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o en el 968 369 100

ENTRADA LIBRE HASTA
COMPLETAR AFORO
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19:00h 

CICLO CUIDA TU SALUD

Plaza Julián Romea 4

AULA DE CULTURA

· MÁS INFORMACIÓN EN:
eventos.laverdad.es/cuida-tu-salud

· LOS PORQUÉS DEL CÁNCER

· CIRUGÍA ONCOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR

· ¿PUEDO PREVENIR EL CÁNCER?

- Dr. Francisco Pérez Riquelme (Consejería de Sanidad de Murcia)

PONENTES

El concurso ‘Mi Periódico 
Digital’, que patrocina el 
‘holding’, conocerá a sus 
ganadores en la entrega 
de premios del próximo 
miércoles 

:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. Después de un mes de 
competición, ‘Mi Periódico Digital’, 
el concurso organizado por la Con-
sejería de Educación, Juventud y De-
portes y laverdad.es llega a su fin el 
próximo miércoles. La iniciativa está 
patrocinada por Iberdrola, Hospital 
Quirónsalud Murcia, centro comer-
cial Thader, Popular y Grupo Fuer-
tes. El presidente de este último, To-
más Fuertes, considera que las nue-
vas tecnologías son básicas para la 
competitividad. 
–¿Cree que concursos como este 
fomentan el uso positivo de inter-
net y de las nuevas tecnologías? 
–Sin duda, porque la expansión de 
internet y las redes sociales ha con-
tribuido a una difusión masiva de 
información que requiere necesa-
riamente de una mirada crítica, de 
una búsqueda selectiva y razonada 

de contenidos. Este concurso, pre-
cisamente, ayuda a los jóvenes a en-
frentarse a ese reto de investigar, 
conocer la actualidad y presentarla 
de una forma más objetiva y didác-
tica. Para nosotros es un placer par-
ticipar como colaboradores en este 
concurso, con el que compartimos 
muchos de sus valores, como el tra-
bajo en equipo, la excelencia, el com-
pañerismo y el espíritu crítico.   

–¿Qué servicios ofrece la página 
web de Grupo Fuertes? 
–Grupo Fuertes es uno de los ma-
yores grupos empresariales de Es-
paña, que gestiona una veintena de 
empresas, con más de 6.400 traba-
jadores. Hace unos meses estrena-
mos una versión más actualizada y 
moderna de la web con el objetivo 
de dar a conocer mejor los servicios 
que ofrecemos, la filosofía que nos 

une y el trabajo que desarrollamos. 
Dentro del ‘holding’ hay un poten-
te núcleo de empresas agroalimen-
tarias, como ElPozo, Fripozo, Palan-
cares o Bodegas Luzón, y un conjun-
to de inversiones diversificadas en-
tre las que destacan la promotora 
inmobiliaria Profusa, los parques de 
ocio Terra Natura, Murcia y Beni-
dorm, la petroquímica Aemedsa o 
la cadena Vis Hoteles.   
–¿Cree que la tecnología ayudará 
a desarrollar los conocimientos y 
competencias del futuro? 
–La tecnología es un complemento 
perfecto del conocimiento y ya está 
plenamente integrada en todos los 
ámbitos de nuestra vida. En Grupo 
Fuertes entendemos la tecnología 
como una herramienta básica para 
competir en un mercado cada vez 
más digital, exigente e innovador y, 
por ello, realizamos grandes inver-
siones, no solo en la maquinaria más 
puntera, sino también en la forma-
ción y actualización de nuestros re-
cursos humanos. 
–¿Realiza Grupo Fuertes alguna 
iniciativa dirigida a los jóvenes? 
–Grupo Fuertes apoya numerosas 
iniciativas dirigidas a jóvenes, tan-
to en materia de investigación y sa-
lud, como de acción social, deporte, 
educación y cultura. Además, la crea-
ción de empleo es uno de los com-
promisos más sólidos dentro de 
nuestra compañía. En este sentido, 
facilitamos la realización de prácti-
cas profesionales no laborales a jó-
venes desempleados con titulación, 
pero sin experiencia laboral en las 
distintas empresas que integran el 
‘holding’ empresarial.

«La tecnología es básica para 
competir en el mercado»
 Tomás Fuertes Presidente del Grupo Fuertes

Tomás Fuertes. :: GRUPO FUERTES

Pepe Claros cierra los  
‘Diálogos’ del Gaya 

CONFERENCIA 
:: LV. La serie ‘Diálogos’ del Mu-
seo Ramón Gaya de Murcia, de-
dicada a que diferentes artistas 
murcianos pinten un cuadro ba-
sado en otro realizado en su día 
por el titular del museo, se cie-
rra esta tarde con la conferen-
cia-coloquio en la que interven-
drán el pintor Pepe Claros y el 
periodista Pedro Soler. Será a las 
20.00 horas, y en ella, los asis-
tentes podrán expresar sus opi-
niones y realizar las preguntas 
que consideren convenientes 
sobre el tema.  

EN BREVE

Antonio Ariño diserta 
sobre cultura en la UMU 

CONFERENCIA 
:: LV. El sociólogo aragonés An-
tonio Ariño ofrecerá mañana 
–12.30 horas– en el Hemiciclo de 
la Facultad de Letras de la Uni-
versidad de Murcia la conferen-
cia ‘Culturas en tránsito. Las prác-
ticas culturales en la era digital’. 
Con esta ponencia, Ariño, actual 
vicerrector de Cultura de la Uni-
versidad de Valencia, clausurará 
la II edición del Curso de Espe-
cialista Universitario en Gestión 
Cultural y Economía de la Cul-
tura. La entrada es libre. 


