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La Fundación Acuorum Iberoamericana Canaria de Agua nació
en 2015 con el objetivo de poner
en marcha iniciativas a favor de
la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las personas, del
desarrollo del conocimiento, el
talento, la innovación y la sostenibilidad ambiental. Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, la hoja de ruta de la Fundación se ha establecido en torno
a cinco ejes principales: la reducción de las desigualdades, el acceso universal al agua y al saneamiento, el impulso de la educación de calidad, la lucha contra el
cambio climático y el impulso de
alianzas para lograr los objetivos.
Hoy celebran, en el Gabinete Literario de la capital grancanaria,
la entrega del Premio Acuorum a
la Asociación Down Tenerife, junto a una distinción a Radio Ecca
y al director del Colegio Heidelberg Miguel Ángel Montenegro.
¿Cómo surge el Premio Acuorum y cuál es su finalidad?
El premio surge porque queríamos distinguir a proyectos que
englobaran los objetivos de la
Fundación. Después de mucho
pensar, en el Patronato decidimos abrirlo a la sociedad a través
de una convocatoria libre. Nos ha
gustado mucho el proyecto ganador, de la Asociación Tinerfeña de
Trisómicos 21 Down Tenerife,
porque cubre todos los aspectos
de igualdad de oportunidades, de
formación, de sostenibilidad... Y
sobre todo, porque después de
llevar trabajando más de 25 años
tiene una proyección de futuro, y
eso es lo que nos inclinó a apoyar
este proyecto tan bonito con el
Premio Acuorum.
¿Qué balance hace de la trayectoria de la Fundación Aquorum desde que nació en 2015?
Como Patronato consideramos que el balance es muy positivo. Empezamos en el 2015 y en
estos cuatro años hemos intentado consolidar nuestra política, en
tanto en cuanto, apoyamos la sostenibilidad, la economía circular
y el talento hacia una mejora de
las condiciones de vida de la sociedad para lograr una mayor
igualdad. Estos han sido nuestros
proyectos en estos cuatro años, algunos los hemos consolidado.
¿De cuáles se sienten más orgullosos?
De todos, aunque si hay algún
proyecto estrella para nosotros
son las Becas Acuorum de apoyo
al talento, son nuestro eje central
porque todos nuestros objetivos
se logran con educación. La educación, la formación y el talento
tiene que ser una igualdad de
oportunidades para todos. Por lo

Ángel Simón, presidente de la Fundación Acuorum. | LP/DLP

Sostenibilidad, impulso de la excelencia a través de la educación
en igualdad de oportunidades y compromiso social. Estos son los
ejes centrales sobre los que trabaja la Fundación Acuorum en Canarias. Su presidente, Ángel Simón, entregará hoy el Premio Acuorum a la Asociación Down Tenerife en el Gabinete Literario.

Ángel Simón
Presidente de la Fundación Acuorum

“No tenemos las
suﬁcientes alianzas
para abordar el reto
del cambio climático”
tanto, que hayamos podido llegar a un acuerdo con el Colegio
Heidelberg para que alumnos
con expedientes académicos excelentes cursen, primero, el Bachillerato Internacional en Ciencias, y ahora una carrera universitaria, nos llena de satisfacción.
Vamos a tener un conjunto de 15
becas, y aprovecho la ocasión para animar a otras empresas a sumarse, porque este es un proyec-

to que vamos a lanzar hacia el exterior. Cuanta más financiación,
más alumnos podrán tener acceso a esta oportunidad.
El impulso de la innovación es
uno de los grandes retos de la
Fundación, ¿qué acciones desarrollan en este sentido?
Desde los encuentros AcuaForum para fomentar el acceso a la
cultura con ponentes de alto nivel; o el proyecto Canguro mate-

mático dirigido a impulsar los estudios de matemáticas entre los
estudiantes canarios y mejorar los
resultados en esta materia. También hay un tema en el que todos
los patronos estamos muy contentos que es la colección de
cuentos Nuestros Ilustres dedicada a dar a conocer a personajes
canarios que han aportado valor
a la sociedad, de una manera que
sea fácil de comprender para
nuestros pequeños, unas publicaciones que ya muchos colegios
tienen a su disposición. Hay muchos proyectos más y todos van
alrededor de lo que significa el talento y la innovación, cada vez
que pones algo encima de la mesa
que signifique cultura y conocimiento, eso lleva implícito innovación. Por otro lado, estamos
concretando algunos proyectos
con la ULPGC en innovación.
¿Qué proyectos llevan a cabo
en Canarias para la mejora de los
recursos hidráulicos y el uso sostenible del agua?
Con la Universidad de Las Palmas ya hicimos un estudio, que
presentamos en el Cabildo de
Gran Canaria, sobre cómo utilizar
mejor los recursos hidráulicos, y
ahora trabajamos en otros proyectos dirigidos específicamente
a este objetivo. Pero tampoco
abandonamos otro tipo de iniciativas, como es la limpieza de playas, por lo que significa de cara a

la concienciación de nuestros pequeños. La Fundación Acuorum
tiene muy claro que para lograr
una sociedad mejor, hay que desarrollar el conocimiento, la innovación y la educación en igualdad
de oportunidades. La innovación
y el conocimiento sin que toda la
sociedad tenga acceso a esto no

❛❛
“Para lograr una
sociedad mejor hay
que desarrollar la
educación en igualdad
de oportunidades”
nos va a servir para mejorar ese
futuro. Por eso la limpieza de playas es una acción de concienciación de los más pequeños que se
traduzca en un mayor nivel de
sostenibilidad en el futuro.
¿Cuáles son los desafíos que
más preocupan a la Fundación?
Uno es el cambio climático, todos estamos de acuerdo en que
es una prioridad. Los incendios
de este verano en Gran Canaria
son una muestra de donde estaPasa a la página siguiente >>
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Universidad
con más talento y por tanto con
más educación. Esa transversalidad en la formación, educación y
el talento, es nuestra apuesta como Fundación, desde el ángulo
del agua, de los recursos hídricos.
Pero no podemos estar solos, hay
que hacerlo en cooperación, con
otras empresas, con la administración pública y con la sociedad.
Necesitamos cooperar entre todos para afrontar unos retos de
futuro claros e ineludibles.

❛❛
“El futuro pasa por
abandonar algo que
tenemos muy instalado,
la confrontación,
por la cooperación”

<< Viene de la página anterior
mos y, por tanto, debemos ver cómo abordamos todos los efectos
del cambio global. El segundo, es
cómo integramos en nuestra manera de vivir la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial. Sólo vamos a poder integrarlos desde una sociedad más
formada, con más conocimiento,

¿Hay proyectos de alianza con
otros organismos?
No tenemos las suficientes
alianzas y concienciación para
llevar a cabo este gran reto.
Nuestra guía son los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, cuyo número seis
es el acceso a agua en calidad y
cantidad suficiente, algo que ya
tenemos todos muy claro, pero
el número 17 es el de la cooperación entre todas las partes. Por lo
tanto, creo que el futuro pasa por
abandonar algo muy instalado
en nuestra sociedad que es la
confrontación por la cooperación. Nos hace falta cooperación, y como Fundación vamos
a buscarla, en los proyectos de
talento y en todas las acciones
que podamos acometer. Cabe
decir que no recibimos fondos
públicos, somos de las pocas
fundaciones que sólo actúa con
fondos privados. No queremos
dinero, al revés, lo que pedimos
es afrontar conjuntamente proyectos que aporten ese valor
añadido a la sociedad.

La Fernando Pessoa distingue a
Rubio Royo en el inicio del curso
La institución en Canarias concede al ex rector de la ULPGC
el Grado de Doctor Honoris Causa en Liderazgo Universitario
LA PROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad Fernando Pessoa Canarias ha iniciado el curso 2019-2020 con el nombramiento de Doctor Honoris
Causa en Liderazgo Universitario a Francisco Rubio Royo,
catedrático de Electricidad y
Magnetismo, rector de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria desde que se
creó en 1989 hasta 1998.
La Universidad Fernando
Pessoa Canarias, inicia el neuvo
curso académico haciendo balance de sus logros en el último
año, entre los que figuran las
nuevas estructuras que se han
creado, tales como la oficina de
movilidad y relaciones internacionales, para impulsar la internacionalización de la Universidad y que, además, ha sido la
responsable de acreditar la
UFPC como centro examinador
de Oxford; y la Escuela de Estudios de Posgrado e investigación, que tiene como fin principal, coordinar la investigación
que surja de los estudios realizados por el personal docente e
investigador de las distintas titulaciones de la UFPC.
Investigación
En el ámbito científico, el citado
centro privado de estudios superiores creó el pasado curso la
Fundación Canaria Universidad Fernando Pessoa Canarias,
para favorecer e impulsar el desarrollo de proyectos y líneas de
investigación, tanto logística
como económicamente.
En el ámbito académico, en

Rubio Royo (2d) en el acto de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. | LP/DLP

el pasado curso comenzó la titulación del Máster oficial en
Gestión Sanitaria y registraron
los primeros graduados en las
titulaciones de grado en Nutrición Humana y Dietética y Psicología, y del Máster en Psicología General Sanitaria.
La Universidad Fernando
Pessoa Canarias acoge el curso
académico que importantes
mejoras en las instalaciones, según destacó el rector, Antonio
Rodríguez Pérez. “Hemos aumentado nuestro número de
aulas y realizado un estudio de
radio para el Doble Grado en
Periodismo y Comunicación
Audiovisual. En cuanto a los laboratorios, se ha creado el laboratorio de Psicología y el labo-

ratorio de Fisioterapia y Terapia
Ocupacional, que cuentan con
unos recursos materiales de
vanguardia”, indicó. Además, se
ha realizado una ampliación de
la Clínica Dental Universitaria
de la UFPC, teniendo en la actualidad 32 gabinetes dentales
dotados de la mejor tecnología
y una mejora del laboratorio de
apoyo a la clínica.
Asimismo, en el curso 20182019, se hizo extensible la beca
propia de la Universidad Fernando Pessoa Canarias a toda la
población, además de las que ya
disfrutan los residentes en Guía
que cumplen los requisitos para
optar a ella, con el fin de ofrecer
una igualdad de oportunidades
a la población canaria.
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LIBROS

Hasta el día 13 de septiembre

Jueves 12 de septiembre, a las 20.00 horas

de 18.00 a 21.30 horas

La diseñadora de joyas Alicia Salcedo Gonzálvez muestra sus
piezas inspiradas en la naturaleza y en el paisaje de la isla,
mientras que el escultor Josep Alonso Roca indaga sobre la
feminidad y su presencia en la mitología.
Mujer saliendo del baño.

Brazalete Vegueta.

CULTURA

SALA DE ARTE
EXPOSICIONES

Presentación de la Novena Antología de Poetas Universo,
asociación de creadores líricos canarios que tiene entre sus
objetivos devolver el protagonismo a la poesía en el ámbito de
la literatura. Interviene Manuel Pérez Rodríguez, presidente del
colectivo, para dar paso después a una lectura de una selección
de textos por parte de los autores presentes en dicha antología.

