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ESPERANZA MORENO.
Consejera de Educación y Cultura

«ENRIQUECE
LA FORMACIÓN
CON EL TRABAJO
EN EQUIPO»
MURCIA

EFQ. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Educación,
coorganiza ‘Mi Periódico Digital’ de
LA VERDAD desde la primera edición, y su respaldo se debe a la buena aceptación de la comunidad educativa y los valores que transmite
a los propios estudiantes. La consejera del ramo, Esperanza Moreno, resalta los puntos fuertes de
esta iniciativa y asegura que la actual convocatoria, la IX, «contará
con la misma ilusión y empuje de
todos los implicados».
–En 2009 nació ‘Mi Periódico Digital’, ya de la mano de la conse-

jería de Educación y LA VERDAD.
¿Qué les hace renovar esa apuesta año tras año?
–La acogida de este programa en
la comunidad educativa es excepcional, creciendo en número de participantes y en la calidad de las propuestas año a año. Este programa
permite enriquecer la formación de
los alumnos desde el trabajo en
equipo y abordar competencias tan
importantes como son la habilidad
lingüística, el autoaprendizaje, la
competencia digital, el sentido de
iniciativa y el espíritu emprendedor. Estas competencias, además,
se tratan de manera lúdica y didác-

tica a la vez. Esta XI edición será
diferente a las anteriores, por la
nueva situación de pandemia, pero
contará con la misma ilusión y empuje de todos los implicados.
–Este año los estudiantes tratarán los avances científicos, la lectura o la importancia de la formación profesional, además de aprender sobre la Covid-19 y su prevención. ¿Por qué han decidido proponer estos temas?
–Se trata de cuestiones centrales, tanto en el ámbito educativo
como para la sociedad en su conjunto. La pandemia que padecemos nos ha hecho concienciarnos
acerca de la relevancia de la ciencia, de todo lo que esta ha conseguido y del enorme trabajo que conlleva cada uno de sus avances. Por
otro lado, vimos cómo los índices
de lectura incrementaban de manera muy notable durante la época del confinamiento; la literatura
se desveló como un instrumento
inmejorable para afrontar una situación tan complicada. Los beneficios del hábito lector, además, son
sobradamente conocidos, potenciando la memoria, la creatividad,
la empatía, ayudando a ampliar
nuestro vocabulario, entre otros.
Hemos querido que la Formación
Profesional sea protagonista de esta
edición, dado que se trata de una
opción por la que apuestan cada
vez más alumnos de la Región. Este
curso, de hecho, contamos con casi

AUGUSTO FUERTES.
Director corporativo de Inversiones y Estrategia de Grupo Fuertes

«EL USO DE LA TECNOLOGÍA
ES IMPRESCINDIBLE»
MURCIA

EFQ. La tecnología forma parte del
ADN de Grupo Fuertes, patrocinador de la XI edición de ‘Mi Periódico Digital’. Para el director corporativo de Inversiones y Estrategia del ‘holding’, su uso como herramienta es «indispensable» en
el ámbito de la educación, tal y
como se ha puesto de manifiesto desde el inicio de la pandemia.
–¿Por qué cree que los estudiantes deberían apuntarse a ‘Mi Periódico Digital’?
–Porque iniciativas como la que
nos ocupa fomentan el trabajo en
equipo, además de ayudar al perfeccionamiento en el uso de las
nuevas tecnologías, que en la actualidad se han convertido en imprescindibles para nuestro día a
día, tanto en el ámbito laboral como
en el personal.
–Ante esta crisis sanitaria, ¿es
más necesaria que nunca la educación en el uso de la tecnología?

El director corporativo de Inversiones y
Estrategia de Grupo Fuertes, Augusto Fuertes.

¿Está la sociedad preparad para
esta educación en tiempos de
pandemia?
–Hoy en día es necesario e imprescindible el uso de la tecnología como herramienta indispen-

sable en el ámbito de la educación. Con la crisis sanitaria que
padecemos, se ha acelerado mucho más la utilización de la tecnología en todos los aspectos,
pero muy notablemente en el ám-

La consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno.

30.000 alumnos en FP, lo que supone un récord histórico.
–¿Qué puede aportar la experiencia periodística a los estudiantes?
–El acercamiento al periodismo
ayudará a nuestros alumnos a entender la importancia de la información veraz para una sociedad
compleja y democrática.
–¿Cómo está ayudando la tecnología a la labor de centros edu-

cativos y profesores? ¿Y al aprendizaje de los alumnos?
–Los docentes están sabiendo integrar la tecnología en su práctica
profesional, explotando todas las
posibilidades que esta les brinda.
Nuestros maestros y profesores están haciendo un uso ejemplar de
las tecnologías, que conforman
ya un instrumento pedagógico insustituible.

bito de la educación, fomentando una conectividad mayor y, además, mejorando los tiempos de
respuesta.
Nunca se está preparado para
una adversidad de las magnitudes
actuales, pero si algo hay que destacar sobre la experiencia adquirida es la capacidad que tenemos
de adaptarnos a este nuevo entorno al que nos obligan las circunstancias que vivimos. Tenemos la
actitud adecuada para superar las
adversidades gracias al uso de las
herramientas tecnológicas que disponemos e impulsar la innovación
en ese campo y así acelerar nuestra realidad a los cambios que estamos sufriendo.
–¿Cómo ha cambiado Grupo Fuertes en estos años de transformación digital? ¿Qué tecnologías de
se están aplicando?
–Grupo Fuertes cuenta con un Plan
de Transformación Digital, integrado con la estrategia de la compañía, por lo que todas sus iniciativas se planifican en un escenario a varios años.
Dentro de este proceso, estamos llevando a cabo la incorporación de tecnologías RPA (robotización de procesos financieros);
información en tiempo real (migración de la base de datos a tecnología en memoria y sus consiguientes analíticas ‘online’); sistemas predictivos (mediante analíticas avanzadas y sistemas ‘big
data’); utilización de sistemas

‘cloud’ (todo el ERP y el resto de
sistemas residen en nubes); aplicaciones de mejora en digitalización (gestión documental integral,
soluciones de planificación empresarial avanzadas, CRM,…); y, finalmente, interconexión de sistemas (sensorización e IoT).
Actualmente, estamos en un
proceso de conversión a un ERP
de última generación que nos va
a permitir una mayor velocidad en
nuestros procesos, gestionar toda
la información analítica en tiempo real y un mayor despliegue en
entornos de movilidad.
La principal apuesta en los planes de futuro será la línea de Inteligencia Artificial, campo en el
que ya hemos abordado varios proyectos y vemos que son tecnologías que permiten dar soluciones a escenarios complejos.
–¿Qué retos supone para Grupo
Fuertes la difícil situación actual?
¿Cómo la están combatiendo?
–Con trabajo, y mucha responsabilidad. Hemos puesto en marcha todas las medidas de prevención existentes para mantener la
salud y seguridad de nuestros trabajadores como principal prioridad. Además, y dado que la parte
más importante de nuestro holding se dedica al sector agroalimentario, tenemos la obligación
de abastecer en todo momento a
los consumidores, con lo que tenemos que mantener nuestro alto
nivel de actividad.

