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ALIANZA IK4
La alianza tecnológica IK4 es uno de los máximos exponentes de colaboración entre
investigadores. Integrada por nueve centros tecnológicos entre los que están CIDETEC,
CEIT, o VICOMTech, con sede en Donostia/San Sebastián.
Nacida en 2005 se trata de una alianza privada e independiente cuyo objetivo es aportar
valor a la sociedad y alcanzar una masa crítica en clave de investigación aplicada y
derivada hacia el tejido industrial.
Visita su web.
http://www.ik4.es/es/default.asp

Las cifras hablan por sí solas, más de 1400 empleados/as (de los cuales el 20% son
doctores/as), 53 patentes en curso, más de 1500 clientes privados y lidera 13 de los 90
proyectos europeos en los que está presente.
La alianza desarrolla su labor en torno a 8 unidades científicotecnológicas:
Biotecnología y Biomateriales, Micro y Nanotecnologías, Medio Ambiente y
Reciclado, Energía, Gestión y Producción Industrial, Mecatrónica, Materiales y
Procesos, y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Entrevistamos a José Emilio Lafuente y
Jon Albizu
El Plan Estratégico de Donostia/San Sebastián recoge como uno de sus cuatro
ejes estratégicos el epígrafe "Personas y Valores". Una ciudad fuerte en
valores, en capital social y una ciudadanía responsable, activa, preparada y
solidaria son las claves de esa línea.
El importante envejecimiento de la población, el aumento de la brecha entre
ricos y pobres, el riesgo ante la falta de cohesión social son algunos de sus

retos, visibles hoy día pero que lo serán mucho más en el futuro si no
apostamos estratégicamente por las personas.
En este especial hemos querido acercaros la visión y la opinión de dos
personas que tienen mucho que decir en este ámbito. Ambos coinciden en que
es necesario un cambio de modelo económico y de desarrollo. Una reflexión
de hacía donde vamos. Porque cuanto peor es la situación económica más
evidente tiene que ser el apoyo a los que menos tienen.

» José Emilio Lafuente:
"En época de crisis es cuando más hay que invertir en lo social,
en las personas"
» Jon Albizu Agirrezabalaga:
“Desde lo pequeño y lo local se pueden hacer grandes
transformaciones”

Consejo Social de la Ciudad.

El Consejo Social de Donostia/San
Sebastián se renueva con miras a ser más
representativo y efectivo
Joaquín Pérez Iriarte, es el nuevo presidente del Consejo Social, mientras que
Kepa Korta Murua ha sido reelegido vicepresidente. La Comisión Permanente
renueva también a sus trece miembros. Por otra parte, se ha dado luz verde a
la creación de una Comisión que se encargue de elaborar la propuesta de
nuevo modelo de Consejo Social que buscará dar efectividad al órgano y
adaptarse a la nueva realidad. La reunión, celebrada el pasado 7 de febrero,
tuvo una asistencia del 60% de sus miembros.

Un día de trabajo en la oficina de 2016 con Fernando Bernués.

"¿2023? Me gustaría que Donostia fuera una
ciudad abierta, que abra su alma y tenga cierto
perfume de libertad y complicidad"
Entra por la oficina besando a sus compañeras y con un dibujo de Zumeta que su

nieta acaba de regalarle. Desborda simpatía, es delicado y su asertividad brota
por todos sus poros.
Fernando Bernués (Donostia/San Sebastián, 1961) conforma junto a Igor Otxoa la
nueva dirección cultural de DSS2016EU. Con él hemos querido iniciar esta nueva
sección de nuestro boletín, dedicada a la Capitalidad donostiarra. El director
artístico de 2016 habla claro sobre la actual situación, las dificultades y sobre todo
la oportunidad que supone ser Capital Europea de la Cultura 2016. Un día con él,
en la oficina, es todo menos aburrido.

Arranca la conmemoración del Bicentenario con
un sentido homenaje a los y las donostiarras de
1813
El primer hito de la conmemoración del Bicentenario lo protagonizaron más de
1000 tamborreros y tamborreras, entre adultos y jóvenes, que interpretaron al
unísono la primitiva Marcha Zortziko de San Sebastián.

El Plan Estratégico estuvo en...
La oficina de Estrategia de Donostia/San Sebastián participa o asiste a diversos eventos
en ocasiones, como ponente y otras para estar al día en materias o ámbitos vinculados
con nuestra actividad. Desde congresos, a encuentros, talleres, cursos y jornadas a
continuación detallamos los más significativos de los últimos meses.

RECORDANDO EL SIGLO XIX. PELÍCULA Y CHARLA COLOQUIO: "BRUC, LA LLEGENDA"
22 febrero.
Museo San Telmo
19:00 h  Donostia/San Sebastián.
» Descargar PDF

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LA SOCIEDAD DONOSTIARRA, 18132013"
27 febrero.
Librería Elkar. c/Fermín Calbetón.
10:00 h  Donostia/San Sebastián

CURSO CIUDAD Y POBREZA: "EL ROL DE LAS CIUDADES EN EL PROCESO DE DESARROLLO"
2930 agosto.
Palacio Miramar
Donostia/San Sebastián

El Consejo Social se reúne hoy para abordar su actualización y elegir nueva
dirección  Diario Vasco (PDF)

El Consejo Social se reformará para convertirse en un órgano más ágil y dar cabida
a la izquierda abertzale  Noticias de Gipuzkoa (PDF)

La ciudad de Panaji (India) toma como referente Donostia/San Sebastián

Ambas ciudades tienen elementos significativamente parecidos como su estructura física, el potencial de sus recursos
naturales, su orientación turística y cultural, o aspectos más concretos. Panaji, como Donostia/San Sebastián, es la sede del
primer Festival de Cine Internacional de la India, el más importante de todo el país.
Estos parecidos razonables surgen a raíz de que la empresa guipuzcoana de arquitectura e ingeniería LKS fuera la adjudicataria del
concurso internacional para la redacción del Masterplan de la ciudad india de Panaji en el turístico estado de Goa.
Panaji, es la capital política del estado, se encuentra situada a orillas del río Mandovi y tiene un rico legado de la época de la
ocupación portuguesa.
El Masterplan que redactará LKS tiene por objetivo liderar la transformación de la ciudad de Panaji, a través de la mejora de las
infraestructuras, de la movilidad, del transporte de pasajeros, del espacio público, de la integración de los cauces fluviales y sus
márgenes, la puesta en valor del patrimonio cultural, y la renovación de la imagen de la ciudad, entre otros aspectos. En la
adjudicación de dicho Masterplan tuvo mucho peso el referente del modelo urbano donostiarra. La propuesta de LKS incluye la
colaboración de la Oficina del Plan Estratégico del Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián.
La noticia, con citas a Donostia/San Sebastián ha tenido repercusión en el periódico de mayor difusión de la India (3 millones de
lectores diarios), The Times of India, uno de los más leídos en lengua inglesa de todo el mundo.

» Leer noticia (PDF)
» Enlace a video noticia en TV

