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Información de Interés 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1º.- Formación Profesional Dual 
 
Organizado por el Gobierno de Aragón, junto con la Cámara de Zaragoza, y el Instituto Tecnológico de 
Aragón  y el Consejo Empresarial CEOE Aragón,  el pasado 6 de Marzo tuvo lugar la Jornada empresarial 
sobre la Formación Profesional Dual, como clave para la Competitividad. 
 
El acto que se desarrolló en la sede del ITA, tuvo como ponente de honor a D. Jose Antonio Marina, 
quien trató sobre las Claves y Beneficios de la Formación Profesional Dual, para la Competitividad de la 
empresa. 
 
 

 

Tras la bienvenida dada por D. Angel Fernández , Director General del Ita-Innova, intervino D. Ricardo 

Mur, como presidente del Consejo Empresarial de CEOE Aragón. 

Seguidamente D. Ricardo Almalé, Director General de Planificación y Formación Profesional del Gobierno 

de Aragón intervino en la mesa redonda de Experiencias Empresariales en FP Dual 

Tras la interesante mesa redonda intervino D. Jose Antonio Marina, con su Ponencia de Honor “Objetivo: 

Generar Talento“. Con su brillante intervención, el filósofo y pedagogo dio diversas claves para enfocar y 

descubrir el Talento, como distintivo en la Educación en  Valores. 

Al acto asistieron varios miembros de AEPLA 

A partir del próximo 25 de Mayo 

entra en vigor la nueva Normativa 

en materia de Protección de Datos, 

denominada RGPD 
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2º.- EFOR. Control y Seguridad @  

La Empresa EFOR, con quien AEPLA está vinculada por la gestión digital de la Asociación, realizó el 

pasado  7 de Marzo un Evento formativo sobre el Correo electrónico y la seguridad.  

La Jornada se desarrolló según la siguiente agenda, tras la bienvenida a los asistentes 
 

 Securización correo Office365 con Fortimail Cloud  
 

  Taller Fortimail cloud  
 

 “Forticasb, otra manera de securizar” 
 

Visibilidad y control de los ficheros almacenados en Office 365. 
 

Gracias a la formación se alcanza a  descubrir  la solidez de más de una docena de técnicas antispam y 

múltiples tecnologías antimalware, identificadores para datos confidenciales, encriptación basada en 

identidad, archivo de correo electrónico y más. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

La Asociación estuvo representada por varios de sus miembros. 

 
3º.-  PREMIO DON BOSCO 
   
 
El pasado  8 de Marzo, tuvo lugar la Entrega de Premios Don Bosco, en su XXXI Edición 

Tras una visita por las instalaciones del Colegio donde estaban expuestos todos los trabajos presentados 

y que optaban al Premio, bajo el epígrafe INVESTIGACION E INNNOVACION TECNOLOGICA, tuvo 

lugar la ceremonia propia de la Entrega. 

Al acto acudieron, además de una gran representación empresarial, la Consejera de Innovación, 

Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Dña. Pilar Alegría, el Director de la Obra Salesiana 

de Zaragoza, el Vicario Inspectorial Salesiano, D. Angel Asurmendi, y el Secretario Técnico general de 

Educación, Cultura y Deporte, D. Felipe Faci 

“Originalidad, Calidad y Esfuerzo”, han sido las palabras de D. Eduardo Marco, Director del Colegio 

Salesiano de Zaragoza para calificar los trabajos presentados:  desde un Hogar de entramado 

semiesférico, a una taquilla conectada a la nube o unos peluches amigos de los niños… 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi38MuMq6XaAhWBtxQKHXz3Dg8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.softwaredoit.es/eurofor-centro-de-formacion/eurofor-centro-de-formacion.html&psig=AOvVaw2MR2oiuTrUA2qLZwjfU0pV&ust=1523093369858268
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En total han sido 14 Premios  fallados, repartidos en tres áreas: Industrial, Comunicación y Ciencias, 

además de los Premios especiales que han otorgado la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, el Rotary Club, y la empresa Festo, además del Premio 

especial otorgado por el Ministerio de Defensa. 

Durante el acto ,tres jóvenes emprendedores han participado en el coloquio “los Sueños , si se trabajan, 

se pueden hacer realidad. Ven y veras”, durante el cual see recordó con especial cariño a Mario Rubio, , 

principal creador de los Premios. 

El acto, que contó con algunos miembros de AEPLA entre los asistentes, terminó con la felicitación a los 

premios y en especial a las alumnas y profesoras en el Dia internacional de la Mujer, por parte de D. 

Felipe Faci. 

 

Momento de la visita de la Consejera a la exposición de los trabajos candidatos 
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4º.-    LOPD – RGPD 

 
El pasado 13 de Marzo tuvo lugar una reunión – formación por parte de ACCIONET, en la sede de 
AEPLA. 
 
Ante el inminente comienzo del nuevo Reglamento General de la Protección de Datos, el próximo 25 de 
Mayo, la persona que lleva la administración de la asociación ha asistido a varias jornadas formativas, y 
ha estado reunida con la persona que desde ACCIONET, lleva el tema de la gestión de LOPD. 
 
Las nuevas actuaciones a seguir, y las claves para la adaptación a la normativa europea, se están 
llevando a cabo en la asociación en contacto directo y estrecho con la empresa ACCIONET. 
 
 

 
 
 
5º.-   Jornada  Infraestructuras Aragón 
  
Organizado por el Club Aragón Siglo XXI,  tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal de nuestra ciudad, la 
Jornada sobre las Infraestructuras en Aragon.  
 
Durante la misma D. Jose Luis Soro, Consejero de Vertebración del Territorio , Movilidad y Vivienda, del 
Gobierno de Aragón, pronunció una interesante conferencia con el título: “LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
COMUNICACIONES EN ARAGON”. 
Al acto asistió el presidente de AEPLA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV6sG3uqXaAhVEShQKHf-TDLIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.actiweb.es/aragon/&psig=AOvVaw2Rr5UigVuNGy5kDvCvwYYK&ust=1523097481339377
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6º.-   Seguridad Vial Laboral  

 
 El pasado 15 de Marzo, en el salón de actos de la Delegación de Economía y Hacienda de Aragón, tuvo 
lugar la Primera Jornada de Seguridad Vial laboral, organizada por la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Zaragoza y la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón. 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 La jornada con información muy completa y condensada y  de gran interés y aceptación, tenia como 
objetivo principal: 
 

 Fomentar la seguridad vial en el ámbito laboral, dados los datos crecientes de los accidentes 
laborales “ en misión” y en especial “ in itinere”, reforzando la formación y concienciación vial de 
los trabajadores. 

 
Tras la presentación de la jornada por parte de Dña. Maria Soledad de la Puente, Directora General de 
Trabajo y D. Jose Antonio Mérida, Jefe Provincial de Tráfico de Zaragoza,  se desarrollaron varias mesas 
redondas y ponencias por parte de distintos participantes: 
 

 D. Fernando Marzo, Jefe de Unidad de Medicina del Trabajo , Ergonomía y Psicosociología del 
ISSLA que habló sobre “ Siniestralidad Vial Laboral, una visión desde el ISSLA” 
 

 Dña. Marta Monreal, Jefa de Servicio de Formación y Educación Vial de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Zaragoza desarrollo el tema: “ Seguridad Vial Laboral en la Estrategia de Seguridad 
Vial 2011-2020” 

 

Uno de los momentos más 

interesantes, emotivos  y didácticos 

fue la intervención del Sargento  

Jefe de los Equipos de Atestados 

del Subsector de Tráfico, D. 

Francisco A. Navarro 

https://www.youtube.com/watch?v=D7AWQeLQBFQ
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK6LaBvaXaAhXLOBQKHTS_BoAQjRx6BAgAEAU&url=http://www.sattra.org/2018/03/I-jornada-seguridad-vial-laboral-DGT-Gobierno-Aragon.html&psig=AOvVaw2I-cWutLNmncrqtKbnK0tH&ust=1523098001182555
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Seguidamente tuvo lugar la participación más aplaudida y dinámica por parte del Sargento Jefe de 
Atestados del Subsector de Tráfico D. Francisco A. Navarro, que con su ponencia “Medidas para corregir 
conductas, cifras relevantes” intentó concienciar a los asistentes sobre la importancia de seguir las 
normas. 
 
D. Ignacio Cardiel, Responsable de Prevención de Transporte Carreras, habló sobre el “Plan de 
Movilidad “ como experiencia  de  empresa.  
 

 
 
Seguidamente D. Juan Luis de Miguel, Subdirector de Centro Zaragoza, hablo sobre la “Actividad de 
Centro Zaragoza en la reconstrucción de Accidente de Trafico”, terminando  D. Sergio Olivera, 
Presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza quien desarrollo su ponencia bajo el 
título “Factor  Humano, Reducción de Riesgos” 
 
A la misma asistieron varios miembros de AEPLA. 
 
 

7º.-   Foro ADEA 

El pasado 21 de Marzo, D. Francisco Comín, economista, doctor y catedrático, pronuncio una interesante 

ponencia durante la   Jornada organizada por ADEA, con el titulo “ La deuda del Estado Español”. El acto 

tuvo lugar en la sede de Bantierra, en el salón de las columnas,  en nuestra ciudad. El economista dio una 

serie de claves para entender la situación del tema de la deuda, y que es sostenible gracias a los bajos 

tipos de interés que mantiene el BCE.  

El acto al que asistieron varios miembros de AEPLA, es uno de los denominados Jornadas Tecnicas, que 

se enmarcan en el Ciclo de ponencias organizadas por ADEA, Club de Marketing. 

 

 

Un momento de la intervención del economista en el salón dela sede de  Bantierra 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavbTwwKXaAhVM1RQKHef8D7sQjRx6BAgAEAU&url=http://polguimar.net/empresa.html_120&psig=AOvVaw3OiA6RQll1j0d-5dO5hE-0&ust=1523099210520687
http://www.directivosadea.com/event/jornada-la-deuda-del-estado-espanol/francisco_comin_post/
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8º.-   Jornada sobre Ministerio de Defensa y Empresa 

El pasado dia 22 de Marzo, en el Salón de Plenos de la Cámara de Zaragoza tuvo lugar la presentación 

de un programa para favorecer la inclusión y adaptación del personal miembro de las Fuerzas Armadas 

en el mundo de la empresa. 

Bajo el titulo : POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES 

DEL PERSONAL MILITAR PARA LA EMPRESA, y organizado por la Cámara de Zaragoza, el Ministerio 

de Defensa y la colaboración de la CEOE y CEPYME Aragón, se planteó la situación creada para más de 

5.000 personas pertenecientes al ejército, tras su servicio en las Fuerzas Armadas 

La Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral promueve el Sistema de 
aprovechamiento de las capacidades profesionales del personal militar (SAPROMIL) y, en este año 

2018, el desarrollo de un Plan Integral de Orientación Laboral, más ambicioso que el anterior. 

Tres pilares sustentan este proyecto: 

 Una formación específica que favorece la desvinculación; 
 la transición de militares a otros puestos en distintas administraciones y otros grupos 

profesionales, bajo determinadas condiciones, y 
 la interactuación entre posibles candidatos y empresas del sector privado que necesiten 

profesionales específicos para sus plantillas. 

Este proyecto representa una oportunidad única para los empleadores al incorporar profesionales 
cualificados, optimizarse el proceso de selección y abaratar considerablemente los costes de selección, 
toda vez que trabajar con SAPROMIL es garantía de éxito, como la experiencia está demostrando. 

Tras la Bienvenida dada por D. Manuel Teruel, Presidente de la Cámara de Zaragoza, y formalizando la 
apertura de la Jornada, intervino D. Feliz Allo Flores, Delegado de Defensa en Aragón, y seguidamente 
se hizo la Presentación del Plan Integral de Orientación Laboral. SAPROMIL. El programa presenta una 
oportunidad única para los empleadores al incorporar profesionales cualificados, optimizarse el proceso 
de selección y abaratar los costes de selección. 

El Almirante D. Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdoba 
Subdirector general de Reclutamiento y Orientación Laboral del Ministerio de Defensa, intervino para 
explicar y detalllar mas la información sobre el programa. Seguidamente el Coronel Ejército del Aire D. 
Francisco Javier Requeijo Pascua, y Jefe del Área de Salidas Profesionales, planteó las circunstancias 
que se presenta al personal militar. Tras un animado coloquio la jornada fue clausurada por D. Fernando 
Callizo Oliván, Presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón) y la 
intervención de D. Aurelio López de Hita, Presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana 
Empresa Aragonesa (CEPYME Aragón). 
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Imagen de portada: Instituto Geográfico de  Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015 


