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8C<IK8/ SANTANDER

El Gobierno de Cantabria ha
adoptado diversos acuerdos por
valor de 800.000 euros, entre los
que destaca una aportación de
332.000 euros a la UNED y un
convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para
desarrollar el sistema digital de
control de transportes por carretera. Este acuerdo, que ha aprobado el Consejo de Gobierno en
su reunión semanal, supone la
prórroga del convenio con la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda
para la fabricación, personalización, custodia y entrega de tarjetas del sistema digital de control
de transportes por carretera, por
valor de 50.090 euros.
Ambas instituciones colaborarán en la emisión de las tarjetas de conductores, empresas y
talleres, informa el Ejecutivo en
un comunicado de prensa. En
concreto, el Gobierno de Cantabria, competente en el control
de transportes por carretera, encomienda esta actividad a la Fábrica Nacional, como única entidad pública que cuenta con un
sistema de certificación mediante
firma digital. Además la Fábrica
de Moneda y Timbre ofrece todas las garantías de fiabilidad,
seguridad y operatividad» exigidas por la Comisión Europea,
indica el Ejecutivo.
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incidencia en el desarrollo económico, social o cultural de Cantabria
ha correspondido a un equipo de
alumnos del Centro Integrado nº 1
de Santander, por un trabajo denominado ‘The Safe Way, SLNE’, consistente en ofrecer soluciones con
ingenio, capaces de hacer frente a
las posibles deficiencias de iluminación y seguridad en la vía pública para peatones, ciclistas y conductores. Finalmente, el proyecto
más viable ha sido para el llamado ‘3IB’ del instituto ‘Zapatón’ de

Torrelavega, cuyos alumnos han
concebido un centro de estética y
spa donde se ofrecen un completo
abanico de tratamientos que combinan terapias tradicionales e innovadoras. Cada uno de los mejores
proyectos de cada ciclo formativo
(seleccionado en una semifinal celebrada en los centros) ha sido defendido por sus integrantes, en una
exposición de 10 minutos ante el
público que ha acudido a la final
como si de una búsqueda de inversión real se tratara.

[\Z`eZfZ\ekifj[\=G

niaés
re,
so

eneón
ta
eos
os

talleres han realizado, por grupos,
un completo plan de empresa de su
familia profesional. Para ello han
contado con el asesoramiento especializado de técnicos de SODERCAN que, durante cuatro meses,
han acudido a los centros educativos para asesorar a los alumnos
y orientar al profesor responsable
de cada grupo.
Esta acción ha incluido una sesión,
destinada a todos los ciclos formativos, de visita al Parque Científico
y Tecnológico de Cantabria, donde se ha realizado un encuentro

con jóvenes empresarios cántabros
que desarrollan allí su actividad.
El jurado que seleccionó a los ganadores ha estado compuesto por
representantes de empresas (Luis
Bueno, de Leroy Merlín y Roberto Rico, de Microsoft Ibérica); del
Grupo SODERCAN (Ángel Pedraja y Alfredo Cuesta); del Servicio
de Inspección de la Consejería de
Educación (José Antonio Ortiz), y
de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente (Cristina Montes y María
del Mar Rodríguez).
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El Consejo de Gobierno también ha aprobado una aportación económica a favor del Consorcio para el Centro Asociado
de la Universidad a Distancia
(UNED) de Cantabria por importe de 332.100 euros. Así mismo, el consejero de Educación
ha informado de la adjudicación
de contratos por valor de 39.705
euros, en su mayoría destinados
al mantenimiento de centros escolares y a la adquisición de fondos bibliográficos con destino
a la Biblioteca Central de Cantabria. En Sanidad y Servicios
Sociales, el Gobierno ha autorizado la prórroga del contrato
para la realización de radiocirugías estereotáxicas, por importe
de 318.000 euros. Y se ha informado de la adjudicación de contratos por valor de 63.039 euros
para la adquisición de diverso
material sanitario y mantenimiento de equipos con destino
a los hospitales Marqués de Valdecilla y Sierrallana.
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