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Biosources recibe el primer premio del concurso municipal 
'Una empresa especial' 

 
La cuarta convocatoria recibió un total de 22 proyectos innovadores. Las 
tres ideas premiadas se desarrollaron en el CADE de Algeciras  
 
La Delegación de Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento de 
Algeciras entregó el día 2 de abril, en el hotel Reina Cristina los premios 
de la cuarta edición del concurso 'Una empresa especial', que pretende 
fomentar e impulsar la cultura emprendedora en la ciudad. En el jurado 
participaba un miembro de la Universidad de Cádiz junto a otros de 
diferentes organismos y entidades. 
 
El primer premio, de 6.000 euros, fue concedido a la empresa 
Biosources, que a partir del próximo mes de julio comenzará en 
Algeciras la producción de bolsas biodegradables. El segundo premio, de 
2.000 euros, fue para Náutica Club por la creación de un sistema de 
atraque en seco que permite alojar 1.000 embarcaciones en 10.000 
metros cuadrados. 
 
Por último, el tercer premio, de 2.000 euros, fue concedido a la empresa 



Killsushi Technology cuya actividad se centra en la prestación de 
servicios de desarrollo de proyectos en Internet. 
 
La delegada de Fomento Económico y Empleo, Rocío Melgar, presentó 
ayer el fallo del jurado, compuesto por distintos agentes sociales y 
económicos de la ciudad. 
 
La responsable municipal resaltó que los tres proyectos premiados han 
sido desarrollados en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE) de Algeciras y el carácter innovador y la originalidad de todos 
ellos. En este sentido, el primer parámetro de valoración del jurado es la 
singularidad de la idea, bien por el desarrollo de servicios que no existan 
en la zona o la innovación en el planteamiento del producto. 
 
Melgar destacó el «alto nivel» de todos los proyectos presentados y la 
«gran ilusión y esfuerzo» demostrados por todos los emprendedores. «La 
decisión ha sido muy difícil para el jurado», aseguró la delegada. 

 
 

 
Firma de Convenio de la Universidad de Cádiz con Asepeyo 

 
 

La Universidad de Cádiz (UCA) y la sociedad de prevención Asepeyo 
firmaron el día 11 de abril un acuerdo con el objetivo de impulsar y 
participar en la formación de los alumnos de la Escuela Universitaria de 
Enfermería de Algeciras, así como compartir conocimientos y 
habilidades relacionadas con la actividad. Ambas entidades se 
comprometieron a colaborar de forma estrecha, promoviendo 
conjuntamente las actividades de pregrado y postgrado. 
 
En el acto de la firma estuvieron presentes el Vicerrector del Campus 
Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, el director de Asepeyo, Sergio 
Tamayo; y la directora de la Escuela de Enfermería, María de los 
Ángeles Martelo. 
 
Francisco Trujillo destacó que dicho convenio va a permitir la 
habilitación de las instalaciones de dicha entidad para las prácticas de los 
alumnos de dicho centro universitario. El Vicerrector indicó que, este 
tipo de acuerdos abre mucho más opciones para la realización de 
prácticas en los centros no hospitalarios. 
 
El Vicerrector añadió que aunque este convenio, en principio tendría 
respuesta de cara a las prácticas de verano, la idea es ampliar dicha 
actividad a lo largo del próximo curso. 
 
De momento se desconoce el número de alumnos que se incorporarán a 
dichas prácticas, si bien los grupos de enfermería deben ser reducidos 
porque lo exige la directiva europea. 



Jornadas sobre prácticas en Catástrofes 
 

La Escuela de Enfermería de Algeciras de la Universidad de Cádiz organizó 
el día 21 a las 10:30 horas, una Jornadas de Puertas Abiertas sobre prácticas 
en Catástrofes. Estas sesiones estuvieron impartidas por miembros de la 
Empresa Pública de Emergencias 061. 
 
La actividad se realizó en los aparcamientos del centro universitario y 
consistió en “cuatro talleres en los que se estableció un Puesto de mando 
Avanzado, una UVI móvil, en el que se habilitaron los dispositivos para 
realizar la movilización-inmovilización y otro espacio en el  que se 
adiestraron  a los alumnos sobre el uso de mochilas sanitarias” 
 
La Jornada está diseñada para ser un lugar de encuentro en los que  los 
futuros enfermeros participen directamente en las actividades prácticas y 
adquieran la formación y el adiestramiento adecuado en habilidades 
prácticas para situaciones reales de emergencias”. 

 
 
  
Comienza el I Experto en Políticas Sociales y Desarrollo Local  

 
El pasado 4 de abril se puso en marcha el “I Curso de Experto Universitario 
en Políticas Sociales y Desarrollo Local”,  la primera iniciativa organizada 
por el Aula Universitaria del Estrecho (AUE) y la Universidad de Cádiz 
(UCA) en el marco de la Fundación Dos Orillas, cuyos Consejos Rector y 
Ejecutivo se constituyeron el pasado 7 de febrero.  

 
El principal objetivo de esta iniciativa es ofrecer formación especializada 
tanto a diplomados o licenciados universitarios como a trabajadores de 
administraciones u otros organismos relacionados con estas actuaciones y 
que contribuirán a cubrir las necesidades del desarrollo local en pequeñas y 
medianas áreas urbanas y rurales. 

 
El I Experto en Políticas Sociales y Desarrollo Local se compone de un 
periodo docente del 4 de abril de 2008 al 5 de julio de 2008 más una fase 
práctica mediante la presencia de los alumnos/as en organismos e 
instituciones dedicados a la cooperación al desarrollo (ONGs, 
administraciones y entidades privadas). 

 
El primer fin de semana, el curso de Experto contó con la participación de 
Eulogio Cigarán Bidebieta, Técnico de Fomento y Desarrollo económico del 
Ayuntamiento de Chiclana y Técnico de control de Procedimiento del IEDT, 
con la ponencia “Introducción al desarrollo local: agentes y estrategias”, 
donde los participantes conocieron los primeros conceptos de desarrollo 
local, los agentes implicados en este ámbito y los principales campos de 
actuación y estrategias de cooperación inter e intrainstitucionales. 
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El segundo día corrió a cargo de Luis López Catalán, coordinador general de 
los programas de UNICEF, cuya experiencia fue compartida a los asistentes 
en materia de “Educación y Sensibilización para el desarrollo local” y las 
principales vía y metodologías para un cambio actitudinal y de mentalidad 
en el desarrollo local. 

 
 
 
La IV Feria de Empleo de la UCA se celebrará en Jerez 

 
Las instalaciones de IFECA acogieron  este foro al que acudieron 
alumnos y alumnas de los cuatro campus de la provincia. 
   
La Universidad de Cádiz, a través de la Dirección General de Empleo ha 
preparado la  IV Feria de Empleo. Una iniciativa que este año se ha 
desarrollado en IFECA, el Recinto Ferial de Jerez, durante los días 16 y 
17 de abril. 
  
Esta convocatoria se ha convertido en un punto de referencia muy 
significativo para los alumnos y alumnas de la UCA y también para 
aquellos titulados que buscan su primer empleo.  
  
En los diferentes stands que se habilitaron en la zona de exposiciones, en 
los que estuvieron representadas empresas, cooperativas, 
administraciones, entidades y asociaciones profesionales entre otros, se 
pudo recoger información, asesoramiento y ofertas de trabajo para los 
universitarios interesados en aspectos particulares de las empresas o 
demanden empleo de las mismas. 
  
El evento, igualmente,  se presentó para las empresas que participaron en 
el mismo como una ocasión de incorporar profesionales a sus equipos de 
trabajo. Para este fin, la UCA les facilitó todo los elementos necesarios 
con los que realizar procesos de  incorporación y selección. 

  
 

 

 

 

 

 



La UCA realizará nuevos trabajos de evaluación de la política 
cultural del Ayuntamiento de Algeciras 

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria actualizará las conclusiones del 
documento Itinerario 21 y propondrá un Plan Director de Cultura 

  
La Vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz, 
Marieta Cantos, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, 
Inmaculada Nieto, presentaron los trabajos para actualizar las conclusiones, 
análisis y programas de actuación que se establecieron en el proyecto 
Itinerario 21.  
  
Se trata de una iniciativa de evaluación institucional de la política cultural de 
Algeciras que, en 2003, comenzó a  elaborar el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria de la UCA. El estudio, encargado por la Fundación Municipal 
de Cultura, “José Luis Cano”, comprendía todos aquellos aspectos 
relacionados directa o indirectamente con la actividad cultural algecireña.  
  
El trabajo, coordinado por los técnicos de la UCA, ha sido realizado por 
diferentes especialistas y abarca, entre otros aspectos, el análisis poblacional 
de la zona, los consumos de productos culturales, el patrimonio monumental 
de la ciudad, las actividades culturales desde 1978 hasta nuestros días, la 
dotación de infraestructuras y espacios dedicados a la cultura, la 
concurrencia con otras administraciones en la programación cultural, el 
papel de los medios de comunicación en este tema y la aportación a la 
economía de la zona de las actividades culturales.  
  
Tras este análisis, se estableció un programa de actuación estratégico que no 
se pudo poner en funcionamiento. Ahora, se trata de relanzar Itinerario 21 
para que pueda constituirse en referente de actuación de los responsables 
políticos algecireños en el ámbito de la gestión cultural.  
  
Por este motivo, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UCA 
realizará un trabajo de actualización, que recoja los cambios habidos en la 
situación cultural de la ciudad desde 2003, fecha en la que finalizó el análisis 
realizado hasta ahora.  
  
El objetivo de esta actualización es la elaboración de un Plan Director 
Cultural de Algeciras como plataforma de planificación que ayude a 
minimizar las deficiencias y paliar los déficits culturales que tiene la ciudad 
y, al mismo tiempo, sirva como herramienta para abrir nuevas vías de 
participación en la que se integren colectivos, agentes culturales, creadores y 
ciudadanos en la política cultural algecireña. 
  
Las fases de aplicación de este trabajo conjunto de la UCA con el 
Ayuntamiento tienen, como primer objetivo, la actualización del nuevo 
Itinerario 21 durante 2008 y, con posterioridad, entre 2009 y 2011, la 
ejecución el Plan Director Cultural de Algeciras. 
 



 
 

Jornadas del Derecho del Trabajo 
 

El martes a las 10:30 ha tenido lugar, la apertura de la XV Jornadas del 
Derecho del Trabajo, en el salón de actos de del Edificio ONCE. 
 
En el acto estuvieron presentes Francisco Trujillo, Vicerrector del Campus 
Bahía de Algeciras; Isabel Beneroso, Presidenta de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar; Inmaculada Nieto, Vicepresidenta del 
Área de Estudios Universitarios, Innovación y Tecnologías de la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y Octavio Ariza, 
Director Académico Escuela Universitaria “Francisco Tomás y Valiente”. 
 
Las Jornadas se desarrollaron durante los días 8 y 9 de abril, con ponentes de 
primer nivel, así como representantes de los sindicatos y colectivos 
empresariales que tomarán parte e una mesa redonda que pondrá colofón a 
estas ponencias. 
 
Durante los días que dura este foro, se tratarán las últimas novedades 
legislativas en el trabajo en los diferentes sectores de la población. Los 
alumnos que participen en este foro tienen reconocimiento de créditos de 
libre configuración. 

 
 
 
Dossier de Prensa 

 
En este apartado se encuentran los últimos artículos que hablan de la 
Universidad de Cádiz en los distintos medios de comunicación pinchando 
en el que sea de tu interés. 

 
 “Turias y Mateos toman posesión de sus cargos en la 

universidad”. 
Europa Sur. 01.04.08 

 “La Tomás y Valiente celebra sus XV Jornadas de Derecho del 
Trabajo” 
Sur. 02.04.08 

 Los universitarios tendrán sistema Wi-Fi desde hoy en la 
Fundación Universitaria” 
Sur. 14.04.08. 
 

Te invitamos a ver más noticias, pinchando aquí. 
 
 
 
 

http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Abr/D-01-04-08-boletin.pdf/view
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Abr/D-01-04-08-boletin.pdf/view
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Abr/D-02-04-08-boletin.pdf/view
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Abr/D-02-04-08-boletin.pdf/view
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Abr/D-14-04-08-boletin.pdf/download
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Abr/D-14-04-08-boletin.pdf/download
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2008/index_html


Calendario marzo 2008 

 
Para mantenerle actualizado sobre las distintas actividades del 
Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras, en esta sección encontrarás 
los eventos que ocuparán la agenda en el próximo mes. 
 

 15 de mayo de 2008: I Jornadas de Seguridad Vial. 
 

Descargar díptico. 
 

 21 de mayo de 2008: Foro de Los Barrios. 
 

+ Información. 
 
 29 y 30 de mayo de 2008: VII  Jornadas día Internacional de 

Enfermería. 
 

Te invitamos a ver nuestra agenda cultural, pinchando aquí. 
 
 
 
 
 
 
Nuestros datos de contacto son: 
 

 
  C/ Paseo de la Conferencia, s/n. 

                       11207 Algeciras 
  
   956 57 36 00 
   956 57 37 57 
  
                         comunicacion.algeciras@uca.es 
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