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CESUR Las Palmas
Newsletter
Descubre las novedades de nuestro centro en la capital  
Gran Canaria



¡VOLVEMOS A LA 
CARGA!
Este curso académico regresamos con  
energías renovadas y con muchas ganas de 
compartir con vosotros importantes novedades. 

La familia de Cesur Las Palmas ha crecido y ha 
apostado por nada más y nada menos que... 
 ¡5 ciclos nuevos!

A nuestra formación habitual, se han sumado 
los ciclos de:

Familia de Imagen y Sonido
• Técnico en Video Disc-Jockey y Sonido
• Técnico Superior en Realización de  
Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos
• Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales 
y Espectáculos

Familia de Deportes
• Técnico en Conducción de Actividades Físi-
co-Deportivas en el Medio Natural, (TECO).
• Técnico Superior en Acondicionamiento  
Físico

La principal consecuencia, es que nuestra familia 
CESUREÑA está creciendo en muchos sentidos, 
y os lo queremos mostrar en esta entrega del 
newsletter.

Descubre en las próximas líneas todas las ac-
ciones y actividades que realiza nuestro equipo 
para crear a los profesionales del mañana.

Dirección: Javier SantoS y ayoSe Lomba

reDacción/maquetación/FotograFía: ayoSe Lomba

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

NUEVAS INCORPORACIONES
La principal consecuencia de ofrecer nuevas titulaciones ha sido que, nuestros profes, ahora son muchos 
más y para muestra un botón. Estos son los nuevos fichajes en...

Conducción de Actividades 
Físico-Deportivas en el  
Medio Natural
• Armando Pérez
• Ulises Ortiz
• Marta Pérez
• Laura Tomás

Acondicionamiento Físico 
• Armado Pérez 
• Esteban Pérez

Video Disc-Jockey y Sonido  
y Sonido para Audiovisuales 
y Espectáculos
• Luis Padrón 
• Juan José Perez

Realización de  
Proyectos de Audiovisuales 
y Espectáculos 
• Miguel Ángel Gutiérrez 
• Haliam Pérez

Radioterapia y Dosimetría
• Estafanía Herrera

Anatomía Patológica y  
Citodiagnóstico
• Carlota Torres

Inglés
• Dalia del Rosario



CESUR  
día a día
Como es habitual, nuestra actividad dió comienzo en septiembre con la incor-
poración del alumnado de segundo de los ciclos existentes. El curso 2019-
2020 en Cesur Las Palmas, se completa con la incorporación de los grupos de 
primero a inicios de octubre. 

Estos dos primeros meses de curso, han estado repletos de vivencias y nuevas 
experiencias para los que se incorporaron por primera vez y también, para los 
ciclos que han iniciado su andadura este año. 

Prácticas de laboratorio, salidas a diferentes instituciones, actividades deporti-
vas y actividades de sonido conforman ya, el día a día del alumnado de CESUR 
Las Palmas. Por otro lado, la organización de Masterclass, nos permite acceder 
a actividades empresariales de las instituciones que nos interesan. Un ejemplo 
fué la que pudimos disfrutar desde Frankfurt con Carlos Manrique, jefe de 
sección y coordinador de supervisión del Banco Central Europeo. Una vez más, 
colocamos en nuestra fachada el lazo para el Día Mundial del SIDA, partici-
pamos en la campaña “Recarga Vidas” del Instituto Canario de Hemodonacióny 
Hemoterapia y, en Halloween, nos caracterizamos y pasamos un gran momento 
entre ¡Trucos y Tratos!

Donación de Sangre en Cesur
El pasado 22 de noviembre, el Instituto Canario de Hemodonación y He-
moterapia se trasladó a Cesur Las Palmas para realizar una campaña de 
extracción de sangre a los alumnos/as, personal docente y administración.

El lema de la campaña de este año es “Recarga Vidas” y es de máximo in-
terés, ya que permite fidelizar y concienciar sobre la importancia de donar 
sangre a los jóvenes.

Beca Alumno Excelente
La semana pasada se dio comienzo al curso de inglés para la obtención de 
la certificación B1-B2 con Oxford University. La beca “Alumno Excelente”, 
que el Departamento Internacional de Cesur brinda a todos los alumnos/as, 
es una oportunidad que no pueden dejar pasar.

Nuestros alumnos/as de Cesur Las Palmas han querido aprovechar dicha 
beca y tener una formación 360 grados, ampliando y mejorando sus cono-
cimientos de inglés por las tardes...

 Celebrando Halloween en Inglés
¡No podemos olvidar que hoy es Halloween! Por ello, los alumnos/as del 
ciclo de TECO de Cesur Las Palmas lo han celebrado en la asignatura de 
“Inglés”. Han realizado fantásticos carteles y han aprendido vocabulario re-
lacionado con la temática. ¡Sin duda, para ellos es un gran placer aprender 
jugando!

Alumna de Cesur premiada...
Desde Cesur Las Palmas, presentan el tercer premio del Concurso de Ilus-
tración de la X Edición del Festival del Manga de Las Palmas & Comic Can 
Gran Canaria.

Una vez más, nuestra alumna Yaiza Bonilla ha vuelto a saborear uno de los 
premios otorgados en dicho festival. Hay que destacar las grandes dotes de 
ilustración y creatividad que derrocha Yaiza en todas sus creaciones...
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Durante estos dos primeros meses, de entre las diversas actividades y eventos que hemos 
desarrollado, posiblemente las que más aceptación y entusiasmo han causado entre nuestra 
familia han sido las Masterclass y los días de marcado interés social que celebramos en la sede.

Por otro lado, aprovechamos esta sección para presentaros las entrevistas que tenemos en 
este número como son las de los siguientes profesionales y docentes de nuestro centro.

• Luis Padrón de la familia de Imagen y Sonido

• Esteban Pérez de la familia de Deportes

• Óscar Graña de la familia de Sanidad

Destacados

Másterclass con el Banco Central Europeo 
¡Cesur Las Palmas no tiene barreras! Y es que el pasado viernes 8 de noviembre conec-
taron con la sede del Banco Central Europeo, ubicada en Frankfurt.

Carlos Manrique, Jefe de Sección y Coordinador de Equipos Conjuntos de Supervisión, 
DG Micro-Prudential Supervision II, impartió una masterclass de lo más interesante a los 
alumnos/as de “Empresa e Iniciativa Emprendedora del centro”. Vieron las funciones del 
Banco Central Europeo, la importancia de las políticas monetarias y los tipos de interés, y 
sobre todo, las características de la economía canaria con su fuerte dependencia...

Día mundial de la  
lucha contra el SIDA 
Bajo el lema de éste año “Las comu-
nidades marcan la diferencia”, el 1 de 
diciembre se celebra el Día Mundial del 
SIDA. Desde nuestra pequeña comunidad 
de alumnos/as, profesores/as y adminis-
tración, en Cesur Las Palmas han querido 
igualmente marcar la diferencia.

Al igual que en años anteriores, han colo-
cado nuestro gran lazo rojo en la fachada 
y han querido plasmar nuestro compro-
miso en una fotografía con todos los par-
ticipantes...

Masterclass con  
David Pantaleón
Los alumnos/as del ciclo de Realización 
de Proyectos de Audiovisuales y Espec-
táculos de Cesur Las Palmas tuvieron el 
lujo de conocer al director David Panta-
león en una sesión donde mostró varios de 
sus cortos.

David fue desgranando las ideas que di-
eron lugar a sus creaciones y compartió 
con todos/as su visión como cineasta.

El director, que acaba de rodar su primer 
largometraje «Hombres de Leche»...
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Luis Padrón Licenciado en Composición por el CSMC, Técnico especialista en 
Imagen y Sonido y Docente en el área de imagen y sonido

Para los que no te conocen, ¿quién es Luis?, 
cuéntanos a cerca de ti.....¿Cómo ha sido tu 
trayectoria profesional?, ¿qué experiencia profe-
sional tienes en el área que impartes? ¿Cómo es 
esa experiencia? ¿El mejor recuerdo que conser-
vas de ese periodo?. ¿Y el peor?.

Luis D. Padrón es una persona que se involucra de lleno 
en los proyectos en los que participa. Perfeccionista y 
luchador ha ido compaginando varias de sus pasiones 
en los últimos 20 años: la música, el sonido y la forma-
ción, entre otras.
A lo largo de su vida profesional ha trabajado en áreas 
muy diversas, pero a la vez relacionadas entre sí, donde 
destaca su labor profesional como técnico y locutor en 
radio y televisión, donde comenzó con 19 años entrando 
a formar parte de RTV Las Arenas Canal 9, desarrollando 
su actividad principal en radiofórmula y saltando, pos-
teriormente, al área de continuidad de la televisión de 
la misma casa.
Tras dos años en los medios y con ganas de ampliar ho-
rizontes, da un salto al mundo del sonido para directo 
desarrollando su labor profesional en varias empresas 
de manera simultánea, entre las que destacan: Audiovi-
suales Canarias, Sonora y Sonido e iluminación Bolaños, 
entre otras. Durante aproximadamente 5 años.
Tras este periodo, y compaginando sus estudios musi-
cales de Guitarra clásica y Composición en el Conserva-
torio, desplaza su labor profesional a la docencia mu-
sical, la composición y la interpretación. Durante esta 
etapa realiza composiciones para el mundo de la pu-
blicidad y diferentes productoras, donde destacan tra-
bajos que han sido visualizados en diferentes emisoras 
de televisión en horarios de prime time y justo después 
de las campanadas de año nuevo con anuncios entre los 
que destacan trabajos para el Gobierno de Canarias y la 
cadena de supermercados Spar.
En cuanto al mundo de la interpretación musical fue el 
creador de la banda canaria Schaeffer’s Train compues-
ta por alumnos aventajados y con la cual se realizaron 
diferentes participaciones en concursos y festivales, 
entre los que destacan su participación en la prese-
lección para los candidatos a representar a España en 
Eurovisión 2010, top 50 en los Levi’s Unfamous Music 
Awards y finalistas en varios concursos nacionales e in-
ternacionales.
En su labor como compositor ha obtenido dos Prime-
ros Premios Internacionales en el terreno de la Música 
Electroacústica: I Premio a la mejor obra electroacústica 
de compositor canario en el I Concurso de Composición 
PEC organizado por la AMEE en el XVI Festival Interna-
cional de Música Electroacústicaen 2009, y I Premio a 
la mejor obra en la categoría de Música Moderna en el 
IV Concurso de Creación Musical y VideoArt celebrado 
por InNova Música en Andorra el 18 de Noviembre de 
2011. Además, en paralelo a su labor docente realizó la 
composición, grabación, edición y mezcla del proyecto 
discográfico de Schaeffer’s Train y desarrollaron una 
gira de más de 60 conciertos en el transcurso de los 6 
meses posteriores a la creación de la banda.
En los últimos 13 años ha desarrollado su labor profe-

sional en el terreno de la docencia musical, impartiendo 
clases de guitarra, bajo, ukelele, timple, teoría, armonía, 
producción musical, composición, informática musi-
cal,… destacando que en 2012 crea su propia empresa 
“Center Of Rock” tras haber superado con éxito los re-
quisitos para el programa TecnoBeca para la creación de 
empresas con base tecnológica e innovadoras. Center Of 
Rock es actualmente el único Centro RockSchool en Ca-
narias con posibilidad de ofrecer Titulaciones en Música 
Moderna con reconocimiento internacional e implanta-
do en más de 40 países repartidos por todo el mundo.
Hablando en primera persona diré que los mejores re-
cuerdos de mi labor profesional en el mundo del sonido 
era la interacción con otras personas, el poder estar al 
lado de grandes músicos y ver como desarrollaban su 
arte en el escenario, el poder haber “compartido es-
cenario” (yo como técnico), con Ismael Serrano, Pedro 
Guerra, Jorge Drexler o Arístides Moreno entre otros 
muchos artistas y grupos. El trato con los compañeros 
de profesión, entre los cuales siempre he tenido la suer-
te de ver una gran implicación y un gran amor por esta 
profesión tan vocacional, siempre dispuestos a ayudar 
para que trabajando en equipo, todo saliera a la perfec-
ción. Además, tengo la suerte de conocer este mundo 
desde ambos puntos de vista, desde dentro como mú-
sico, dónde he tenido la suerte de compartir escenario 
con músicos de reconocido prestigio como el Timplista 
José Antonio Ramos, y como técnico de sonido, lo cual 
me aporta una visión más abierta y menos limitada.
En cuanto a los peores recuerdos, es un tema complica-
do de tratar, ya que no hay algo digno de esta categoría, 
quizás lo más molesto fueran los acoples, sobre todo si 
se producían estando cerca del altavoz. Dios mío!!! Qué 
molestos y dolorosos pueden llegar a ser estos aco-
ples!!!

Siendo profesor en CESUR  en los Ciclos Formati-
vos de Grado Superior, ¿conoces en profundidad 
los contenidos, sistema educativo y lo que aporta 
a los alumnos? ¿Por qué recomendarías esta 
formación y en qué casos?

Los contenidos de los Ciclos de Sonido y Vídeo Disc-Joc-
key ofrecen una gran oportunidad para todos los que 
quieren profundizar en el estudio de estas materias por 
varias razones: 
En primer lugar porque amplían las posibilidades de 
estudio de dichas materias en nuestra región. Como 
antiguo alumno de Sonido, recuerdo las dificultades 
existentes para poder optar a una plaza en los Centros 
donde se impartían dichas materias, por lo que tengo 
la certeza de que estos ciclos ayudarán a que nadie se 
quede sin la oportunidad de aprender lo que realmente 
quiere aprender. 
En segundo lugar porque el Currículo es el mismo para 
Centros públicos que para Centros privados, por lo que 
en contenidos se refiere, el alumnado aprenderá lo es-
tipulado por la Consejería, con la diferencia de la meto-
dología o los recursos pedagógicos que cada profesional 
de la docencia pueda aportar en la materia. Quizás aquí 
esté el punto fuerte de CESUR, y es que como miembro 

de reciente incorporación al equipo docente, he podido 
comprobar que la selección de los profesores es muy 
cuidada, y hay un gran equipo de profesionales, con 
amplia experiencia y una magnífica formación, y lo más 
importante, un trato humano cercano, algo que genera 
un ambiente de trabajo agradable, motivador y coope-
rativo. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta 
nueva gran familia, gracias CESUR.
En cuanto al alumnado, he de mencionar que estoy sor-
prendido de lo bien preparados que están, a pesar del 
poco tiempo que llevamos juntos he podido compro-
bar en primera persona que, al igual que yo, su pasión 
es el sonido, la música, porque de una u otra manera, 
el sonido y la música van de la mano, y tengo alumnos 
que destacan en conocimientos informáticos, que son 
DJ experimentados, que manejan software de produc-
ción musical o de iluminación con gran maestría,  que 
crean redes Wifi donde no existen,… pero nuevamente 
lo más importante, es que crean un ambiente de traba-
jo magnífico, siendo comprometidos con su formación, 
respetuosos, educados y generando un compañerismo 
excepcional. Olé chic@s!!! Sé que será una gran promo-
ción y les deseo lo mejor, quiero ver como superan todas 
las barreras para conseguir sus metas, ánimo!!!
Como Director de un Centro de Formación Musical Pri-
vado, he de destacar una gran ventaja que nuestros 
Centros pudieran tener frente a la formación pública, y 
es que, siempre y cuando se respeten los currículos y 
las normativas vigentes asociadas a cada Ciclo, nues-
tros Centros tienen una mayor velocidad de reacción y 
de adaptación, por lo que pueden generar situaciones 
de aprendizaje muy interesantes que complementen y 
generen experiencias muy enriquecedoras para el alum-
nado.

Los Grados Superiores en general no quieren 
sustituir a la Universidad pero a la vez se consid-
eran una alternativa. ¿Sustituye, complementa, 
da más opciones… qué opinas?

Creo que todo lo que pueda aportar algo diferente está 
sumando, por lo que considero que es positivo y para 
nada debe considerarse como una opción de sustituir a 
la universidad, de hecho, los alumnos que terminan un 
Ciclo pueden continuar sus estudios en la Universidad, 
por lo que complementan a la perfección la oferta edu-
cativa existente. 
En cuanto a los Ciclos de Sonido y Vídeo Disc-Jockey, la 
característica que destacaría sería la parte práctica, ya 
que una de las finalidades de los Ciclos en sí mismos es 
la preparación de profesionales que una vez finalicen 
sus estudios podrán realizar prácticas profesionales en 
las diferentes empresas del sector audiovisual, permi-
tiendo su rápida incorporación al mercado profesional.

Se está apostando mucho por estos grados, y 
se están actualizando muchas titulaciones. ¿Se 
ajustan a la realidad laboral?

La música, como elemento en relación directa con el 
sonido, está en nuestro entorno de manera que nos 

envuelve. No hay ningún área donde no tengamos presente algún 
elemento relacionado con el sonido,  y la música por sí misma mue-
ve mucho dinero, pongamos algunos ejemplos: El cine, el teatro, los 
conciertos, los pubs, los videojuegos, la televisión, la radio, escucha-
mos música cuando vamos de compras en los centros comerciales, 
tiendas de ropa, supermercados y hasta en las peluquerías, ¿Quieres 
que continue?… Música en hoteles, ascensores, aviones, salas de 
espera, ¿Sigo?… Grabación de discos, producciones musicales, mú-
sica para anuncios publicitarios,… ¿Crees que el mundo del sonido 
tiene límites? En muchos de los casos mencionados anteriormente 
hay instalaciones de sonido adaptadas a cada caso, altavoces, etapas 
de potencia, mesas de mezclas, cables y conectores, elementos que 
nuestros alumnos de sonido y Vídeo Disc-jockey estudian y manipu-
lan en su formación y para su posterior desarrollo profesional. 
Resumiendo, el estudio de estos Ciclos se justifican de sobra tenien-
do en cuenta el mundo en el que vivimos. Las nuevas tecnologías 
están estrechamente ligadas con el mundo audiovisual, incluso el 
perfil del músico de hoy en día es diferente al de hace veinte años, 
y ello hace indispensable que existan estos estudios. Plataformas y 
redes como YouTube, Instagram, Facebook o Vimeo, jamás hubieran 
llegado a ser lo que son realmente si se presentaran como si de Cine 
mudo se tratara.

¿Qué crees que le faltan a los grados superiores? 

Difícil respuesta a esta pregunta hay, joven padawan. Es muy com-
plicado ver las carencias de algo que complementa tan bien la teoría 
con la práctica, y teniendo en cuenta que los Ciclos siempre se han 
caracterizado por dar como resultado a profesionales que han tenido 
un acercamiento realista al mundo laboral, con gran preparación en 
el terreno de campo.

¿Qué ventajas consideras más relevantes de este tipo de 
formación?

- Contenidos enfocados a la práctica directa.
- Materia condensada en un tiempo optimizado.
- Las competencias que adquiere el alumnado.
- El salto directo al ámbito profesional.

Y ¿qué nos cuentas del ciclo de Sonido para audiovisuales 
y espectáculos y el de Video Disc-Jockey y Sonido? ¿Qué 
aprenden los alumnos en este ciclo? ¿Se sorprenden con las 
técnicas que utilizas en Las Palmas Center of Rock?

Actualmente hemos arrancado el curso con los conceptos básicos 
y teóricos de las materias a tratar, y hemos empezado a tener un 
modesto acercamiento al área práctica, aunque para el poco tiempo 
que llevamos de curso los alumnos ya han sido capaces de realizar 
conexiones en entornos virtuales de mesas de mezclas con cajas de 
ritmo, sintetizadores e instrumentos de software, además de ma-
nejar mesas de mezclas de entornos DAW y diferentes efectos de 
sonido, llegando a dominar el uso de las puertas de ruido y diferentes 
utilidades de edición en varios entornos digitales. 
En materia de sonorización y preparación de casos reales, nuestros 
estudiantes han sido capaces de realizar la preparación de diferentes 
adaptaciones de escenario, con la realización de montajes de sonido 
para cantautores, dúos, y pequeños ensembles, además de empezar 
a realizar la preparación de un evento real basado en la sonorización 
de la audición que llevará a cabo Center Of Rock en el próximo mes, 
y el concierto de fin de curso en junio. Destacamos que estos even-

tos son de gran dificultad hasta para técnicos expertos dadas 
sus características, ya que comprenden cambios continuos de 
escenario, canción tras canción, con músicos no profesionales.
En cuanto a la preparación de los eventos con Center Of 
Rock, los alumnos de sonido y VDJ de CESUR han rea-
lizado las oportunas tomas de contacto con los 
entornos virtuales de las mesas de mez-
clas que usamos en nuestros concier-
tos, concretamente las Soundcraft 
Ui. Estas mesas nos brindan la 
oportunidad de realizar la so-
norización compartida entre 
diferentes técnicos, permi-
tiendo la especialización o 
el trabajo por separado 
según la instrumenta-
ción o las necesidades 
de la mezcla, además 
el uso de la misma 
soporta hasta diez 
conexiones simultá-
neas, y así podemos 
distribuir el traba-
jo optimizando el 
aprendizaje y los 
resultados.

¿Alguna recomendación 
para alguno de tus alumnos que  
empiezan?

La mejor recomendación que puedo hacer es 
que hagan lo que hagan, pongan lo mejor de ellos 
mismos, que se apasionen por lo que estudien, y 
que se entreguen de lleno sin creer que todo aca-
ba cuando terminen sus formación, porque cuando 
algo se vive, la formación nunca termina, y ellos 
deberán coger las riendas y seguir formándose. Leer 
mucho, ver documentales, hablar con otros profesio-
nales, intercambiar conocimientos, todo ello suma, y 
todo ello los hará crecer como profesionales.
Y ya para terminar, unas últimas palabras…

…Qué la fuerza te acompañe!!!

Entrevista



Esteban Pérez
Licenciado de Ciencias de la Actividad física y el Deporte y Docente en el área de deporte

Para los que no te conocen, ¿quién es Esteban?, 
cuéntanos a cerca de ti.....¿Cómo ha sido tu 

trayectoria profesional?, ¿qué experiencia 
profesional tienes en el área que impartes? 
¿Cómo es esa experiencia? ¿El mejor recuerdo 
que conservas de ese periodo?. ¿Y el peor?

En primer lugar, indicar que soy un apasionado del de-
porte en todos sus sentidos, este es el motivo por el que 
estudié la Licenciatura de Ciencias de la Actividad física 
y el Deporte.  Y tengo la fortuna de dedicarme laboral-
mente a varios ámbitos.
El primero es la gestión deportiva, actualmente lle-
vo la dirección de un gimnasio de la cadena Altafit, 
este gimnasio está situado en centro comercial Siete 

Palmas y para mí es un orgullo representar a la cadena 
más grande de gimnasios de España.

Todos nos acordamos de los mentores que hemos tenido 
a lo largo de nuestra etapa formativa.  Cuando terminé la 

carrera hice el master del profesorado para poder llegar un 
día a transmitir mi conocimiento y llegar a ser mentor para 

el que quisiera dedicarse a este mundo. 
Por último, soy el responsable de la plani-

ficación deportiva de una academia de 
oposiciones a la policía nacional.  Es 

gratificante ver como un opositor 
entra en octubre sin puntuar en 

ninguna prueba física puede 
superar gracias a tus entre-

namientos esas pruebas 
que realizan para sa-

carse esta ansiada 
plaza.

Siendo profesor en CESUR en los Ciclos Formativos 
de Grado Superior, ¿conoces en profundidad los 
contenidos, sistema educativo y lo que aporta a los 
alumnos? ¿Por qué recomendarías esta formación y 
en qué casos?

Actualmente se está produciendo una regularización de la 
legislación deportiva, para que los profesionales que se de-
diquen a mejorar la salud tengan que tener un mínimo de 
formación. Es por ello, que el grado de Acondicionamiento 
físico se ajusta perfectamente a estos requisitos que exige 
esta ley.  Por lo que tener esta formación es clave para con-
seguir empleo dentro de este sector.

Los Grados Superiores en general no quieren 
sustituir a la Universidad, pero a la vez se consideran 
una alternativa. ¿Sustituye, complementa, da más 
opciones… qué opinas?

Los grados en ningún caso sustituyen a los estudios univer-
sitarios, los alumnos que vienen directamente de segundo 
bachillerato vienen con unos conocimientos técnicos a ve-
ces reducidos. Por eso pienso, que esta formación ayuda a 
los alumnos a afrontar mejor la enseñanza universitaria y 
puedan sacar más provecho de estos años de formación.

Se está apostando mucho por estos Grados, y se 
están actualizando muchas titulaciones. ¿Se ajustan 
a la realidad laboral?

Como responsable de una instalación que estoy viviendo 
esto, ha pegado un cambio muy grande y espero que estos 
nuevos grados nos traigan a profesionales mejor formados. 

¿Qué crees que le faltan a los Grados Superiores? 

Nuestra cadena de gimnasios y otras muchas más de nues-
tro sector estamos buscando personal polivalente.  Con 
esto me refiero, a que a veces nos centramos en enseñarles 
a dar clases colectivas (zumba, pilates, ciclo indoor…) pero 
nos olvidamos de explicar cosas tan importantes como el 
trato al público o la formación en ventas. 

¿Qué ventajas consideras más relevantes de este 
tipo de formación?

1. Su intento de acercamiento a las necesidades del mundo 
del fitness a través de la gran importancia que le damos a 
los contenidos prácticos.
2. La cantidad de aprendizajes que se lleva el alumno en tan 
sólo dos años.

Y ¿qué nos cuentas del ciclo Acondicionamiento 
Físico? ¿Qué aprenden los alumnos en este ciclo? 
¿Se sorprenden con las técnicas que utilizas en el 
gimnasio?

Los alumnos realizan una formación muy buena donde des-
tacaría:
• Programar el acondicionamiento físico en sala de entre-

namiento polivalente y en medio acuático, en función de las personas participantes, 
de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando los sistemas de 
entrenamiento más apropiados.
• Programar el acondicionamiento físico con soporte musical, en función de las ca-
racterísticas de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, 
indicando la metodología de actividades coreografiadas más apropiada.
• Programar las actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcio-
nal e hidrocinesia, en función de las características de los grupos, de los medios 
disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología más apropiada.
Respecto al punto de las técnicas que se utilizan en las instalaciones deportivas, les 
intento enseñar todo lo que hacemos en el gimnasio y la verdad es que muestran 
muchísimo interés.

¿Alguna recomendación para alguno de tus alumnos que empiezan?
Como formación que tenga claro lo que esperan del grado de Acondicionamiento 
físico y que se marquen su objetivo.  Para que este objetivo se cumpla es imprescin-
dible avanzar a través de los dos años que van a tener de formación y este es más 
que suficiente poder empezar a conseguir esa gran meta.
Hace poco leí en un libro una reflexión de Sharon M. Koenig, donde dice que cada 
persona tiene unos 60000 pensamientos diarios y la mayoría son negativos, lo que 

está claro es que no existen pensamientos neutros y que los pensamientos nacen de 
nuestras creencias que hemos ido estableciendo desde edades muy tempranas. Por 
ello, para poder marcarnos objetivos retadores y conseguirlos hay que dar un paso 
al frente y atreverse a formarse.
Hay que sacar estos objetivos y convertirlo en creencias es decir creerse capaz de 
que se puede conseguir cualquier cosa y no dejarse llevar por pensamientos negati-
vos. Porque según estas creencias, así serán mis pensamientos; así será mi estado 
de ánimo; según sea mi estado de ánimo, así estableceré unos objetivos y haré ac-
ciones que llevaré a cabo para alcanzarlos resultados que quiero conseguir.
No nos podemos dejar llevar por los pensamientos negativos que desembocan a 
pensamientos pobres o a bloquearnos sabiendo que no queremos enfrentando a los 
objetivos que habrá otro tiempo para hacerlo.
Y es que muchas veces nuestro obstáculo no es lo que desconocemos, es lo que 
conocemos y hemos dado por verdadero cuando en realidad era falso. Aconsejo rea-
lizar un ejercicio y es dedicar una hora a la semana a pensar que pequeño cambio 
puedo hacer para llegar donde quiero en este caso sería animarse a estudiar este 
grado. 
Consigue creerte lo que quieres ser que nada negativo esté cerca de ti, visualiza lo 
que quieres, actúa como si ya lo fuera y 

TODO SERÁ POSIBLE!!!

Entrevista



Óscar Graña Naranjo 
Graduado en Enfermería y  

Docente en el área Sanidad
Oscar ha trabajado en Cesur desde 2007 impar-
tiendo cursos de emergencias sanitarias en for-
mación continua para trabajadores y aunque éste 
curso no ejerce su labor docente nos va a mostrar 
hoy su pasión por su trabajo en el mundo de las 
emergencias sanitarias. Además nos contará de 
primera mano su experiencia en la coordinación 
del dispositivo sanitario en el fuego que asoló a 
Gran Canaria en agosto 2019.  Oscar, para los que 
no te conocen, ¿quién eres?, cuéntanos a cerca 
de ti.....

Me llamo Óscar Graña Naranjo, tengo 38 años y soy na-
tural de Las Palmas de Gran Canaria donde he vivido y 
espero vivir siempre.

¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional?

Pues, a pesar de mi edad, llevo ya 22 años dedicado a 
una de mis dos grandes pasiones: las emergencias sa-
nitarias. A la otra, la docencia, unos 15 años aproxima-
damente.
La verdad es que empecé en esto por casualidad. Era vo-
luntario en una ONG relacionada con los Derechos Hu-
manos. Tendría unos 15 o 16 años cuando me eligieron 
para un cargo de responsabilidad. Fue, en ese momento, 
cuando me di cuenta de que no estaba nada satisfecho 
con mis funciones ni con la organización a la que perte-
necía. Todo eran reuniones, buenas palabras y muy poco 
trabajo directo para cambiar la vida de la gente. Una 
compañera me recomendó que me hiciera voluntario de 
Cruz Roja Española. Ella prestaba sus servicios allí y me 
contó la labor que desempeñaban con distintos colecti-
vos vulnerables. Me gustó tanto lo que me explicó que 
no dudé en presentarme en la Cruz Roja para hacer el 
curso de ingreso. Aunque mi idea principal era el volun-
tariado social, los resultados de un test que nos hicieron 
me cambiaron la vida. Del test se desprendía que te-
nía habilidades para tareas sanitarias. Decidí entonces 
combinar el voluntariado social con el sanitario. He de 
decir que, en aquel entonces, quería estudiar Derecho y 
ahora no me imagino en otro sector que no sea el sani-
tario. Me subí con 16 años a una ambulancia y no me he 
vuelto a bajar de ellas.
En las ambulancias he hecho casi de todo, como traba-
jador y como voluntario, para Cruz Roja y para empresas 
privadas. Empecé a hacer guardias en ambulancias de 
urgencias concertadas con el extinto 061 en Las Palmas 
de Gran Canaria y, cuando nació el 1-1-2, seguí prestan-
do mis servicios en las ambulancias que tenían convenio 
con el Servicio de Urgencias Canario en Las Palmas de 
Gran Canaria, en Teror, en Mogán, en La Aldea y en Co-
rralejo. Prácticamente vivía de guardia, pero lo digo con 
orgullo, no con pesar. Han sido 18 de los mejores años 
de mi vida. 
La asistencia en urgencias la he combinado con los dis-
positivos sanitarios de riesgo previsible, es decir, carna-
vales, eventos deportivos, conciertos, manifestaciones, 
romerías, etc. Creo que la mayoría de la gente no es 
consciente de lo duro que han trabajado los voluntarios 
y laborales de Cruz Roja en este tipo de eventos, que 
ahora son mucho más tranquilos, pero en aquella épo-

ca teníamos muchísimas intervenciones y algunas muy 
complicadas. 
Además, trabajé muy duro durante 7 años en la Playa 
de las Canteras. Primero como sanitario y después como 
socorrista acuático.
Ahora mismo, continúo muy activo en las ambulancias, 
en los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias 
(ERIE), aunque mi trabajo principal es como enfermero 
de urgencias en Atención Primaria del Servicio Canario 
de Salud.
Pero mis funciones no sólo han sido asistenciales, tam-
bién he estado casi 10 años como operador de teleasis-
tencia y como coordinador del antiguo Centro Provincial 
de Coordinación (CPC) y del Centro de Coordinación 
Autonómico (CCA). Desde allí se gestionan todas las ur-
gencias y emergencias en las que interviene Cruz Roja 
Española. En realidad es el precursor de la sala del CE-
COES – 1-1-2. Allí coordiné las ambulancias de urgen-
cias concertadas con el Servicio de Urgencias Canario, 
grandes incendios como el de Pajonales, inundaciones, 
la crisis de los cayucos, búsquedas terrestres y acuáti-
cas, las riadas en Tenerife o la intervención en Canarias 
por el accidente de Spanair, entre otros, aunque recuer-
do especialmente, la guardia en la que perdieron la vida 
los compañeros del helicóptero del SUC. Nosotros está-
bamos coordinando los muchos recursos que teníamos 
en la zona por un accidente de guagua y nos quedamos 
helados cuando llegó la noticia.
De igual forma, a los pocos años de empezar en las am-
bulancias, comencé a colaborar con el departamento de 
formación de Cruz Roja, impartiendo cursos de primeros 
auxilios, socorrismo acuático o de auxiliar de transporte 
sanitario (los inicios de lo que hoy es el Ciclo de Grado 
Medio en Emergencias Sanitarias). Con los años empe-
cé a impartir cursos fuera de Cruz Roja. Ahí es cuando 
conocí a Lola Padrón, la que después se convirtió en mi 
jefa en CESUR. Lola primero me encargó la impartición 
de cursos de primeros auxilios y socorrismo acuático. 
Años después, CESUR se transformó en un gran institu-
to y comencé a impartir certificados de profesionalidad 
y ciclos de grado medio y superior (principalmente rela-
cionados con las emergencias). Aunque este año, he de-
cidido dejar la formación profesional, sigo colaborando 
en algunos proyectos con CESUR, Cruz Roja, el Cuerpo 
Nacional de Policía, la Dirección General de Seguridad 
y Emergencias del Gobierno de Canarias y con algunas 
academias privadas.
Por último, he tenido el honor de ocupar diversos pues-
tos como responsable de suministros sanitarios, Jefe de 
Equipo de Puestos Médicos Avanzados, responsable de 
salud, entre otras. De estas ocupaciones, recuerdo con 
mucho cariño los 7 años que he estado como responsa-
ble del Hospitalito de las Fiestas del Pino en Teror. 
Mis superiores en Cruz Roja, han tenido a bien seguir 
confiando en mí, por lo que, actualmente soy Vicepre-
sidente de la Comarca Centro de Gran Canaria, Vocal del 
Comité Provincial de Las Palmas y Referente Comarcal 
de Formación.

Haber sido profesor en CESUR en los Ciclos 
Formativos de Grado Superior ha hecho que 
conozcas dicha formación en profundidad,  

¿qué aportan a los alumnos? ¿Por qué recom-
endarías esta formación y en qué casos?

Haber trabajado durante 8 años como profesor de for-
mación profesional me ha hecho entender el gran poten-
cial de esta formación. Estoy seguro de que el mercado 
laboral de los próximos años buscará más titulados de 
grado medio y superior que de titulación universitaria. 
La formación profesional ha demostrado mucha mayor 
adaptación a las necesidades del mercado laboral que la 
universidad. Esto siempre ha sido importante, pero lo es 
más cuando en un futuro dominado por tecnologías que 
se actualizan a mucha velocidad. La universidad es un 
elefante con muchos medios y recursos pero muy poco 
ágil. Le cuesta mucho actualizarse.
Por último, la formación profesional está muy vinculada, 
a través de las FCT, al mundo de la empresa. Los alum-
nos tienen la oportunidad de practicar el trabajo que van 
a desempeñar antes de titular. Pueden complementar, 
actualizar y contrastar lo que han aprendido en el aula 
con lo que realmente se hace en la calle. Aunque enfer-
mería y medicina, son una honrosa excepción, creo que 
la mayoría de los titulados universitarios tienen su pri-
mer contacto con la realidad de su puesto de trabajo una 
vez que han terminado su formación.
Creo que la formación profesional es recomendable en 
todos los sectores, pero especialmente en aquellas pro-
fesiones eminentemente prácticas. Estos titulados no 
pueden permitirse una formación centrada casi exclu-
sivamente en el aula o en el laboratorio, deben ir si o si 
al mundo real. Me encuentro con muchos alumnos en 
prácticas todos los días y se nota mucho el que estu-
dia en un centro en el que dan mucha importancia a las 
prácticas (pasan por varios centros, rotan los puestos 
que desempeñan, les exigen que demuestren lo que ha-
cen, etc.) y los que no.

Volviendo a la experiencia vivida a finales del 
mes de agosto con el incendio que sufrió Gran 
Canaria, cuéntanos un poco cómo fueron esas 
primeras 24 horas desde que eres conocedor del 
incendio. 

Creo que la casualidad quiso que fuera de las primeras 
personas en responder al incendio. 
Ese día estaba en Firgas de servicio en una ambulancia 
con la Jefa de Operaciones de los Equipos de Respues-
ta Inmediata en Emergencias (ERIE). Mi compañera fue 
una de las máximas responsables de la gestión del in-
cendio por parte de Cruz Roja. Ahora ocupa un cargo de 
mayor responsabilidad en las ERIE, pero en aquel mo-
mento, era la referente de socorros de la asamblea en 
la que soy vicepresidente, por lo que aprovechamos el 
servicio para hablar del anterior incendio y de asuntos 
que ambos estábamos gestionando.
Cuando quedaba poco para terminar el servicio, recibi-
mos diversas llamadas telefónicas avisando de un co-
nato en Telde. En ese momento, la información todavía 
no era fiable y me puse a disposición de mi compañera, 
pues cuando hay una emergencia de esta magnitud, son 
los Jefes de Operaciones los que dirigen las actuaciones. 
Inicialmente nos pusimos a hacer gestiones para reco-

pilar información, de esta manera nos enteramos de 
la verdadera ubicación y magnitud del incidente. Es en 
ese momento cuando empezamos a ver una columna de 
humo de grandes dimensiones. El evento en el que está-
bamos se suspendió y fuimos urgentes con la ambulan-
cia al puesto de mando que se había establecido en las 
proximidades. Mientras la Jefa de Operaciones conducía 
yo atendía los teléfonos y la emisora para transmitir las 
instrucciones que ella me había dado antes de salir.
Cuando llegamos al puesto de mando, pudimos ver por 
primera vez el fuego. Yo seguí atendiendo las comunica-
ciones y llevaba una relación de los recursos que está-
bamos movilizando y sus ubicaciones, al tiempo que la 
Jefa de Operaciones se informaba con los responsables 
de las demás instituciones que participaban en la emer-
gencia.
Posteriormente, llegó un vehículo 4x4 a donde pasó la 
Jefa de Operaciones. En ese momento yo era el único en-
fermero que había en la zona, por lo que pasé a la ambu-
lancia de Soporte Vital Avanzado para que pudiera que-
dar operativa como Sanitarizada. Desde ese momento, 
fui destinado a varias ubicaciones, colaboré en varias 
evacuaciones e intervenciones sanitarias hasta que me 
hicieron el relevo a la mañana siguiente en el albergue 
provisional que teníamos instalado en San Mateo.

¿Cuáles fueron tus principales funciones? ¿Cómo 
las llevaste a cabo?

La Jefa de Operaciones me encomendó tareas asisten-
ciales, de coordinación y de gestión, en función de la 
necesidad.
Aunque el incendio se cebó con mi comarca, la respues-
ta de estos incidentes es provincial, por lo que después 
de las primeras 24 horas mi trabajo lo realicé desde las 
instalaciones que la organización tiene en Belén María, 
en Las Palmas de Gran Canaria, muy cerca de CESUR. 
Ahí está ubicado el centro de coordinación y ahí quedó 
constituida la sala de crisis en la que los máximos res-
ponsables de la institución tomaban decisiones. Todos 

los demás, servíamos de apoyo a éstos para que pudie-
ran hacerse efectivas sus instrucciones.
Desde el segundo día hasta que fue desactivada la 
emergencia, mi función consistió en solicitar, seleccio-
nar y coordinar al personal médico y de enfermería para 
mantener operativas todas las ambulancias de Soporte 
Vital Avanzado (medicalizadas y sanitarizadas) las 24 
horas del día. 

Alguna anécdota curiosa que nos quieras contar. 

Sabía que la sociedad canaria es muy solidaria, pero he 
de decir que me sorprendió lo mucho que la gente se 
volcó en esta emergencia. Todos querían ayudar.
Debido a las funciones que se me encomendaron des-
de el segundo día, trabajé principalmente con médicos 
y enfermeros y, he de decir que me sentí muy orgulloso 
de mis compañeros. Ya contaba con que todo el personal 
voluntario y trabajador de Cruz Roja estaría disponible, 
pero se pusieron en contacto conmigo muchísimos pro-
fesionales para ofrecer desinteresadamente sus ser-
vicios. Afortunadamente no había tantas necesidades 
sanitarias y pude seleccionar a los profesionales con 
mayor experiencia en urgencias y emergencias. 

¿Cómo se coordina una acción así y de tal mag-
nitud? 

La coordinación y la logística necesaria para asistir un 
incidente no rutinario es muy compleja. Se necesitan 
muchos recursos, personal y experiencia. Todo el mun-
do debe saber dónde debe estar y qué debe hacer. No es 
momento para improvisar o para aprender. Es momento 
para ponerse a disposición de los que tienen más infor-
mación y no de pensar en lo que yo quiero o creo que 
puedo hacer.
En primer lugar, hay que recopilar información para 
conocer las necesidades reales y, para ello es impres-
cindible estar bien coordinados con todos los organis-
mos que intervienen. Para esto, se refuerza el centro de 

coordinación, se envían enlaces a la sala del 1-1-2 y se 
despliegue un Centro Móvil de Coordinación en la zona 
del incidente. Al mismo tiempo, los máximos responsa-
bles de la institución se ponen en contacto con las auto-
ridades competentes. 
Seguidamente se activan los Equipos de Respuesta 
Inmediata en Emergencias de las especialidades nece-
sarias (albergue, asistencia sanitaria, psicosocial, etc.). 
Se deben activar sólo aquellos recursos que sean im-
prescindibles. Es tan malo enviar pocos recursos como 
enviarlos en exceso. Hay que tener en cuenta que no 
sabemos cuánto va a durar. Si la emergencia se alarga, 
necesitaremos relevos. Si todos son activados el primer 
día, ¿quién trabajará el segundo o el tercero? Por otro 
lado, enviar 20 ambulancias cuando son necesarias 5 
sólo sirve para alarmar a la población, complicar la lo-
gística, dificultar el tráfico, etc.
Además de todo el material y personal necesario para 
atender a las víctimas del incendio (camas, ropa, comi-
da, transporte, necesidades sanitarias, etc.), se necesita 
una logística paralela para atender a los profesionales y 
voluntarios que trabajan muy duro. Ellos también nece-
sitan comida, bebida y un lugar donde descansar para 
recuperarse y poder seguir dando lo mejor de si mismos.
Por otro lado, hay que estar muy atento a las redes so-
ciales y a los posibles bulos que circulen por ellos. Puede 
parecer algo de poca importancia en momentos como 
estos, pero no es así. Si en las redes sociales se compar-
te un bulo en el que alguien pide a la población que lleve 
un producto de primera necesidad a uno de los alber-
gues, pueden hacer que se saturen los accesos a esos 
albergues y, seguramente los almacenes ya están llenos 
de ese producto. La población debe saber que nos pre-
paramos durante todo el año para este tipo de inciden-
tes y que es muy raro que las instituciones pidan ayuda 
a la población. Los bulos se sirven de la buena fe de las 
personas que quieren aportar su granito de arena. Mu-
chas veces quienes los difunden o quienes los inician, lo 
hacen con la mejor de las intenciones, pero se basan en 
información errónea o inexacta.

Entrevista



Análisis de  
muestra  
citológica de la 
mucosa bucal
Las alumnas de 2º curso del ciclo 
de Anatomía Patológica ...

Elaborando un 
Producto  
Oficinal
 
Los alumnos/as del ciclo de 
Farmacia y Parafarmacia de Cesur 
Las Palmas, durante el módulo de 
“Formulación Magistral”...

Evaluando el  
lavado de manos 
 
Los alumnos/as de 2º curso de 
Laboratorio Clínico de Cesur Las 
Palmas han realizado una activi-
dad en la que han evaluado la 
importancia del lavado de manos. 
Poniendo en práctica lo...

Celebración del 
Día de la  
Radiología
Con motivo del 124 aniversario del 
descubrimiento de los Rayos X por 
el físico alemán Wilhelm...

Extensiones y  
tinciones
 
Los alumnos/as de 1º curso del 
ciclo de Laboratorio Clínico y Bio-
médico de Cesur Las Palmas real-
izaron una práctica de extensio-
nes y tinciones sanguíneas...

Práctica en el 
módulo de “Op-
eraciones básicas 
de laboratorio”
 
El alumnado de Farmacia y Para-
farmacia de Cesur Las Palmas...

Sanidad
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Imagen y Sonido
Ref: 6800.00

Modelado 
orgánico 3D
Nuestra alumna Yaiza Maciá Larkin 
nos presentó este espectacular y 
terrorifico proyecto.

En este trabajo, los alumnos/as 
deben modelar y texturizar...

Juegos 2D 
Proyectos  
Transversales 

¿Os gusta la estética japonesa? 
¡Pues este proyecto os va a en-
cantar!
Os adelantamos algunas...

Visita  
Compositores  
Conservatorio
 
Después de la primera visita hace 
unas semanas del alumnado de 
Cesur Las Palmas al Conservatorio 
Superior de Música de Canarias...

Prácticas de  
instalaciones en 
Vídeo Disc-Jockey
 
Los alumnos/as del ciclo de Video 
Disc-Jockey de Cesur Las Palmas 
han estado realizando prácticas 
de instalaciones en el estudio...

Conociendo los 
slider  
motorizados
 
Los alumnos/as del ciclo de Video 
Disc Jockey y Sonido de Cesur Las 
Palmas han comenzado a conocer 
herramientas avanzadas de...

Probando la  
pantalla táctil 
 
¡El ciclo de Video Disc-Jockey y 
Sonido y  el de Sonido para Audio-
visuales y Espectáculos de Cesur 
Las Palmas están de celebración!

Y es que han podido probar...
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Actividades Deportivas
Ref: 6800.00

Runhábitat
 
Nuevas tendencias en la Valor-
ación de la Condición Física… Es lo 
que han vivenciado y experimen-
tado los alumnos y la alumna del 
ciclo de Acondicionamiento Físico 
de Cesur Las Palmas durante una 
jornada muy enriquecedora...

Salida al Centro 
Deportivo Altafit
 
El alumnado del ciclo de Acondi-
cionamiento Físico de Cesur Las 
Palmas realiza salidas al Centro 
Deportivo Altafit 7 Palmas para re-
alizar sesiones prácticas relativas 
a los diferentes modulos...

Salida Playa de 
Las Canteras
 
Acondicionamiento físico en la 
Playa de Las Canteras… Qué mejor 
escenario para que los alumnos/
as del ciclo de Acondicionamiento 
Físico de Cesur Las Palmas lleven 
a cabo sesiones prácticas...

Salida a la  
piscina
 
¿Te acuerdas de niño/a cuando 
aprendiste a nadar y lo orgulloso/a 
que estabas de tirarte de cabeza?

Los chicos/as del ciclo de Acondic-
ionamiento Físico de Cesur...

Primera salida 
del grupo de 
TECO Las Palmas
 
 El alumnado del ciclo de Con-
ducción de Actividades Físico-
Deportivas en el medio Natural 
(TECO) de Cesur Las Palmas...

Estableciendo 
vínculos con los 
caballos
 
Los alumnos/as del ciclo de TECO 
de Cesur Las Palmas, tras sus prim-
eras prácticas, ya están estableci-
endo el vínculo con los caballos...
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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
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