
haremos mal en casa, y en los
colegios e institutos. ¿Le damos
a la educación toda la impor-
tancia que tiene y que merece,
creemos lo suficiente en ella?
Como escribió Mark Twain:
“No dejé que el colegio interfi-
riera en mi educación”. Quizá
esta no sea hoy una mala con-
signa de higiene mental en los
tiempos que corren, el de una
última plaga bíblica, la más
destructiva de todas: la igno-
rancia o la estupidez.

No hay concurrencia
competitiva, ni
igualdad y en cambio
en las convocatorias
de desempleados si
somos todos iguales

E
lenaValenciano, candi-
data del PSOE en las
elecciones europeas, ha
desvelado el nombre de

sus ídolos: Jesucristo, Che Gue-
vara y Felipe González. Para
ella, los tres eran personas que
luchaban por los demás.

¿Para qué establecer diferen-
cias? Huelgan las matizacio-
nes.

El orden de preferencias
permite, sin embargo, darse
cuenta de que no ha transita-
do, como ella asegura, del hijo
de Dios a la revolución, puesto
que el viaje termina en el so-
cialista expresidente del Go-
bierno, un político más conec-
tado con las eléctricas que con
la liberación de los pueblos.

Lo que no se le puede negar
a Valenciano es la alegría con
que lleva su eclecticismo.
Cristo, el Che y Felipe. De pe-
queña, cristiana; de joven, re-
volucionaria; y al final, posibi-
lista en la medida de las posi-
bilidades del que quiere hacer
carrera en la política. El caso
de Valenciano no es único en

el PSOE; es más, esa trayecto-
ria es la que han seguido segu-
ramente docenas de militan-
tes que han prosperado en la
organización. El tránsito de
Jesucristo a Felipe González,
Zapatero o Rubalcaba, que ex-
plica una naturaleza pragmá-
tica y un estilo.

Habría que preguntarles,
por ejemplo, a Pepiño Blanco
y a Magdalena Álvarez si ellos
siguieron la misma estela has-
ta llegar a los sobornos del
AVE. O si el propio Felipe, es-
tación Termini de ese viaje
existencial para algunos, esta-
ría dispuesto a confesarse del
mismo modo que Valenciano
hasta alcanzar la deidad que
imana.

Al menos existe una idola-
tría socialista hacia el expresi-
dente de los GAL. Algo es algo.
En el caso de José Luis Rodrí-
guez Zapatero sólo quedan los
reproches de algunos de sus
exministros, decididos a de-
mostrar, años más tarde, que
formaron parte de gabinetes
presididos por un mindundi.
A Rajoy los suyos han empeza-
do a compararlo con Chur-
chill. Juzguen.

Desde luego no cabe duda
de que existen formas mejores
de conciliar la política con la
metáfora.

SOL Y SOMBRA

Valenciano en tránsito

Luis M. ALONSO
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tora y esta a su vez con el operador 
real que hace la formación y esa 
parte final es la que recibe el usua-
rio del sistema, o sea un proyecto 
capado en calidad y recursos. 

Resulta frustrante para aquellos 
empresarios que invertimos nues-
tros beneficios en el sector de la for-
mación reglada y no reglada, ver 
como a diferencia de otros secto-
res donde las administraciones 
buscan  y tienden puentes a quie-
nes invierten, es decir se idolatran 
y potencian a los inversores, en es-
te sector tienes que lidiar con aque-
llos que juegan en primera división 
y en contrapartida eres tu quien in-
viertes y arriesgas, siendo el último 
‘pinchamonos’ del sistema, sin 
contar a los que son consideramos 
verdaderos ‘monos’: los usuarios 
del sistema. 

En Canarias también se produ-
cen convocatorias de fondos públi-
cos para el sector de ocupados por 
ejemplo, donde no todos somos 
iguales y se prioriza unos operado-
res frente a otros. No hay concu-
rrencia competitiva, ni igualdad y 
en cambio en las convocatorias de 
desempleados si somos todos 
iguales ante la administración. Pe-
ro ojo, ambas líneas vienen de la 
misma normativa del sector, de los 
mismos decreto regulatorios, pero 
a una ha llegado la transparencia 
y a otra no. 

 Si mi bolita mágica no estuvie-
se sin pilas, me gustaría saber 
quién ganará el pulso: un Servicio 
Público de Empleo Estatal que pre-
tende una igualdad de todos los 
operadores del sistema, una con-
currencia competitiva libre y lim-
pia, que premie a quien mejores 
méritos disponga, una prohibición 
sin contemplaciones para la sub-
contratación o en contrapartida, 
unas ‘fuerzas vivas’, con poder y 
presión, que bajo la bandera de 
una marca que venden a la admi-
nistración, pretenden la perpetua-
ción del sistema anterior, con unas 
pinceladas y maquillajes que se 
proponen para calmar este castillo 
de naipes que se desmorona. 

Como el título de este artículo, 
son mis verdades interesadas. Co-
mo empresario de la formación, 
me interesa que existan fondos de 
formación públicos que mejoren la 
capacitación de nuestra gente y 
que se asignen con criterios de 
igualdad de oportunidades a todos 
los operadores, que se asegure que 
ganan los mejores sin distinción y 
que ofrezcan con sus medios pro-
pios el mejor servicio para el que 
son diseñados estos fondos. Es mi 
verdad interesada que los canarios 
que formo en mis centros y los que 
forman el resto de los empresarios 
del sector, se merecen un sistema 
limpio y con calidad, porque en mi 
creencia más absoluta, pienso que 
es la única forma de cambiar entre 
todos los actores y responsables 
del sistema, esta dramática reali-
dad del 33% de desempleados en 
mi tierra. 

 El resto… ‘pajaritos preñados’.

de la condición de centro formati-
vo por mantenimiento de las con-
diciones, equipos y materiales que 
condicionaron su aprobación. En 
fin resulta por lo menos para mí, 
excesivamente asfixiante este con-
trol equivocado en su prioridad, 
que controla desproporcionada-
mente el proceso y casi testimo-
nialmente, el objetivo final del ope-
rador que es colocar en el mercado 
un profesional altamente cualifica-
do, olvidando que los fondos están 
muy bien aplicados, pero no termi-
namos de visualizar que lo que 
manda es el profesional formado y 
no el proceso hasta llegar a esa rea-
lidad. 

Pero es verdad que este exceso 
de regulación ha venido muy bien 
para dejar a Canarias con el ‘pecho 
hinchado’ respecto a la ausencia 
de ‘talibanes’ del sistema y me 
quiero mojar por afirmar que es ca-
si materialmente imposible, que 
aquí en nuestra tierra se produz-

can casos parecidos a los publica-
dos en los medios. 

Lo realmente importante que se 
produce en estos cruciales mo-
mentos y no deben hacernos per-
der la perspectiva, es el debate y 
acuerdos sobre el nuevo modelo 
de formación para el empleo. En 
consonancia con el artículo publi-
cado de José Carlos Mauricio, coin-
cido en que las duras presiones y 
las diferentes negociaciones están 
haciendo que los sucesivos borra-
dores y propuestas comiencen a 
descafeinarse. 

Aquí si me voy a mojar para que 
disparen al mensajero, pero resul-
ta contra natura e inaceptable, que 
haya colectivos que sin los méritos 
de experiencia en el sector, medios, 
instalaciones, certificaciones de 
calidad, innovación, personal pro-
pio, etc. reciban millonarios fondos 
por llamarse patronales o sindica-
tos. 

Coincido en el mencionado ar-

tículo de la falsa paz social, que 
consiste en que los agentes econó-
micos y sociales estén satisfechos 
para los procesos de concertación 
social que obligatoriamente y nor-
mativamente se tienen que produ-
cir en nuestro país. Arreglado esto 
con los fondos de formación, des-
calabramos el sistema de forma-
ción pública de empleo en nuestro 
país, pues se produce la perversión 
del sistema. Las convocatorias pú-
blicas son dirigidas y provistas de 
compartimentos estancos, donde 
cada uno concursa en su bloque 
concreto, con presupuestos sepa-
rados y condicionantes diferentes. 
Pero algo falla, el desempleado o  
ocupados que busca una forma-
ción continua solo entiende de re-
cibir una formación en un centro 
que le ofrezca las máximas garan-
tías y esto no se puede producir 
cuando la administración asigna 
un proyecto a una entidad que lue-
go lo subcontrata con una consul-

En estas pasadas semanas, lle-
vamos viendo en los medios de co-
municación  una serie de informa-
ciones y declaraciones de las par-
tes implicadas, relativos a causas 
de corrupción de la formación pa-
ra el empleo. Casos tales como los 
cursos de UGT de Andalucía, el ca-
so Aneri en Madrid, publicaciones 
sobre posibles bloqueos de fondos 
comunitarios con motivo de tales 
denuncias y otros pocos que han 
salido y seguro seguirán saliendo, 
aderezados con una acalorada ac-
tividad en la redes sociales, ponen 
en tela de juicio las importantes in-
versiones cofinanciadas por Fon-
dos del Estado y en mayor medi-
da por el Fondo Social Europeo. 

Lo primero procede recordar el 
tan manido caso Icfem, que obligó 
a la Consejería de Empleo incluso 
por lavada de imagen, a cambiar 
su nombre al actual Servicio Cana-
rio de Empleo. Esta causa una de 
las más largas de España con más 
de 17 años de instrucción, es pro-
bable que concluya con el archivo 
de todos los imputados, tras el cla-
rificante informe de la interven-
ción general de la Comunidad Au-
tónoma de hace pocos años atrás, 
sobre el correcto uso de los fondos 
cuestionados. Una pena que uno 
de mis amigos Aurelio Ayala Fon-
tes recientemente fallecido, no ha-
ya podido ver su imagen profesio-
nal limpia, cosa que espero que su-
ceda con otras personas vincula-
das al caso, tras esta pesada losa 
que llevan soportando año tras 
año. Esta espero será la mayor 
prueba de cómo nos las gastamos 
en Canarias respecto a la ejecu-
ción y justificación de fondos de 
formación públicos del pasado, a 
pesar de que aquellos años adole-
cían de un riguroso procedimien-
to de fiscalización administrativa, 
económica y educativa. 

Actualmente los operadores de 
la formación de Canarias y defino 
operadores a todos aquellos que 
se encargan ojo directamente y no 
como intermediarios, de ejecutar 
las políticas activas de empleo de 
nuestra tierra en forma de cursos 
de formación para parados o ocu-
pados, conocen perfectamente 
que es materialmente imposible 
escabullirse de los rigurosos con-
troles públicos. Los alumnos de los 
cursos los manda la propia admi-
nistración, se controlan adminis-
trativamente cada paso que da el 
centro de formación, cada centro 
tiene asignado un técnico de ges-
tión económica que controla los 
gastos y un auditor externo nom-
brado por la propia administra-
ción controla el correcto empleo 
de los fondos, hay inspecciones de 
control de la calidad con visitas in 
situ curso a curso, hay controles fi-
nancieros post acción formativa 
por entes externos a la propia ad-
ministración otorgante de los cur-
sos, existen controles de las prác-
ticas de empresas tanto de expe-
dientes como de visitas a las em-
presas, hay visitas de renovación 

‘Lo realmente 
importante en 
estos momentos 
es el debate sobre 
el nuevo modelo 
de formación ‘
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El Instituto FOCAN, como referente en la Comunidad Canaria en la correcta y eficaz gestión de sus recur-

sos tanto técnicos como humanos, orientados hacia la formación para el empleo  prioritariamente a trabajado-

res/as desempleados/as y ocupados/as, ha renovado, un año más, todas sus certificaciones en la prestación de

servicios bajo los estándares de calidad, excelencia y adecuación europea. 

� ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestión de Calidad. 

�  ISO 14001:2004 - Sistema de Gestión Medioambiental.

�  EFQM 300+- Certificación de Excelencia Europea Empresarial.

�  EMAS- Reglamento Europeo en Ecogestión y Ecoauditoría. 

Con ello, el Instituto FOCAN cumple con uno de sus  principales objetivos:

“Dinamizar las relaciones entre los distintos agentes que constituyen el mercado laboral actual, de

manera que éstos salgan reforzados en el ámbito económico y social, a través de la aportación de un

valor añadido de sus recursos orientados a ofrecer una formación vanguardista y de calidad”. 

La donación de sangre crece apenas
el 5,75% la última década en las Islas

María PLASENCIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Canarias aumenta en solidari-
dad, aunque poco. En la última
década, la cifra de donantes de
sangre en las Islas se ha elevado
apenas un 5,75%, según las cifras
del Instituto Canario de Estadísti-
ca (Istac) y el Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia.
Sin embargo, se produce una leve
disminución respecto al último
año en la cifra de donaciones en
Canarias, en concreto del 0,65%.

El Instituto Canario de Hemo-
donación y Hemoterapia cifra las
donaciones el pasado 2103 en
64.721, lo que significa 4.083 más
que las registradas hace diez años:
Según el Istac, 2004 se cerró con
30.638 donaciones. A partir de en-
tonces, el número comenzó a cre-
cer cada año hasta 2009, cuando
se registró la mayor cifra de la dé-
cada: 70.502. A partir de entonces,
la cantidad de donaciones co-
menzó a descender ininterrumpi-
damente, hasta el punto de que
desde ese año al pasado 2013 se
acumula una caída del 9,31%
(6.561 menos).

Las cifras del Instituto Canario
de Estadística, que analizan solo
hasta el año 2012, revelan además
que, por islas, las dos capitalinas
son las que concentran mayor nú-
mero de donaciones de sangre, si
bien es más elevada en Gran Ca-
naria que enTenerife: 31.544 fren-
te a 26.378, respectivamente, du-
rante ese año. Además, de los da-
tos del Istac se desprende que la
evolución también es mejor en
Gran Canaria, isla en la que crecen
las donaciones en un 13,32%
(3.708 más que en 2004). Mientras,
en Tenerife aunque también se
eleva la cifra, el aumento es de
apenas un 4,76% (1.436 más).

El Instituto de Hemodonación
y Hemoterapia revela otras cues-
tiones de interés, como por ejem-
plo que la mayor parte de las ex-
tracciones se producen en el pro-
pio Instituto: 40.384 frente a las
24.337 desarrolladas en los dife-
rentes centros hospitalarios tanto

de la red pública como en clínicas
privadas. De ellos, destacan los
dos tinerfeños: El Hospital Uni-
versitario de Canarias realizó 6.556
y el Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria efectuó
5.486.

Además, durante el pasado año
las unidades móviles del Instituto
Canario de Hemodonación y He-
moterapia realizaron un total de
2.246 salidas, dentro de las cam-
pañas de difusión y de otras accio-
nes concretas. De esta manera, se

produce un aumento respecto al
año anterior, cuando las unidades
móviles realizaron 2.050 salidas.

Últimos
El análisis de esta situación in-

cluye el índice de donación, es de-
cir, la cifra por cada 1.000 habitan-
tes, estudiados tanto desde el Istac
como en el último informe al res-
pecto de la Federación Española
de Donantes de Sangre. En ese
sentido, la tasa también se eleva,
incluso en mayor proporción que

en números absolutos, ya que en
la última década se ha incremen-
tado un 7,95%, al pasar del 31,66 a
los 34,34 del pasado 2013.

El último índice de donación
provoca que el Archipiélago sea la
comunidad autónoma peor situa-
da en la clasificación nacional,
muy alejada de regiones como el
País Vasco, que lidera la lista con
un 43,56, o Extremadura, en se-
gunda posición con 43,49. Ade-
más, las Islas están seis puntos
por debajo del índice de donación
nacional, situado en 36,01.

En toda España, se registraron
un total de 1.696.970 donaciones
de sangre durante 2013, un 4,1%
menos que el año anterior cuan-
do la cifra se elevó a 1.769.471 ex-
tracciones. Según la Federación
Española de Donantes de Sangre,
solo Melilla y Aragón han visto
crecer sus donaciones de sangre
durante el último año, un 6,55% y
un 3,37% respectivamente.

La cifra de extracciones subió de forma paulatina hasta 2009 pero entonces se
inició una tendencia al descenso� El pasado año se realizaron un total de 64.721

Cruz Roja y
Repsol forman
16 vendedores
de estaciones
de servicio

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cruz Roja, Repsol y Funda-
ción ONCE han clausurado,
en Santa Cruz de Tenerife, un
curso de vendedor de estacio-
nes de servicio para personas
en riesgo de exclusión social y
con discapacidad.

En el acto, en el que se han
entregado los diplomas acre-
ditativos al alumnado, han
intervenido el secretario pro-
vincial de Cruz Roja Españo-
la en la provincia, Domingo
Pérez, la directora territorial
de FSC Inserta en Canarias,
Emma Fernández; el jefe de
zona de la gestión directa de
Repsol,Víctor González, y un
colaborador del Centro Supe-
rior de Formación de Repsol,
Pedro Rodríguez.

Este curso, que se inició el
pasado 2 de junio y ha tenido
una duración total de 120 ho-
ras, forma parte de las accio-
nes que Cruz Roja y Funda-
ción ONCE están realizando
para mejorar las oportunida-
des de contratación de los co-
lectivos en riesgo de exclu-
sión, entre los que se encuen-
tran las personas mayores de
45 años, jóvenes desemplea-
dos, parados de larga dura-
ción y familias con todos sus
miembros en paro, mujeres
que han permanecido tiem-
po alejadas del mercado la-
boral, desempleados de larga
duración o personas inmi-
grantes, y de las personas con
discapacidad.

Los 16 alumnos que han
realizado este curso han sido
presentados por el Plan de
Empleo de Cruz Roja en la
provincia tinerfeña y por FSC
Inserta, entidad de Funda-
ción ONCE para el empleo y
la formación de las personas
con discapacidad.

A partir de mañana y hasta
el 27 de junio, el alumnado
realizará las prácticas no la-
borales en nueve estaciones
de servicio de Repsol de dife-
rentes municipios de la isla
de Tenerife.

Oncología 24%

Intervenciones quirúrgicas 23%

Obstetricia/paritorios 10%

Trasplantes de órganos 12%

Enfermedades de la sangre 15%

Crónicos 16%

Fuente: Federación Española de Donantes de Sangre

Distribución del consumo de la sangre
ÁREA SANITARIA PROPORCIÓN

Una donante en la unidad móvil del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia. / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
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Actualmente, el sistema edu-
cativo permite elegir la op-
ción formativa más ade-

cuada en cada situación, y la For-
mación Profesional se sitúa como
clara opción en la elección de es-
tudiossuperiores,debidoasuam-
plia oferta, a su carácter modular
y a las facilidades para realizar-
los,inclusoatravésdeInternet.

LaFPesunaopciónmuyatrac-
tiva que plantea contenidos teóri-
cos y prácticos adecuados a los di-
versos campos profesionales y
que, además, presentan un alto
porcentajedeinserciónlaboral.

En este sentido, la Escuela In-
ternacional de Estudios Empre-
sarialesISBShaadaptadosuofer-
ta educativa hacia Ciclos Forma-
tivos cuyas salidas profesionales
se enmarcan dentro de las áreas
de estudios con
mayores nive-
lesdeinserción.

La oferta de
laEscuelaInter-
nacional de Es-
tudios Empre-
sariales ISBS in-
cluye el Ciclo
Formativo de Grado Superior en
Administración y Finanzas, en
Educación Infantil, así como en
Eficiencia Energética y Energía
SolarTérmica.

Laofertapresencialyadistan-
cia de la Escuela Internacional de
Estudios Empresariales ISBS di-
ferencia su producto de cual-
quier otro existente, donde el
alumnado aprende de aquellos
casos prácticos reales que el pa-
nel docente va planteando duran-
teeldesarrollodelcurso.

La Formación Profesional
destaca por su grado de especiali-
zación, donde la estructura de las
unidadesdetrabajopermiteirac-
cediendo progresivamente a los
contenidos y realizar de forma

continuada actividades prácti-
cas que facilitarán la consecu-
ción de los objetivos por parte del
alumno/a y la superación de los
exámenes.

En este punto, se destaca que
la Formación Profesional está en
permanentecontactoconlosdife-
rentes sectores económicos y res-
ponde a sus necesidades, por lo
que gana en reconocimiento en
todos los países de la Unión Euro-
pea y sus titulaciones son cada
vez más demandadas. Con todo
ello,laFPseconvierteunaopción
atractiva, de calidad y que se
adapta a las necesidades de cada
individuo para la mejora de su
trayectoriaprofesional.

Respecto a los Ciclos Formati-
vos, destacamos el Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior en Admi-
nistración y Finanzas, con mu-
cha demanda, donde el alumna-

do descubre qué
se oculta dentro
de los Departa-
mentos de Admi-
nistración de
cualquier em-
presa o entidad.
Además, el alum-
nado levantará

la cortina que esconde lo que su-
cede en Recursos Humanos, Ad-
ministración, Gestión de Com-
pras, Atención al Cliente, Factu-
raciónyContabilidad.

En el Ciclo Formativo de Gra-
do Superior en Educación Infan-
til se desarrollan y adquieren
cualidades, destrezas y habilida-
des que permiten al titulado rela-
cionarse y comunicarse con los
menores, padres y madres, edu-
cadores y otros profesionales, de-
sarrollando un trabajo de alta
responsabilidad, a todas luces
esencial en el desarrollo educati-
vodelosmenores.

Respecto al Ciclo Formativo
de Grado Superior en Eficiencia
Energética y Energía Solar Tér-

mica, es importante destacar la
necesidadrealexistentedeperso-
nal cualificado en este sector. Pa-
ra ello, desde la Escuela Interna-
cional de Estudios Empresaria-
lesISBSsetrabajaparaquealum-
nado pueda llevar a cabo el desa-
rrollo e implantación de energía
solar, formando a especialista en
el diseño, implantación y mante-
nimiento de instalaciones sola-
restérmicas.

Adicionalmente a la oferta de
Ciclos Formativos, el alumnado
puede acceder a cursos indepen-
dientes que le permitirán adqui-
rir, acumular y certificar oficial-
mente competencias profesiona-
les, con el fin de obtener a su rit-
moeltítulodeGradoSuperior.

Formación Profesional
ISBS. La Escuela Internacional de Estudios Empresariales ha adaptado su oferta educativa hacia Ciclos
Formativos cuyas salidas profesionales se enmarcan dentro de las áreas con mayores niveles de inserción

Unaapuestade futurosegurayatractiva

� En la Escuela Internacional de Estudios
Empresariales ISBS, la cercanía del profesorado,
la dedicación exclusiva a la docencia y la
metodología, hacen que el esfuerzo puesto en los
estudios de Formación Profesional sea mucho
más rentable desde el punto de vista de los
resultados académicos.
Todo este trabajo, y como resultado de unos
contenidos adaptados, se ve reflejado cuando su
alumnado accede a un mercado laboral
demostrando su capacidad de trabajo autónomo

y precisando de una supervisión mínima en el
desarrollo de sus tareas.
Son estas pequeñas cosas las que generan
grandes diferencias entre las entidades de
formación; y en este sentido, la Escuela
Internacional de Estudios Empresariales ISBS,
ha sabido marcar las distancias que actualmente
les separa de la mayoría de centros educativos
del territorio canario y nacional, colocándolo
entre los centros más innovadores y referentes
dentro del Panorama Educativo Nacional.

Profesoradocualificado

C
7

LA OFERTA PRESENCIAL
Y A DISTANCIA DE ISBS
HACE QUE SU PRODUCTO

SE DIFERENCIE DEL
RESTO Profesionalidad. José Carmelo Pérez Almagro es el gerente de la Escuela Internacional ISBS.

Demanda. El Ciclo Formativo en Administración y Finanzas, muy solicitado.

Amplia oferta. El Grado Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar, en auge.
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