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La libreta de las buenas noticias
El pasado mes hacía referencia al desastre del accidente aéreo de Ger-

manwings, y, aun sin reponernos del suceso, vemos en los informativos 
los devastadores efectos del seísmo de Nepal, donde la cifra de fallecidos 
y desaparecidos no para de crecer. Días antes, la actualidad nos llevaba 
a la muerte de un profesor suplente en un colegio de Barcelona causada 
por una ballesta, en manos de un niño. Veíamos también al expresidente 
de Bankia, y vicepresidente de casi todo, entrar en el coche de la policía 
aduanera detenido. Hoy, al cierre de esta redacción, los titulares de la 
mayoría de los periódicos destacan en portada los comentarios del Minis-
tro de Justicia, el Sr. Catalá, sobre penalizar a los medios que publiquen 
filtraciones; por cierto, qué sería del periodismo sin las filtraciones…

En la facultad de periodismo se decía que no es noticia que un perro 
muerda a un periodista, la noticia es que un periodista muerda a un perro.

La globalización y las nuevas tecnologías de comunicación hacen que 
la velocidad con la que nos llegan las noticias sea la misma con la que 
nos olvidamos de ellas, al ser sustituidas por las nuevas del día siguiente.

¿Demasiada información? No lo sé, pero sí demasiados sucesos con un 
énfasis especial en lo negativo.

Recientemente se ha celebrado la feria HISPACK-BTA, la suma de 
ambas la convierte en una de las primeras plataformas europeas en 
la industria de la alimentación y, por consiguiente, en el primer con-
sumidor de maquinaria para el envase y embalaje. Como no podía ser 
otra forma, TECHSOLIDS estuvo presente, al igual que algunos de sus 
socios. El número de visitantes, según los organizadores, fue de 38.000 
personas, un 8% por encima de las expectativas iniciales. Un 10% del 
número  visitantes corresponde a personas extrajeras que procedían de 
112 países diferentes.

Estuve en contacto con los diferentes socios que acudieron al evento, 
para algunos era su primera vez, mientras que otros eran habituales, am-
bos coincidían en un incremento de las visitas con proyectos concretos, 
así como que los días de mayor afluencia de empresas fueron el miércoles 
y el jueves, los centrales de la feria. Es una buena noticia.

Hace unos días, una amiga me dijo que ella tenía una "libreta de las 
buenas noticias", y que apuntaba aquellas dos o tres que durante el día 
le habían sucedido. Le diré que apunte esta a ver si, poco a poco, vamos 
cambiando la tendencia…
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Nuevo subcomité 
de Ingeniería de 
Seguridad contra 
Incendios de AENOR
El Comité Técnico de Normalización, 
CTN- 23, ha acordado la creación de 
un nuevo subcomité de Ingeniería de 
Seguridad contra Incendios para el 
seguimiento de las actividades de los 
comités internacionales: ISO/TC 92/
SC 4 y CEN/TC 127/WG 8, dedicados 
al Fire Safety Engineering (FSE). 

En la primera reunión del subco-
mité, el pasado 9 de abril, se eligió 
como presidente a  José Luis Posada 
Escobar, jefe del Área de Seguridad 
y Accesibilidad del Ministerio de Fo-
mento. Durante la reunión, en la que 
participaron más de 30 entidades 
(asociaciones, universidad, labora-
torios, empresas), se decidió hacer 
seguimiento de los comités interna-
cionales dedicados a la disciplina FSE, 
con el fin de adaptar la diversa nor-
mativa y desarrollar determinados as-
pectos de la ingeniería de seguridad 
contra incendios en España. Asimis-
mo, se comentó que el nuevo subco-
mité tendrá una importancia vital en 
relación a la interpretación y puesta 
en obra de proyectos y diseños cons-
tructivos, según ordena el Código 
Técnico de la Edificación 

Tecnifuego-AESPI, a través de la se-
cretaría del CTN 23 que ostenta, invi-
ta a “participar a todas las entidades 
que puedan estar interesadas en esta 
nueva actividad, fundamental en se-
guridad contra incendios”, aseguran.


