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Parece que fué ayer cuando iniciabamos 
las clases y ya tenemos aquí mismo el 
final del curso 2018/19. En esta oca-
sión, hemos querido hacer algo especial  
y además de retomar nuestra sección 
de entrevistas hemos incluido una parte 
dedicada a la orla de nuestros queridos 
alumnos.

En este número, contamos con la par-
ticipación de Damián Perea como pro-
fesional del sector audiovisual en la fa-
milia de imagen y sonido y por la parte 
de sanidad contamos con la experiencia 
de Miguel Angel Sapiña un exalumno 
que ha desarrollado algo muy especial, 
así que no os perdáis nuestra sección de 
entrevistas.

Además contamos con contenidos so-
bre nuestra ¡¡¡ORLA!!! El evento que 
clausura por todo lo alto el enorme es-
fuerzo que realizan nuestros alumnos 
para conseguir su titulación.

Dirección: Javier SantoS y ayoSe Lomba

reDacción/maquetación/FotograFía: ayoSe Lomba

coLaboraDor gráFico: Jacobo tenDero

coLaboraDoreS: DocenteS De ceSur LaS PaLmaS

iLuStracioneS y moDeLoS reaLizaDoS Por aLumnaDo

DeL cicLo SuPerior en animacioneS 3D, JuegoS y 
entornoS interactivoS

FotograFíaS De noticiaS: DocenteS De ceSur LaS 
PaLmaS

FotograFíaS De orLa: áLvaro cárDeneS (aLvaro-
carDeneSFotograFia.com)

Prácticas de Empresa
Nuestros alumnos/as de 2º curso de Cesur Las Palmas se encuentran in-
mersos en sus prácticas del módulo de Formación en Centros de Trabajo 
(FCT), aproximándose a lo que se encontrarán al finalizar el ciclo formativo. 
En este caso podemos ver a Raúl Mohamed, alumno de 2º de Farmacia y 
Parafarmacia, que se encuentra realizando sus prácticas en la LP5 Farmacia 
del Ldo Adrián Pérez Marrero, en el municipio de Moya...

Preparando el Día de Canarias

El 27 de mayo, en Cesur Las Palmas han comenzado a decorar el centro con 
motivo de la festividad, este jueves 30, del Día de Canarias.

Un traje típico canario, una trapera, etc. forman parte del decorado de la 
recepción. Han querido tener un rincón para homenajear a César Manrique, 
ya que se celebra el centenario de su nacimiento...

II Concurso postres canarios
¡Por fin tenemos a la ganadora del II Concurso de Postres Canarios celebra-
dos en Cesur Las Palmas!

Las “torrijas de pan con miel” han sido las triunfadoras. Ana Bell Velasco 
Umpierrez ha sido la repostera que ha puesto todo su cariño en la elabo-
ración de las mismas. El jurado lo ha tenido difícil, ya que además de las tor-
rijas han concursado un “quesillo majorero”, “platarepas”, “bocaditos”, “tres 
leches con almendras”, “leche asada” y un “flan tropical”...

Jornadas de Puertas Abiertas 
El pasado día 25 de abril, se celebró en Cesur Las Palmas la primera Jornada 
de Puertas Abiertas. Las personas interesadas en nuestra oferta formativa, 
acompañados de sus familiares, pudieron ver las instalaciones y resolver 
todo tipo de dudas acerca de los ciclos formativos.

Los profesores/as de dichos ciclos resolvieron las dudas planteadas en 
todo momento y mostraron, también, el equipamiento.
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En este último newsletter del curso académico queremos compartir con vosotros dos eventos 
realizados por nuestros chicos, la participación en el festival de Animayo y la iniciativa “90 años 
de salud“. 

Además de todo esto, os compartimos las dinámicas realizadas en la asignatura de FOL, la cual 
tienen todos nuestros alumnos y en la que tantas cosas útiles aprenden. 

Destacados Animayo 2019
Como es habitual en el ciclo de animación 3D, juegos 
y entornos interactivos los alumnos y profesores 
acudimos cada año al festival para aprender todo lo 
posible sobre todos y cada uno de los temas que se 
tratan en el mismo. Este año, los profesores Jacobo 
Tendero y Ayose Lomba impartieron una pequeña 
charla sobre el proceso de creación de un videojuego  
en una de las carpas habilitadas para los asistentes.

Por otro lado nuestros chicos disfrutaron de unos 
días en los que pudieron compartir experiencias y 
convivencia

“90 años de salud“
Cesur Las Palmas recibió el 10 de abril, una 
visita muy especial, la de Ángel Cabrera, 
también conocido como Angelito, padre 
de uno de nuestros profesores que se ha 
prestado a ser entrevistado por su hijo, 
simulando un «Chester» que, en este 
caso, titularon «90 años de Salud».

Comenzaron remontándose a 1928, año 
de nacimiento del invitado, y haciendo 
un repaso histórico de lo que ocurría en 
el mundo. Durante el transcurso de la 
entrevista, pudieron hacer un repaso 
por los diferentes procesos patológicos 
importantes que ha padecido a lo largo de 
su vida...

Dinámicas de FOL
Durante esta segunda semana de junio, 
los alumnos/as del ciclo de Imagen para 
el Diagnóstico y de Radioterapia de 
Cesur Las Palmas han estado realizando 
diferentes y divertidas dinámicas en 
grupo, en las cuales han aprendido la 
importancia del trabajo en equipo para así 
dar por finalizado el módulo de Formación 
y Orientación Laboral (FOL).
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Orla CESUR 
Las Palmas  
Promoción 2017-2019
El pasado día 15 de junio nuestros estudiantes egresados celebraron en el 
salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación su orla.

A lo largo de más de dos horas y con la intervención de todos los tutores de los 
ciclos pudimos disfrutar de una seción emotiva con lleno absoluto del salón.

Esperamos que los familiares disfrutasen tanto del evento como nosotros de 
compartirlo con todos y cada uno de ellos.

Mucha suerte en vuestros próximos retos y ¡Felicidades!



Entrevistas
Continuamos la sección dedicada a las entrevistas iniciada hace unos meses, comenzando con un ex-estudiante de CESUR y con el director de uno de los festivales dedicados a 
la animación y al mundo de los videojuegos más importartantes de nuestro país.

Miguel Angel Sapiña Villasante
Técnico en Emergencias Sanitarias y Director de Hemer Distribución y Comercialización S.L.

1. Observar la necesidad que hay que cubrir.
2. Diseño de la idea.
3. Creación de prototipos.
4. Registro de la idea 
5. Búsqueda de inversión.
6. Crear producto final.
7. Pasar marcado CE y normativas de sanidad.
8. Buscar clientes.

En concreto ¿Qué es el CHAMP-PELVIC (me refiero a tus pro-
ductos estrella) y para que sirve? 

Este nuevo inmovilizador como dije anteriormente contiene la 
premisa que yo sigo a raja tabla, LA NECESIDAD. 

El Champ-Pelvic cubre la epidemia del siglo XXI conocida 
comúnmente como la fractura de cadera, aunque todos sabe-
mos que se fractura el cuello o cabeza del fémur. También cu-
bre otras fracturas como son la de pelvis, fémur y tibia proxi-
mal a rodilla 
Dicho dispositivo aparte de necesario es innovador en diseño 
y materiales. Es un inmovilizador 2 en 1 que se compone de un 
cinturón pélvico y una guía que inmoviliza o tracciona según 
la fractura que muestra el paciente. Este posee almohadillas 
imantadas cuya función es cubrir huecos anatómicos con-
siguiendo adaptarlo a las diferentes formas de piernas que se 
nos presenten. 

El material azul del cinturón y de las bandas de la guía es de 
fácil desinfección, antideslizante y de gran adhesión tanto el 
tablero como a la camilla de palas, con esto conseguimos que 
el paciente (ya inmovilizado con el dispositivo) en la evacu-
ación se adapte al máximo evitando deslizamientos cuando lo 
ponemos de forma horizontal o vertical. 

Otra de las ventajas muy importante 
de este dispositivo es que el paciente 
sufrirá menos dolor e incluso la posible 
eliminación sin suministrar medicación. 

La guía es de fácil colocación y muy in-
tuitiva, tiene una rueda que elevándola 
hacia arriba se queda suelta para adap-
tarla a la altura del paciente y una vez 
bajada la rueda procedemos a traccionar 
si fuese necesario. Esta rueda tiene una 
característica muy importante, se puede 
traccionar hacia delante y hacia atrás. 
Y nada la formación de dicho elemento la 
vamos a reglar con un ente público que 
más adelante publicaré.

¿Cómo influyó tu paso por Cesur en todo este proceso?

La verdad que influyo de forma muy positiva gracias a Miguel 
Ángel Cabrera Talavera enfermero de profesión y en aquel 
momento nuestro profesor de Anatomía (en Cesur Las Pal-
mas) creó una actividad que me gustó mucho. 

Esta actividad fue que teníamos que inventar algún disposi-
tivo, me acuerdo de que nuestro equipo ganó la actividad y me 
di cuenta de que esto era lo mío y desde luego así está siendo 
y espero que por mucho tiempo. 

Hoy en día sigo en contacto con Miguel Ángel Talavera y desde 
luego cuando vuelva a las Palmas lo llamaré para visitarlo. 

¿Qué recomendaciones les darías a las personas que como tú 
tienen en mente en la actualidad una idea latente e innova-
dora para lanzar al mercado?

Lo primero que tiene que hacer una persona que quiere de-
sarrollar un proyecto a largo plazo es armarse de paciencia, 
tenacidad y tener muy muy claro que es un proceso altamente 
difícil del cual no puedes abandonar el camino. Tienes que se-
guir y seguir, aunque las personas que más cerca tienes te 
intenten sacar de tu camino. Luego está uno mismo, habrá 
días que querrás abandonar por diversos motivos como falta 
de liquidez o cansancio, pero tienes que seguir.  Los años te 
enseñan, te curten, te proporcionan contactos y nuevos cami-
nos que ni uno mismo se podría imaginar. 

En definitiva, no abandones nunca tu proyecto, tu camino.

Ilustración de Noemí del Carmen Rodríguez Morales
Alumna del ciclo de Animación 3D, juegos y entornos interactivos

Miguel Angel Sapiña Villas-
ante fue alumno de Cesur 

Las Palmas en la pro-
moción 2015. Concre-
tamente cursó los es-
tudios de Técnico en 
Emergencias Sanitar-
ias. En la actualidad 
dirige y gestiona la 
empresa Hemer Dis-
tribución y Comercial-

ización S.L.

Háblanos un poco de ti….

Como bien sabéis soy técnico 
en emergencias sanitarias, actual-

mente trabajo en urgencias de Roquetas de Mar en un S.V.A 
con 10 años de experiencia, también soy el Director Comer-
cial para España y Portugal de la multinacional americana 
Medsource y dentro de poco podré daros nuevas noticias con 
respecto a un cambio 
de rumbo muy impor-
tante para mí.
Personalmente desde 
que entré en este ofi-
cio no he parado de 
formarme y especial-
izarme mediante cur-
sos, eventos y todo 
tipo de ponencias con 
el objetivo de absorber 
toda la información 
posible cuya finalidad 
es la mejora continua 
y ser un gran profe-
sional en el campo de 
la emergencia ya que 
tenemos mucha re-
sponsabilidad cara a la sociedad. 

Tras mis primeros 5 años de formación y viendo necesidades 
que hay que cubrir dentro de este campo decidí subir de nivel 
en cuanto a la realización de dichas necesidades que observé 
y sigo observando. Me refiero a la auto formación y desarrol-
lo de las ideas que tenia que hacer realidad. Un proceso muy 
complicado sobre todo en mis inicios.

Actualmente poseo una patente, conocido como CHAMP-
PELVIC y dos años después desarrolle el B.I.R Botiquín de In-
tervención Rápida también registrado y desde hace un año la 

marca GOHEMER.  

¿Qué es Hemer Distribución y Comercialización S.L.? ¿Qué es 
“Gohemer”? ¿Cómo nace esta idea?

Hemer Distribución y Comercialización S.L es el nombre fis-
cal que engloba el grupo Hemer formado por HEMER DESIGN 
que es la plataforma donde desarrollamos las ideas y donde 
hemos diseñado la marca comercial especializada en la cre-
ación de productos para la emergencia médica “GOHEMER”.

Gohemer.com es la plataforma y/o tienda online que estamos 
a punto de publicar. Creemos en las nuevas tecnologías en 
forma de venta online, ya que facilita la venta directa. 

La idea del grupo HEMER va naciendo de forma inconsciente, 
quiero decir, conforme fuimos trabajando se fue desarrollando 
dicho concepto, aunque aún estamos muy lejos de donde que-
remos llegar.

¿Nos podrías enumerar el portfolio de productos de Gohe-
mer?

Por supuesto. Los productos que estamos desarrollando to-
dos cumplen una premisa vital para nosotros que es que 
cubran una necesidad, sin esta premisa no hay éxito. Todos 
los productos que actualmente incorpora una ambulancia y 
podemos desarrollar los hemos mejorado tanto en calidad 
como en diseño. 

Queremos salir al mercado con:

1. Champ-Pelvic.
2. B.I.R (Botiquín de intervención Rápida).
3. Ultraligeros (Botiquines).
4. Pernera de emergencia.
5. Riñonera de emergencia.
6. Manta de evacuación y RCP.
7. Cinchas de inmovilización.
8. Productos Medsource.

Nos puedes describir el proceso de creación de estos produc-
tos desde que surge la idea hasta que se lanza al mercado.

Este proceso al principio es algo complicado ya que empiezas 
a ciegas sin saber dónde ni cómo conseguir los materiales, 
pero la persona que lo tiene claro busca y busca hasta que en-
cuentra tanto los materiales como las personas que necesitas 
para desarrollar cualquier producto por simple que sea. 
El proceso que yo sigo creo que es lo común:



¿En tu opinión crees que Canarias está apoyando la indu-
stria y su desarrollo para que pueda asentarse en las islas?

Creo que todos los apoyos de los últimos años han sido los 
más eficaces. La inclusión de los beneficios fiscales han con-
seguido que la gente se sentase a hablar y que los empre-
sarios se moviesen. Personalmente pienso que lo más im-
portante debería ser la educación para que se desarrolle una 
industria en canarias y esa formación es, por la que apuesta 
desde hace años el festival. Con las masterclass los partici-
pantes descubren que les gusta hacer y buscan después 
escuelas como CESUR para su formación. Esto conforma el 
ambiente perfecto dentro de este ecosistema donde todos 
se nutren y empapan de estos conocimientos como alumnos 
y profesores. 

Por otro lado, el festival también intenta que los centros 
aporten becas para que se potencie este sistema formativo a 
través de los estudios que ellos mismos ofertan.
 

¿Cómo ves la formación que se está impartiendo en Canarias 
y concretamente el ciclo superior en animación 3D, juegos y 
entornos interactivos? ¿Supone una buena base antes de la 
especialización?

Está muy bien para generar la base y enseñar como es todo.  
Se enseña desde la creación de la historia, la animación 2d y 
3D, modelado, edición, montaje, etc. 

En este sentido, me gusta mucho como lo tiene planteado 
CESUR enseñando todo lo que es posible estudiar en dos 
años.
 
En este tiempo, se puede entender todo el proceso y  
pueden decidir con criterio en que especializarte. Creo que 
es importante que los alumnos tengan la oportunidad de 
realizar un máster o una especialización al finalizar estos 
estudios porque este es un sector que avanza muy rápido. 

¿Qué proyectos, de los que puedas adelantar algo, tienes 
entre manos?

Con el festival tengo poco tiempo para proyectos per-
sonales, pero este año estoy trabajando en un cor-
tometraje y escribiendo algo. Además también es-
tamos intentando hacer crecer aún más el festival. 

Con la temporada del festival recién estrenada y con todo lo 
que supone moverlo por tantas ciudades ¿cómo carga las pi-
las su director para aguantar el ritmo que impone el mismo?

Me parece muy interesante esta pregunta. Muchos cineastas 
o profesionales que se dedican a este sector, que es muy es-
tresante, o al menos en mi caso, meditamos mucho. Yo per-
sonalmente hago mucho yoga y meditación, realizo retiros 
para meditar durante muchas horas en monasterios durante 
diez días tras las temporadas del festival lo cual me sirve 
para recargar pilas y fuerzas. Recomiendo mucho el yoga, ya 
que hace que tus energías crezcan y que puedas dedicarte a 
esto con toda tu fuerza.

El volver a la isla y el mar recarga mucho las pilas, sobre todo  
la de la playa de Las Canteras, a nivel creativo y aunque no lo 
parezca, también me ayuda mucho Los Ángeles.

 

¿Seguro que nos dirás que es adelantar demasiado pero que 
sorpresas ya rondan tu cabeza para la próxima edición del 
festival?

Efectivamente es muy pronto, pero durante el festival, siem-
pre se nos ocurren cosas. Las cosas que salen bien o mal al 
momento ya las recojo. Una cosa que tiene buena el equipo 
de Animayo es que, cada uno hace una memoria personal y 
después otra en común de forma que siempre estamos con 
toda la información para mejorar el evento en futuras edicio-
nes.

Quiero seguir potenciando los recluiment, las carpas de  
“Tu futuro cuenta“ que han funcionado muy bien, sobre todo 
ampliar todo aquello que ha funcionado muy bien. No se si 
llegaré para este nueva edición o para la siguiente a crear un 
ciclo de cine Koreano. 

Mucho más no puedo desvelar pero si quiero que, invita-
dos que este año no pudieron acudir vengan en la siguiente 
edición 
 

Y para terminar ¿qué les recomendarías al alumnado que 
está dando sus primeros pasos en este sector?

Lo primero que recomendaría es que disfrutaran del proceso 
de aprendizaje porque todo este proceso y según como te 
enfrentes a él será como lleves tu vida.

Aunque nuestros alumnos conocen lo que es Animayo y su 
gran impacto en nuestra isla como festival ¿Nos puedes 
contar quien está detrás de esta iniciativa y como ha ido 
evolucionando y creciendo durante estas ya, catorce edicio-
nes?
 
Existe un equipo de cuatro personas que trabajan durante 
todo el año y en las fechas de celebración del mismo este 
asciende a unas trienta trabajando en diferentes puestos 
como gabinete de prensa, colaboradores, diseñadores web, 
producción, producción ejecutiva, programadores del festi-
val, invitados, etc. El equipo ha ido creciendo durante los años 
y formándose durante este tiempo. Algunos forman parte 
desde el principio y otros se han ido incorporando con el paso 
del tiempo.

Respecto a la evolución del evento, ahora mismo es una 
cumbre internacional donde el 80% es formativo y educativo 
que genera un ecosistema o masa crítica para que la gente 
que se quiere dedicar a este mundo. Por otro lado, tenemos 
un trabajo a través de recruitment de empresas que vienen 
a las islas a reclutar. Además, ofrecemos más de 100.000€ 
en becas y todos los grandes invitados dejan algo en la isla a 
través de sus masterclass o talleres.

Animayo nació en Gran Canaria como una muestra pasando a 
ser, a los dos años, Festival internacional. En 2012 se convirtió 
en una cumbre. Ha crecido escalonadamente, para haceros 
una idea en el primer año teníamos como mil participantes, 
en 2012 cuatro mil y desde entonces el crecimiento ha sido 
exponencial hasta este año que hemos llegado a diesisiete 
mil participantes. A lo largo de este tiempo, ha ido creciendo 
y aunque la sede principal es Gran Canaria, tenemos sedes 
en Lanzarote, Madrid, Barcelona y Los Ángeles, además de 
otras pequeñas sedes itinerantes como son:  Lisboa, Praga, 
Chicago, Bombai. En los últimos siete años , proyectamos 
lo mejor de Animayo en los estudios Disney, DreamWorks y 
Sony. En Los Ángeles, aparte de tener nuestro evento pro-
pio, hacemos unas mesas redondas con profesionales de la 
industria.

Con las dimensiones que está alcanzando el festival ¿se-
guirás apostando por que la edición principal sea en Gran 
Canaria o derivarás participantes en función de lo que se 
mueva en otras ediciones?
 
Gran Canaria siempre seguirá siendo la principal. Para mi 
es vital que esto sea así, ya que yo nací en esta isla y me 
costó muchísimo comenzar. Me gustaría que los que empie-
zan tengan esta oportunidad, siempre que sigamos teniendo 
apoyos para que sea posible para las nuevas generaciones.

 ¿Qué ha supuesto para Animayo convertirse en el primer 
festival clasificador por la Academia de Artes y Ciencias Cin-
ematográficas de Hollywood para los Oscar®?

Fué toda una algría y celebración. Ha sido un reconocimien-
to al trabajo realizado que ha venido muy bien en el sentido 
de patrocinadores que ayudan a establecernos. En las islas, 
siempre hay que luchar muchísimo más para que nos valoren 
a los que estamos aquí, parece que nunca es suficiente con 
el trabajo realizado y siempre hay que estar haciendo más 
cosas para crecer y para estar en muchos más sitios. Aunque 
otro apoyo muy grande, es la proyección en los estudios cita-
dos anteriormente. Todo esto es una gran responsabilidad 
que obliga a mantener la calidad año tras año para obligarnos 
a hacer un festival cada vez más grande.

Damián Perea 
Director de cine, Director y Productor del Festival de 
Animación, Efectos Visuales y Videojuegos ANIMAYO

Entrevista

Fotogramas de trabajos de Damian Perea

Damian Perea en Animayo 2019



Muestras para 
citologías y 
biopsias
El 17 de mayo, los alumnos/as 
de 1º curso del ciclo de Anatomía 
Patológica y de Laboratorio Clínico 
de Cesur Las Palmas...

Investigando los 
diferentes tipos 
de electroforesis
 
La electroforesis es una técnica 
que permite separar compuestos 
cargados eléctricamente, como 
las mezclas de proteínas...

Práctica de 
esputo y orina 
 
La pasada semana del 6 de mayo, 
los alumnos/as de 1º curso del 
ciclo de Anatomía Patológica 
y Citodiagnóstico de Cesur Las 
Palmas realizaron sendas prácticas 
para aprender a procesar...

Visita a COFARCA
Durante esta semana, los 
alumnos/as de 1º curso del ciclo de 
Farmacia y Parafarmacia de Cesur 
Las Palmas han visitado, en esta 
ocasión a COFARCA, distribuidor 
provincial de medicamentos y 
productos parafarmacéuticos...

Cura de heridas
 
Los alumnos/as de 1º curso del 
ciclo de Laboratorio Clínico y de 
Anatomía Patológica de Cesur 
Las Palmas están estos días 
diferenciando tipos de heridas y 
sus posibles tratamientos, pues de 
ahí saldrán muchas de las...

Escaparate para 
la farmacia 
de Cesur Las 
Palmas. 
 
Para finalizar el curso, las alumnas 
de 1º curso del ciclo de farmacia...

      

Sanidad
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Imagen y Sonido
Ref: 6800.00

Perfecto 
modelado “Hard 
surface“...
 
Nuestro alumno del ciclo de 
Animación 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos de Cesur Las Palmas, 
Jerson Marchan Jiménez...

Día de “Acting” 
 
Aprovechando el excelente clima 
y los maravillosos paisajes que 
regalan las islas, los alumnos/as 
de 1º curso del ciclo de Animación 
3D, Juegos y Entornos Interactivos 
de Cesur Las Palmas, acompañados 
de los profesores...

A las puertas de 
la Atlántida
 
Elizabeth Santana Santana, 
alumna del ciclo de Animación 
3D, Juegos y Entornos Interactivos 
de Cesur Las Palmas, nos muestra 
este fabuloso concept art de 
temática fantástica basado en...

Modelado 3D: 
“Un paseo por 
Japón”
 
Nuestro alumno de 1º curso del 
ciclo de Animación 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos de Cesur Las 
Palmas, Marcos García...

«Erna» 
personaje creado 
por Zaira Dávila 
Vega 
 
Nuestra alumna del ciclo de 
Animación 3D, Juegos y...

Modelando y 
texturizando 
un «prop» por 
Guillermo Orive 
Noda 
 
Nuestro alumno del ciclo de...   
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CESUR Las Palmas
Dirección: C/ Mendoza, 6. Urbanización Industrial “Escarlata“

El Sebadal 35008 Las Palmas de Gran Canaria

Contacto: 928 229 622

abfdvc

https://twitter.com/cesurformacion?lang=es
https://es-es.facebook.com/cesurformacion/
https://www.youtube.com/channel/UCVpSR4c1uF_GpcEf1JCnnww
https://www.linkedin.com/school/cesurformacion/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/cesur_formacion/?hl=es
https://plus.google.com/111284908144455259326

