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rónimo Maqueda, de la Escuela
Nacional de Medicina del Traba-
jo, Tomás Camacho, director
medico del laboratorio Lema
&Bandin de Vigo, Maricarmen
del Horno y Juan Carlos Coto,

de Osalan, y María Jesus Otero,
del INSHT o Rafael Mayorga, en-
tre otros.

Por otra parte, Urien aprove-
chó su intervención en la inau-
guración de la jornada para re-
saltar que Osalan ha conseguido
reunir a más de dos mil perso-
nas en las 14 jornadas que ha or-
ganizado a lo largo de este año,
jornadas que por los datos de
asistencia, gozan de gran acep-
tación entre los profesionales
que se dedican a la prevención
de riesgos laborales.  [EE]

La directora de Osalan, Izaskun
Urien, ha reclamado un foco de
atención sobre el progresivo enve-
jecimiento de la población y sobre
la necesidad de “adaptar el puesto
de trabajo a la persona como ins-
trumento para preservar la seguri-
dad y la salud en el trabajo de to-
dos los colectivos”.

Izaskun Urien fue la encargada
de inaugurar una jornada técnica
sobre ‘Las personas mayores en el
trabajo; problemática e iniciativas’
organizada por el Instituto vasco
de Seguridad y Salud Laboral en el
Museo Marítimo de Bilbao. La jor-
nada tenía como objetivo abordar
la seguridad y salud en el trabajo
de la población trabajadora de 55 o
más años desde un punto de vista
integral, incluido el análisis de la
siniestralidad y enfermedad profe-
sional de este colectivo; sirvió
también para compartir la visión
de diversas iniciativas a la hora de
acometer la vigilancia de la salud
en el trabajo de este colectivo.

Envejecimiento
Los cambios demográficos,

el retraso de la edad de jubila-
ción y por tanto la prolongación
de la vida laboral hacen que la
población trabajadora sea cada
vez de mayor edad. Según los
datos estadísticos extraídos de
la proyección de la población de
la  Comunidad Autónoma de
Euskadi realizada por Eustat, en
el año 2026 la población en edad
laboral, definida entre los 16 y
los 64 años se reducirá un 13%;
en tanto que la proporción de
las personas mayores de 55 años
crecerá más de un 6% pasando
del 19,8% al 25,6%. 

La jornada contó con la par-
ticipación de expertos como Je-

La directora general de Osalan, Izaskun Urien, inauguró la jornada
en el Museo Marítimo de Bilbao.
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Osalan pone el foco en la salud
de trabajadores mayores de 55

En el año 2026, la po-
blación en edad labo-
ral se reducirá un
13% en Euskadi, se-
gún datos de Eustat

El proyecto Holedeck, una sú-
per estructura de hormigón sos-
tenible que “revolucionará el
mercado de la construcción, tan-
to en el plano económico como
medioambiental, lo que pone de
manifiesto que la innovación es
posible en todos los sectores, in-
cluso en los más maduros”, ha
obtenido el XIII Premio Empren-
dedores de la Fundación Everis. 

La entrega del galardón tuvo
lugar en un acto presidido por
primera vez por Eugenio Gal-
dón, que ha sucedido en la Presi-
dencia de la Fundación a Eduar-
do Serra, a quien agradeció el
haber llevado a la entidad “a ser
una de las más punteras y con
mayor reconocimiento en el ám-

˙
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Everis

bito del emprendimiento”. El
evento contó asimismo con la
participación de James G. Stavri-
dis, almirante retirado de la Ma-
rina de Estados Unidos, quien li-
deró la Alianza de la OTAN en las
operaciones mundiales de 2009
a 2013 como comandante supre-
mo aliado, y actualmente es de-
cano de la Fletcher School, una
de las escuelas de diplomacia
más reputadas del mundo y que

El proyecto Holedeck
revolucionará el sec-
tor de la construcción
en el plano económico
y mediambiental

En el centro de la imagen, James G. Stavridis, decano de la Fletcher
School, junto a Alberto Alarcón, de Holedeck.

pronunció una conferencia so-
bre ‘La seguridad en el siglo XXI:
Riesgos y Oportunidades’. 

Alberto Alarcón, CEO del pro-
yecto emprendedor Holedeck en-
fatizó en la importancia de que en-
tidades como la Fundación Everis
“den importancia a un proyecto
como el nuestro, que tiene entre
sus principales finalidades la de fa-
vorecer el medio ambiente”, en re-
lación a que su proyecto contem-
pla el diseño, la fabricación, el
desarrollo y la comercialización de
una estructura de hormigón soste-
nible, cuyo uso implica una reduc-
ción del consumo de hormigón y
de la huella de carbono.

Finalistas E&Y
Por otro lado, E&Y dio a cono-

cer en Bilbao a los finalistas de la
XIX edición del Premio Emprende-

dor del Año en la Zona Norte, ga-
lardones que han correspondido a
Valeria Piaggio, consejera del Gru-
po Consorcio, de origen cántabro,
y a Juan Jesús Santa Cruz, presi-
dente de honor del grupo guipuz-
coano Calcinor, del sector minero-

industrial. Ambos finalistas pasa-
rán a la final nacional de este galar-
dón, que cada año organiza EY con
el patrocinio de BNP Paribas y la
colaboración del IESE, en la que
competirán con el resto de los fina-
listas del Estado.  [EE]

El Premio Emprendedor de Everis se
apunta a la construcción sostenible

Tres empresas se han visto
galardonadas en la primera edi-
ción de los Premios a la Innova-
ción de Álava otorgados por SEA
Empresarios Alaveses y el Par-
que Tecnológico. Digital Ingenie-
ría y Gestión, en la categoría de
micropyme; AJL Ophthalmic, en
la de pequeña empresa; y BTI
Biotechnology Institute, en la ca-
tegoría de mediana y gran em-
presa han sido reconocidas por
su labor en materia innovadora. 

A esta primera edición de los
premios, cuya entrega de galar-
dones tuvo lugar en el auditorio
del Parque Tecnológico de Ála-
va, se han presentado un total
de 36 empresas con 41 proyec-
tos innovadores de los más di-
versos sectores de actividad,
que han sido valorados por un
jurado técnico. 

El proyecto de Digital Inge-
niería y Gestión consiste en el
desarrollo de un sistema reduci-
do y aerotransportable de ob-

servación multiespectral activa
y pasiva para aplicaciones carto-
gráficas clásicas, agricultura de
precisión, seguridad y captura
masiva de datos para smart ci-
ties. Este proyecto ha sido reali-
zado íntegramente en Álava, se
ha desarrollado en colaboración
con otras empresas y centros de
I+D y ha contribuido a la gene-
ración de empleo en Álava.

Por su parte AJL Ophthalmic
ha sido premiada por el diseño y
desarrollo de un nuevo implan-
te uveoesclerial para glaucoma,
una solución que ofrece nuevas
posibilidades con un coste muy
inferior al conocido hasta el mo-
mento. Este proyecto de impor-
tante carácter social a nivel in-
ternacional ha contribuido a su
vez al crecimiento de la plantilla
de AJL Ophthalmic. En la cate-
goría de mediana y gran empre-
sa el reconocimiento ha sido pa-
ra BTI Biotechnology Institute
por la creación de un colirio rico
en factores de crecimiento para
el tratamiento de diversas pato-
logías oculares.  [EE]

> PREMIOS

Una ingeniería y dos firmas
biosanitarias premiadas 
en Álava por su innovación 
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Representantes de las empresas premiadas, con los presidentes
de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi  y de SEA.
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