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“Captar talento”, la clave contra 
la sangría demográfica en Avilés
Los expertos piden diversificar el sector privado y aprovechar 
el envejecimiento y la actividad cultural para generar riqueza 

Amaya P. GIÓN 
“Generar un espacio atractivo 

para invertir, para emprender y vi-
vir, luchando contra el determi-
nismo demográfico que genera el 
envejecimiento de la población”. 
Este es a juicio de la alcaldesa de 
Avilés, Mariví Monteserín, el gran 
reto de la comarca para crecer de 
ahora en adelante. Una opinión 
compartida ayer por los ponentes 
de la última conferencia del ciclo 
organizado por el Club LA NUE-
VA ESPAÑA de Avilés con moti-
vo del 25.º aniversario de la edi-
ción local del periódico. Todos 
ellos abogaron por medidas para 
retener y captar nuevos habitantes 
a través del conocimiento y de la 
diversificación de la actividad eco-
nómica.  

El Palacio de Valdecarzana, 
desde ayer nueva sede del Club 
LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, 
se quedó pequeño para acoger al 
numeroso público que acudió a la 
cita, entre ellos los alcaldes de 
Corvera, Iván Fernández; Castri-
llón, Yasmina Triguero; e Illas, Al-
berto Tirador; además de numero-
sos concejales avilesinos y otras 
autoridades. Intervinieron en el 
acto, tras Monteserín, el historia-
dor Juan Carlos de la Madrid; Ja-
vier Martínez, director del Cole-
gio San Fernando; Begoña Martí-
nez Argüelles, gerente del área sa-

nitaria de Avilés; Enrique Balbín, 
arquitecto y responsable del plan 
urbano de 1986; y Samuel Armas, 
pintor y restaurador.  

Ya en el meollo del debate, la 
alcaldesa de Avilés subrayó que 
“el reto fundamental está en hacer 
cambiar la pirámide demográfi-
ca”. “Es fundamental trabajar en 
el rejuvenecimiento de la comarca 
y, para ello, tenemos que retener y 
atraer talento, jóvenes y familias. 
Tenemos que aprovechar el enve-
jecimiento como experiencia co-
lectiva, creando un espacio donde 
se puede generar actividad econó-
mica para la atención y ser refe-
rencia en el tratamiento del enve-
jecimiento saludable y activo. 
Otro pilar es retener el emprendi-
miento”, enumeró. 

La gerente del área sanitaria 
coincidió con Monteserín en la 
grave problemática del envejeci-
miento. “Estamos llegando a tener 
mil urgencias diarias”, aseveró 
Martínez Argüelles. La médico in-
cidió en que el sistema sanitario 
mejoraba en 1995 la salud del 
30% de la población y el porcen-
taje es ahora del 10% gracias al 
aumento de la calidad de vida. 
“Hay muchos factores que partici-
pan en la mejora de la salud y de-
jar de fumar es mucho más impor-
tante de lo que podemos hacer no-
sotros. Uno de los principales re-

tos es cambiar de hábitos y el en-
vejecimiento activo es fundamen-
tal para el desarrollo”, afirmó. 
Además se refirió a la importancia 
del “apoyo a la Atención Primaria, 
al trabajo en red de los hospitales 
asturianos” y animó a Avilés a 
atraer “empresas punteras capa-
ces de aprovechar el conocimien-
to sanitario”. 

Samuel Armas, que se centró 
en la cultura, destacó el revulsivo 
que ha supuesto para los creadores 
la puesta en marcha de la Factoría 
Cultural (en 2017, el centro pon-
drá espacio en alquiler para el de-
sarrollo de cualquier concepto ar-
tístico) y planteó sus propias pro-
puestas; entre ellas, la puesta en 
marcha de una feria de arte inter-
nacional en el Centro Niemeyer.  

“Los empresarios, los políticos, 
los trabajadores del mañana están 
hoy en las aulas”, señaló Javier 
Martínez, director desde 1994 del 
Colegio San Fernando, centro que 
este año cumple tres cuartos de si-
glo. Para él, la comunidad educa-
tiva local y regional tiene como 
principal aspiración “una mayor 
inversión en la formación del pro-
fesorado”. “En los próximos 25 
años hay que invertir en esta mate-
ria para implantar nuevos métodos 
de aprendizaje basados en la inda-
gación, con la transferencia de co-
nocimientos de unas asignaturas a 
otras”, indicó. “Ese es el sistema 
en el que España tiene que basar el 
modelo de aprendizaje del futu-
ro”, remató durante su interven-
ción en el debate, moderado por 
Eloy Méndez, jefe de sección de 
LA NUEVA ESPAÑA de Avilés.
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Tienda de SOFAS Y COLCHONES
liquida todo hasta agotar existencias

DESCUENTOS YA INCLUIDOS

COLCHONES                       Desde      69€

SILLONES RELAX                       Desde 198€

SOFAS                        Desde 100€

CANAPE ABATIBLE          Desde 129€

ALMOHADA VISCOLASTICA   Desde         9€

SOFA CAMA ITALIANO    Desde 390€

SOMIERES                         Desde           24€

SOFA CHAISLONGUE          Desde      490€

SOFA PIEL     Desde 1495€


