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Comenzábamos el año con perspectivas positivas de 
crecimiento económico en casi todos los sectores y de un 
día para otro nos encontramos con un conflicto bélico en el 
corazón de Europa que ha cambiado completamente el 
tablero.

Un conflicto en el que no hay acuerdo ni siquiera a la hora 
de definirlo como guerra o invasión. Mientras se desarrolla 
dicha guerra o invasión, los espectadores nos empeñamos 
en tratar de identificar la parte culpable y la inocente o 
víctima. En ocasiones llegamos incluso a entrar en conflic-
tos o discusiones personales argumentando posturas a 
favor de una u otra parte. Basándonos en informaciones 
que hemos recibido de medios de comunicación o fuentes 
fidedignas cercanas a la población afectada que se encuen-
tra integrada en nuestra sociedad. 

Y lo cierto es que a medida que pasa el tiempo sin una 
solución, los daños son cada vez más cuantiosos y las 
consecuencias irreparables. Pero mientras no nos afecte de 
forma más cercana, difícilmente saldremos de nuestras 
rutinas para plantearnos si, desde nuestra realidad, podría-
mos hacer algo más.

Dicen los expertos con micrófono en los medios de comuni-
cación, que había pistas previas que hacían prever un 
desenlace de este tipo hace mucho tiempo. También hablan 
de la confluencia de unas personas determinadas, en 
cargos concretos, como elementos detonantes de la situa-
ción.

Y parece haber unanimidad en que se podría haber evitado 
la situación y todas sus consecuencias con mecanismos 
más eficientes de diálogo entre los gobiernos implicados, 
los gobiernos periféricos que han sido testigos pasivos de la 
escalada de la tensión previa y la sociedad civil de los 
territorios enfrentados. Una comunicación que permitiese 
informar a las partes afectadas de la situación y conocer su 
opinión, sus objetivos y sus condiciones.

Actualmente, se vuelve a recurrir a la vía de la comuni-
cación, del diálogo diplomático y la negociación para 
tratar de frenar la propagación de los daños. Dicen 
que algunas de las cuestiones que al inicio de esta 
situación eran líneas rojas imposibles de lograr, se 
encuentran actualmente en estudio. Quizás por el 
daño causado ya o por la dificultad de encontrar una 
solución satisfactoria por la vía de la no negociación. 

Parece una metáfora macabra de muchas otras situa-
ciones que en nuestro día a día nos encontramos. 
Cuántos conflictos personales o profesionales, indivi-
duales o colectivos requerirían de una comunicación 
eficaz, un diálogo honesto y una mirada divergente 
para resolverlos previamente o, al menos, minimizar 
los daños. 

EL VALOR DEL DIÁLOGO EN TIEMPOS DE CONFLICTO

INNOVA



INDICE

EL PARQUE

TECNOLOGÍA

GALBAIAN firma un acuerdo de colaboración 
con la IP Business Academy p.4

PTGARAIA, NUEVOS ESPACIOS p.5

ZTA 2022 p.6

TOPAGUNE TEKNOLOGIKOA p.8

 

Redes BNI AUKERA DEBAGOIENA
5.URTEURRENA  p.9

3.

SALUD
FAGOR HEALTHCARE.ADHERENCIA P.10

BIZIPOZ. JUBILACIÓN  p.11



El parque GALBAIAN

GALBAIAN firma un acuerdo de colaboración con la IP Business Academy

Fiel a su vocación de contribuir a crear una cultura en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual (PI) y de acompañar a las empresas, centros 
tecnológicos y universidades en la gestión estratégica de la PI, GALBAIAN ha firmado un acuerdo de colaboración con la IP Business Academy del 
CEIPI - Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle / Centre for International Intellectual Property Studies, de la Universidad de 
Estrasburgo.

Acuerdo de colaboración

4.

El hecho de que GALBAIAN sea socia de la IP Business Academy implica por un 
lado que GALBAIAN podrá organizar junto con la IP Business Academy 
jornadas relacionadas con la gestión de la PI, y por otro que GALBAIAN podrá 
poner a disposición de todos aquellos que pudieran estar interesados la 
plataforma “IP Management Content Portal” de la IP Business Academy. Esta 
plataforma contiene material didáctico relacionado con la gestión de la PI, y 
contiene también noticias de prensa que muestran ejemplos reales del papel 
que la PI puede desempeñar en el desarrollo de las empresas, así como casos 
de estudio que demuestran la implementación exitosa de varios aspectos de la 
gestión de la PI o estrategias de PI.

El pasado 15 de noviembre tuvo lugar la primera de las iniciativas fruto de esta 
colaboración, con la celebración de la jornada titulada “IP Strategy and IP 
Portfolio Management”. La jornada contó como ponente de lujo con el 
Profesor Alexander Wurzer, gurú en materia de gestión de la PI, que es director 
del programa de investigación de la IP Business Academy y director de 
educación en gestión de la PI en el CEIPI. Le acompañaron Ismael Igartua, 
director de GALBAIAN, e Idoia Apraiz, responsable del área de gestión de la PI 
en GALBAIAN. La jornada fue muy intensa y se recibieron muy buenas 
valoraciones por parte de los asistentes, que destacaron el interés de la 
jornada. Los asistentes cuentan con una suscripción gratuita de un mes a la 
plataforma “IP Management Content Portal”.

FUENTE: GALBAIAN
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El parque nuevos espacios

Nuevo espacio de descanso en PTGARAIA

PTGARAIA

FUENTE: PTGARAIA

Se trata de unos bancos en la zona verde del parking, para seguir mejorando en la oferta de servicios y aportar nuevas opciones de descanso 
exterior a todas las personas del parque.

Parque Tecnológico Garaia incorpora un nuevo espacio de descanso al aire libre. 
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EL PARQUE pt garaia y mgeptecnología

Semana Internacional de la Ciencia y la Tecnología

Parque Tecnológico Garaia y MGEP celebran la Semana Internacional de la Ciencia y la Tecnología

Diferentes momentos durante la semana STEM

Parque Tecnológico Garaia y Mondragon Goi Eskola Politeknikoa han celebrado del 7 al 11 de noviembre la Semana Internacional 
de la Ciencia y la Tecnología con diversas actividades telemáticas dirigidas a los y las alumnas de 6º de primaria a 1º de Bachillerato 
del País Vasco, con el objetivo de fomentar las vocaciones STEM entre el alumnado.
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Los casi 200 estudiantes de los centros educativos San Martin Agirre (Berga-
ra), La Salle Azitain (Eibar), Aldatze (Eibar), Oñati BHI (Oñati), Berri-Otxoa 
(Bilbao), Arizmendi (Arrasate y Aretxabaleta) y Aranzadi (Bergara) han tenido 
la oportunidad de conocer a distintos profesionales con perfiles científico-ten-
cológicos durante toda la semana y participar en el concurso de “lanzamiento 
de huevo”.

Comenzamos la semana con Aurea Iñurritegi, trabajadora de MGEP quien ha 
explicado su trayectoria en las disciplinas STEM y su doctorado sobre acopla-
miento de conexión dentada.

El martes 8 de noviembre, el ingeniero de electrónica industrial y automática 
de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, y actual trabajador en MGEP, Imanol 
Eguren, ha centrado la entrevista en su tesis sobre el diseño de un motor lineal 
para unas puertas automáticas.

Danel Etxagibel, técnico de procesos en Fagor Industrial, ha tratado, el miérco-
les 9, de acercar al alumnado a su trabajo diario para visibilizar y conocer más 
de cerca sus tareas cotidianas.

Mikel Atxega, encargado de la mejora continua en la empresa Plastigaur ha 
sido el encargado de finalizar las entrevistas individuales de la semana el 
jueves 10. Mikel, nos habló sobre el plástico y la sostenibilidad.

Tras estas entrevistas realizadas de lunes a jueves, el alumnado pudo 
participar cada día en un reto KAHOOT en el que responder a preguntas 
relacionadas con la propia entrevista y optar a diferentes premios.

La semana ha concluido con una mesa redonda de expertos en el propio 
Parque Tecnológico Garaia. La mesa ha estado formada por cuatro profesio-
nales de las empresas ubicadas en el parque: Pablo Irizar de Dinam, Aroa 
Martinez de Edertek, Xabier Lizaur de Ekitermik y Maria Ruiz de ISEA. Han 
tenido la oportunidad de debatir sobre el presente y el futuro de las tecnolo-
gías. 

Oñati BHI gana el Campeonato de lanzamiento de 
huevos

Al final de la mesa redonda se han hecho públicos los dos premiados en el 
Lanzamiento de Huevo, reto que ha estado abierto entre el 10 de octubre y el 4 
de noviembre.

El campeonato tiene como objetivo acercar a los jóvenes diferentes disciplinas 
STEM, como la aerodinámica, la fricción, la fabricación,… de una manera 
interactiva y para que puedan crear  su propios proyectos innovadores 
utilizando su imaginación.
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EL PARQUE TOPAGUNE TEKNOLOGIKOATECNOLOGÍA

PTGARAIA y TECNOPARC

FUENTE: PT GARAIA

En el encuentro, las empresas Abantail, B&R Industrial Automation y Kiro 
Grifols de PTGaraia y Merops360º, ICC Broadcast y Kiwop de Tecnoparc han 
podido darse a conocer a diferentes profesionales de ambas comunidades.
Tras cada ponencia los participantes han podido ampliar su conocimiento y 
captar oportunidades de colaboración con las empresas de ambos parques 
tecnológicos.

Parque Tecnológico GARAIA y Parque Tecnológico y de Innovación Tecnoparc 
de Reus siguen trabajando en el programa de hermanamiento vinculado a 
APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España), que tiene 
como objetivo ampliar el conocimiento mutuo sobre modelos de innovación, el 
aprendizaje sobre nuevas modalidades de trabajo y modelos de gestión, así 
como la generación de oportunidades de conexión y desarrollo entre las 
empresas pertenecientes a ambos ecosistemas construyendo una sólida red 
de intercooperación.

PTGaraia junto el Parque Tecnológico y de Innovación Tecnoparc de Reus han organizado un segundo encuentro híbrido entre ambas comunidades 
empresariales.

PTGaraia, junto con TECNOPARC vuelve a reunir a ambas comunidades en un encuentro tecnológico

Diferentes momentos del evento en los que se alternan las ponencias presenciales y online
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EL PARQUE  bniREDES

5.Urteurrena

FUENTE: PTGARAIA

El evento celebrado en el Auditorio Udalaitz ha acogido a 170 personas de 
diferentes empresas y entidades de Debagoiena y otras zonas de Euskadi, 
entre los que han participado María Ubarretxena, Alcaldesa de Arrasate, Izaro 
Elorza, Alcaldesa del ayuntamiento de Oñati, Edurne Unamuno, Concejal de 
empleo del Ayto de Arrasate, Koldo Azkoitia, Director de la Agencia de desarro-
llo de Debagoiena y Jose Antonio Cano Director Ejecutivo de BNI Euskadi entre 
otros.

El acto ha dado comienzo con las palabras de felicitación de Maria Ubarretxe-
na, alcaldesa de Arrasate, a la que han seguido las ponencias y reflexiones de 
Idurre Albizu, Responsable de desarrollo de Negocio de Parque Tecnológico 
Garaia, Jokin Umerez, Director de Ternua Group, Elena Herrarte coordinadora 
de Debagoiena 2030 y Aritz Otxandiano responsable de sostenibilidad de 
grupo Fagor.

Para dar fin al evento, los coordinadores del proyecto HCD Facility Tool del 
Centro de Innovación en Diseño de Mondragon Unibertsitatea han puesto en 
marcha una dinámica para la interacción de los muchos invitados y las 
palabras del presidente del grupo BNI Aukera y Director de Coinbroker Euskadi, 
Mikel Saiz.
BNI Aukera Debagoiena, forma parte de la red internacional de networking BNI, 
cuyo objetivo es la generación de una red empresarial de intercooperación 
local con escala internacional. 
BNI es una iniciativa mundial que cuenta con más de 292.920 miembros en 
más de 10.805 grupos de trabajo en 70 países y que ha generado 12.6 
millones de referencias y más de 18 billones de euros para sus empresas en 
todo el mundo.
En estos 5 años de andadura, el grupo BNI Aukera Debagoiena ha llevado a 
cabo 240 reuniones y han facturado cerca de 3,7 millones de euros.

BNI Aukera Debagoiena celebra su V aniversario en Parque Tecnológico Garaia

Parque Tecnológico GARAIA ha acogido el V. Aniversario de BNI Aukera Debagoiena.

Varios momentos durante el evento
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EL PARQUE FAGOR HEALTHCARESALUD

Adherencia

FUENTE: FAGOR HEALTHCARE

Se define adherencia como el grado en el que el comportamiento del paciente 
se corresponde con lo acordado o recomendado por los profesionales de 
salud, en lo que se refiere a la toma de su medicación, en el seguimiento de una 
alimentación adecuada o en los cambios en su estilo de vida. La baja adheren-
cia a los tratamientos de las enfermedades crónicas es un problema de gran 
magnitud. Es innegable que muchos pacientes encuentran dificultades en 
seguir las recomendaciones de tratamiento. La baja adherencia a la terapia 
puede llegar a comprometer gravemente la efectividad de los tratamientos y 
se convierte en un punto crítico en la salud de la población.  
Por otro lado, la utilización de los medicamentos de forma diferente a la 
recomendada aumenta claramente las posibilidades de errores asociados a la 

medicación, lo que puede llegar a tener importantes consecuencias en la 
seguridad del paciente.
Desde Fagor Healthcare, ayudamos a todos los pacientes que quieran mejorar 
su adherencia.  Buscamos personas interesadas en participar en un piloto a 
través de la aplicación WhatsApp que les permitirá mejorar su adherencia a la 
vez que sus familiares o cuidadores están informados en todo momento de si 
el paciente está gestionando su medicación correctamente.
Estás interesado? Escribe un mail a info@fagorhealthcare.com facilitando tu 
nombre, email y teléfono y nos pondremos en contacto contigo para poner en 
marcha el sistema.  Tu salud lo agradecerá.

El problema de la adherencia 

Desde FAGOR HEALTHCARE nos explican cuál es el problema de la adherencia y su planteamiento de la solución a través de su proyecto piloto.
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Cada vez se habla más de que el envejecimiento y la longevidad de las 
personas plantea nuevos retos a las empresas. Estos retos no solo están en los 
clientes, siendo también en las plantillas. En Bizipoz están especializadas en 
acompañar a las empresas durante su proceso de adaptación a esta realidad y 
dan respuesta a las implicaciones del envejecimiento en las organizaciones.

Activando la jubilación de las empresas, que es como se enfoca desde Bizipoz, 
se cuida el bienestar y la longevidad de las plantillas. Además, no hay que 
olvidar, que el personal si está cuidado en todas sus dimensiones, la fideliza-
ción y el compromiso incrementan. Está claro que si se gestiona de manera 
adecuada, es una inversión de alto impacto y bajo coste para las empresas. 
Últimamente, cada vez son más las empresas que incorporan estrategias 
relacionadas con la jubilación de su plantilla.

Retirarse del mundo laboral es un momento de gran trascendencia, no solo 
para la persona empleada, sino para la organización y su entorno. Es muy 
importante ser conscientes del impacto que este cambio puede suponer, y 
prevenir posibles situaciones desfavorables que se pueden dar relacionadas 
con esta mala gestión (o no gestión, en muchas ocasiones).

Desde Bizipoz, acompañan a la plantilla de las empresa en este momento de 
sus vidas dotándoles de herramientas que favorezcan un mejor tránsito a la 
jubilación. Se encargan de crear el espacio para que puedan reflexionar sobre 
su trayectoria personal, profesional y sobre cómo quieren ser recordados en la 
empresa. Este espacio crea lazos de unión entre las personas trabajadoras que 
aunque llevan muchos años en la organización, como es el caso de Eika, el 
hecho de jubilarse en equipo, les ayuda a compartir estas vivencias personales 
en sentimientos de equipo. Es decir, se promueve un entorno donde las 
personas disfruten del bienestar individual y social, en un entorno laboral.

A través de los programas “Activa tu jubilación” las personas trabajadoras 
entienden qué es la jubilación, conocen los factores que afectan a las personas 
y las empresas y se favorece el desarrollo de estrategias para su correcta 
transición. Porque como dice una de las personas que ha pasado por este 
programa en Eika, “la jubilación no llega de un día para otro, es un proceso en 
el que hay que pararse a reflexionar y pensar. La jubilación no es solo dar 
paseos, hay muchas cosas que se pueden hacer en esta etapa de vida, y cada 
persona debe decidir qué hacer o qué le viene bien hacer a partir de ahora”.

EL PARQUE  bizipozsalud

La jubilación

La jubilación no espera, ¡actívala! 

Cada vez son más las empresas que ven cómo la edad media de su personal aumenta, y sin embargo, muy poquitas saben cómo 
hacerle frente a esta realidad. Este no es el caso de Eika, que ya sabe, desde hace años, cómo afrontar la jubilación de sus personas 
trabajadoras a través del programa “Activa tu jubilación” que implementa con la ayuda de Bizipoz. 

FUENTE: BIZIPOZ
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calendario
egutegia

30
feb.

7, 14
21, 28

GARAIA ENPRESA DIGITALA
Empieza a crear contenido con herramientas de Inteligencia Artificial
2023/01/12 PTGARAIA 09:00 – 18:00 

Taller práctico para empezar a trabajar con Google Analytics 4
2023/01/25 PTGARAIA 09:30 – 13:30 

EUSKALIT
Implantación de las 5S en áreas de producción
13/12/2022 ONLINE 9:00-14:00

MU LIDERAZGO Y COACHING
MINIMIZAR LA RESISTENCIA AL CAMBIO 
01/03/2023 PTGARAIA 09:00 – 12:00
15/03/2023 PTGARAIA 09:00 – 12:00
29/03/2023 PTGARAIA 09:00 – 12:00
 
GRUPO BENTAS
LA PLANIFICACIÓN COMERCIAL Y LOS CUATRO RETOS 

BNI
REUNIONES SEMANALES
16/12/2022 PTGARAIA
21/12/2022 PTGARAIA
05/01/2023 PTGARAIA
13/01/2023 PTGARAIA
20/01/2023 PTGARAIA
27/01/2023 PTGARAIA

MES INNOVACIÓN PERSONAS


