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editorial

Nuevo curso y nuevos
proyectos de formación
omienza otro curso con la ilusión de todos,
CONCAPA lleva mucho tiempo impartiendo cursos
por cuanto es otra oportunidad más para
de gran calidad, pero en esta ocasión hemos conseguique nuestros hijos crezcan en conocimiendo un hito muy importante que nos llena de ilusión y
tos y madurez personal, de nuestra mano y
satisfacción: Desarrollar, con la colaboración de Fundade la del colegio, en lo que debe ser una
ción Telefónica y la Universidad Pontificia de Salamanca
estrecha y fructífera colabo(UPSA), el master on-line de
ración porque el objetivo lo
“Familia, Educación y TICS”
merece: Formar hombre y
que, basado en los parámemujeres íntegros, autónomos,
tros de Bolonia, va a elevar el
responsables con capacidad
grado de especialización de
para buscar el bien, ser felinuestra labor de dirigentes al
ces y ayudar a que lo sean
de cualquier otro master que
los demás.
pueda cursarse en otra mateEs cierto que los tiempos
ria.
son complicados, puesto que
Se trata de un master muy
la libertad de enseñanza está
exigente (600 horas) dirigido
amenazada, entre otras
a padres y madres hispanoLuis Carbonel Pintanel
cosas por asignaturas tristehablantes, que al haber sido
Director
mente famosas como la EpC
confeccionado en modalidad
–donde, afortunadamente,
on-line permitirá que podasiguen creciendo las obmos cursarlo desde nuestros
jeciones de padres que se
hogares, sin abandonar nuesoponen a su adoctrinamientras responsabilidades famito– y que el fracaso escolar
liares. Podéis encontrar
supone un panorama somamplia información en http://
brío sobre el futuro de nueswww.concapa.org. Os animo
tros hjos y de nuestro país.
a inscribiros.
Sin embargo, frente a esta
Además de la indispensasituación sólo cabe la tenacible formación, tenemos la
dad ilusionada en la defensa
celebración de nuestro Conde nuestros valores y extengreso bianual, que se desarroder la formación a todos los
llará en la ciudad de Gijón,
que integran nuestras asociadonde además de estudiar y
ciones.
debatir temas de actualidad
Y es que, como es sabido, el papel que los padres y
para nuestras asociaciones tendremos tiempo para promadres desempeñamos como primeros educadores
fundizar en la amistad, compartiendo experiencias y disresulta fundamental para que nuestros hijos aprendan.
frutando de los eventos previstos. Por eso, os invito en
Para ello precisamos cada vez más de una formación
nombre de CONCAPA a disfrutar de estas jornadas en
específica.
familia.

C

El papel de los
padres como
educadores
resulta
fundamental
para que nuestros
hijos aprendan
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a fondo

OLIMPIA GARCÍA CALVO

La cultura de la queja
unque dicen que el deporte nacional es el
fútbol -también se habla de los toros- creo
más bien que contamos con otros “deportes
nacionales” que no están así clasificados
pero por su amplia aceptación y la regularidad con que
se practica, sí podemos considerarlo como tal: se trata
de la cultura de la queja .
Recientemente, en un programa televisivo, explicaban que los húngaros suelen ser gente triste y poco
comunicativa porque siempre se han considerado bastante desgraciados, han tenido mala suerte y sus
expectativas no han estado a
la altura de los resultados.
¡Lástima!
Si vamos a eso hay que
decir que los españoles tampoco hemos estado nunca a la
altura de nuestras expectativas
pero por otros motivos, no por
mala suerte sino por los defectos que se nos atribuyen: la
envidia y la queja.
Ya se que no es muy acertada la generalización de las
actitudes pero, si algo hay de
cierto -que yo creo que algo
hay- más vale que salgamos
cuanto antes de ello. Y para
eso nada mejor que reconocerlo y ponerse a ello.
Es fácil quejarse por todo y no poner soluciones a
nada, pero es mucho más difícil no sólo buscar las
soluciones sino simplemente ver la parte positiva de
las cosas, que siempre tienen.
Hace años leí aquella frase de que “los problemas
están para resolverlos” y que hay que dar soluciones
en lugar de pasarse la vida planteando dificultades.
Se pueden adivinar razones, motivos, dificultades....
por las que algo se puede complicar o por las que se
“intuye” que aquello no va a salir adelante, pero así no

A

Es fácil quejarse
por todo y no poner
soluciones a nada,
pero es mejor ver
la parte positiva de
las cosas que
siempre hay.
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vamos a ninguna parte y, además se genera un malestar innecesario, personal y colectivo. Quejarse no conduce a nada y lo único que consigue es agravar la
situación.
Nos quejamos del frio y del calor, de las vacaciones
y del trabajo, del cansancio y de la inactividad, del
gobierno y de la anarquia, de los hijos y de los padres,
del orden y del desorden. Todo puede ser motivo de
crítica cuando vamos de “cenizos” por la vida.

En positivo
Lo contrario es una actitud positiva, optimista y
necesaria para sacar adelante cualquier proyecto.
Una actitud que ayuda enormemente a los demás y
que, desde luego, nos favorece personalmente porque impulsa lo mejor de nosotros mismos.
El dolor y el sentimiento de pena que llevan consigo la queja desaparece, y el resentimiento y la desazón no tienen lugar cuando no existe la consabida
queja.
Existe en el mercado un libro americano sobre “La
cultura de la queja” en el que se habla de lo infantil
que resulta quejarse y lo fácil que es echar la culpa a
los demás, y me he quedado con esa idea del infantilismo que lleva a no calibrar las cosas en su justa proporción.
He terminado por informarme un poco más sobre
Hungria y he podido contemplar que se trata de un
magnífico país, con unos enormes recursos, atravesado por el río Danubio -su capital es denominada “la
Perla del Danubio”- y con una riqueza cultural y musical importante.
Todo esto y mucho más es lo que hay que ver, lo
que ayuda a construir. Son las bases sobre las que
asentar un futuro mejor, pero eso sólo se puede conseguir buscando soluciones reales pero en positivo,
sin quejas, sin resabios negativos, sin posiciones
amargas y bastante cómodas para no hacer nada.
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noticias

Los datos del comienzo de curso: Un 2,7% más de
alumnos y un 0,18% más de gasto que en 2007
Con el comienzo del curso 200809, la ministra de Educación presentaba las novedades: Este curso
habrá 7.420.000 alumnos en enseñanzas no universitarias (un 2,7%

más que el año pasado) y se destinarán a Educación 49.887,2 millones de euros, es decir, un 4,54% del
PIB (el año pasado fueron 45.854,6
millones, es decir, el 4,36% del PIB).

Además, la ministra anunció que
habría más de 1.5 millones de beneficiados por becas y ayudas y que la
LOE llegaba en este curso al Bachillerato.

La novedad es que el Ministerio
invertirá 9,2 millones de euros en un
nuevo programa de extensión de
calendarios y horarios escolares, al
que se destinan 9,2 millones de euros,
con el objetivo de “financiar actuaciones orientadas a la modificación
del horario escolar, el calendario o la
duración de la jornada en educación
obligatoria para la obtención de mejores resultados por parte de los alumnos”.
La idea es que se desarrollen
actividades educativas fuera del
horario lectivo que permitan una
mayor interacción de toda la comunidad educativa, incluidas las familias.
Finalmente, la ministra destacó
que este año se pondrán en marcha
las evaluaciones de diagnóstico del
sistema educativo previstas en la
LOE. Las evaluaciones se realizarán en Primaria y Secundaria y servirán para tener un primer diagnóstico de las competencias de los niveles en matemáticas, ciencias, lengua
y lectura.

CONCAPA firma un acuerdo con
la compañía de seguros Mapfre
El pasado mes de abril el presidente de CONCAPA firmaba un acuerdo con los representantes de la compañía
de seguros Mapfre.
Se trata de cubrir los seguros de responsabilidad civil
previstos por la Ley de Asociaciones para que los miembros y titulares de los órganos de las asociaciones tengan
cubiertos los posibles riesgos.

La ministra de Educación se reúne con los
representantes del Consejo Escolar del Estado
El día 26 de junio de 2008, con motivo del Pleno del Consejo Escolar del Estado, la
ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, se reunía con los consejeros del Consejo Escolar del Estado.
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noticias

El fracaso escolar en España alcanza al 30,8% de
alumnos, según un informe de Magisterio
El fracaso escolar continúa creciendo en España, y ya alcanza la cifra
del 30,8%. Desde el año 2000, España ha aumentado 4,2 puntos su fracaso -es decir, casi un 16%- y sólo

8

en los dos últimos años 2,3 puntos un 8%.
Aunque el aumento de la inmigración puede influir en el aumento
de la tasa -dice Magisterio-, otros

datos extraídos de la EPA permiten
suponer que el aumento del fracaso
escolar debido a la inmigración desde 2000 es de apróximadamente dos
puntos, por lo que la mitad de la varia-

ción es independendiente de los fenómenos migratorios, y se nutre íntegramente de los estudiantes españoles.
La conclusión es que el sistema
expulsa a más de 100.000 alumnos
sin títulos todos los años (135.000 e
2006).
El mapa muestra que el fracaso
escolar es mayor en el sur de la
península, en las ciudades autónomas
y en los archipiélagos.
Por encima del 35% estarían Ceuta. Comunidad Valenciana, Baleares, Melilla y Canarias.
Por encima de la media estaría en
sur peninsular: Andalucía, CastillaLa Mancha, Murcia y Extremadura.
Cerca de la media se encuentra
la Comunidad de Madrid, La Rioja,
Aragón y Cataluña.
Los que tienen menor índice son:
Castilla y León, Galicia, Cantabria,
Navarra, País Vasco y Asturias (estas
dos últimas son las únicas que bajan
del 20% en cuanto a la tasa de fracaso escolar).

Un 27% de los niños españoles siente soledad en su
casa según la Encuesta de Infancia en España 2008

Satisfacción por la sentencia que
prima el derecho de los padres

Un 27% de los niños españoles
siente soledad en su casa, según
la Encuesta de Infancia en España
2008, elaborada por Fernando Vidal
y Rosalía Mota.
Este estudio desvela, en cuanto a conciliación familiar, que el 17%
de los niños están solos toda la tarde; un 20% no tienen a su padre a
la hora de cenar, y un 3% no tiene
a ninguno de sus progenitores para
cenar. Además, 150.000 niños entre
6 y 14 años sufren incomunicación
extrema en casa.
Para los autores del estudio, la tendencia refleja el cambio “de niños mediterráneos
a niños anglosajones”, donde nadie conoce a nadie. Por ello alerta de un “plan de asociacionismo en España”.

CONCAPAmostraba su satisfacción por la sentencia del
Juzgado Contencioso-administrativo número 8 de Barcelona, que el pasado mes de septiembre condenaba a la Generalitat de Cataluña a escolarizar a una niña en el colegio
elegido por sus padres, reconociendo así el derecho fundamental de las familias a que sus hijos sean educados conforme a sus principios y convicciones morales y religiosas,
de acuerdo con el artículo 27.3 de la Constitución Española,
que prima sobre la planificación política de la adjudicación
de plazas escolares.
La Generalitat había negado a unos padres el derecho
a escolarizar a su hija en el centro elegido por razón de su
ideario y alegaba para ello la planificación educativa en razón
de la ratio establecida.
Esta sentencia ha de servir de ejemplo a las familias
españolas y de acicate para que no conformen con la oportunista planificación política que hacen muchos gobiernos
y exijan el respeto de los derechos fundamentales de los
padres.

La tendencia apunta también a que
580.000 niños ven la televisión toda la tarde, durante todos los días, y destaca que
“los niños que viven en el campo son más
felices”.
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CRISTIANOS EN
LA SOCIEDAD
Claves de la Doctrina Social de la Iglesia
Sobre Doctrina Social de la Iglesia, donde, más allá de una mera ética empresarial, se tratan
todos los aspectos relacionados con la vida de las personas e instituciones en el ámbito público,
ofreciendo respuestas a los retos planteados por la compleja sociedad actual.
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opinión

José Manuel Martínez Vega
Vi c e p re s i d e n t e

La idiotez vuelve a triunfar
n la pasada legislatura, el entonces Ministerio
de Educación y Ciencia puso en marcha una
iniciativa que contó con un alto respaldo de la
sociedad: el Plan para la Mejora de la Convivencia en la escuela. Todas las organizaciones representativas de los distintos sectores asumieron como
propios sus objetivos y se comprometieron en su desarrollo no sólo por la firma protocolaria de los acuerdos
que lo ponían en marcha, sino también por nuestra
implicación directa, por nuestra disposición a asumir
un papel relevante en la puesta en marcha de las
acciones concretas. De hecho, 60 padres y madres de
CEAPA y de CONCAPA participaron en el curso de formación de formadores, como paso previo para una
actuación que pretendía llegar,
a medio plazo, a miles de asociaciones de todo el país.
Durante cinco fines de
semana, padres y madres de
distintos lugares y organizaciones, con puntos de vista muy
diferentes, supieron elevar la
vista por encima de lo inmediato para asumir y desarrollar
unos planteamientos comunes, centrando su preocupación y su esfuerzo en los alumnos -nuestros hijos- y en la
mejora de las condiciones de
convivencia en los centros
escolares.
Sin haber concluido la totalidad de las sesiones programadas, repentinamente el proyecto se sumió en un
absoluto silencio. Pensamos que las cosas se habían
retrasado y que sólo era una demora que pronto sería
superada. Pero nuestra sorpresa ha sido total al ver
que no es un mero retraso, sino un abandono en toda
regla.
Los nuevos responsables (?) de la política educativa han concluido que los padres y madres habían
abandonado el proyecto. Nadie sabe cómo, pero esa
es la (sin)razón de que no se le haya dado continuidad

E

Los nuevos
responsables de la
política educativa
abandonan los
proyectos tras la
propaganda y la
foto.
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a este ambicioso intento de mejorar la convivencia en
los centros docentes.
Quienes ahora dirigen este nuevo Ministerio se han
atrevido a culpar a los padres directamente. Sin datos como demuestra el asombro que manifestaron cuando
se lo negamos- han asegurado que esto ha fracasado
porque los padres y madres ya no asistían al curso.
Sin ruborizarse siquiera, sin una explicación y sin responder a todos aquellos a los que han obligado a
sacrificar su tiempo y su familia, y a afrontar unos gastos que no se han visto satisfechos, han decidido que
esto había llegado a su final.
Pero no se han quedado ahí. Lamentablemente,
han cesado a quien había sido no sólo el responsable
de este programa, sino su mayor valor. Se han desecho de la única persona que ha demostrado creer en
el proyecto, que ha dado la cara, asumiendo incluso
los errores y la ineficacia de sus jefes. Han apartado al
hombre que había logrado convocarnos a todos en un
esfuerzo conjunto para mejorar la calidad de la educación española. Aunque nosotros continuaremos estando agradecidos de su atención, de su esfuerzo, de su
dedicación y de su gallardía. Gracias, Pedro.
A estas alturas, sólo hay una cosa clara: el nuevo
equipo ministerial seguramente tiene otras prioridades,
en las que, desde luego, no entra contar con la participación y la colaboración de los distintos sectores
sociales del ámbito educativo. Una vez más, se
demuestra que siguen apostando por vender humo a
la sociedad y que siguen empeñados en anunciar
grandes planes que se quedan en el papel. Y si fracasan, o si alguien pide explicaciones, ya habrá otros a
los que culpar.
Con su actitud han hipotecado cualquier apuesta de
futuro. ¿Cómo podríamos creer en nada que nos propongan después de esta actuación? Difícilmente se
podrá volver a confiar en quienes, una vez superado el
efecto propagandístico, cuando ya han perdido vigencia las fotos y las declaraciones grandilocuentes, abandonan y dejan morir cualquier intento serio y coherente. Eso sí, ellos seguirán siendo felices en su idiotez y
el perjuicio volverá a sufrirlo la educación española.

noticias
La Asamblea General de CONCAPA designa
dos nuevos vicepresidentes nacionales
El 21 de junio de 2008 se celebró en Madrid
la Asamblea General de CONCAPA, en la que
fueron elegidos dos nuevos vicepresidentes de
la organización: el vicepresidente de Familia y
el de Relaciones Autonómicas.
La elección recayó en Alfonso Aparicio Basauri, presidente de CONCAPA-Navarra, como Vicepresidente de Familia, y en Carmen Castells Miró,
presidenta de CONCAPA-La Rioja, como Vicepresidenta de Relaciones Autonómicas.
Ambas candidaturas se realizaron a propuesta del Consejo Confederal de CONCAPA, siendo
aprobadas por asentimiento de la Asamblea.
Al finalizar la Asamblea, todos los representantes
de las Federaciones presentes suscribieron la
“Declaración de Zaragoza 2008 por la Educación”, comprometiéndose a hacerla llegar a sus
APAS, sumándose así a la iniviativa presentada
en el I Congreso Mundial de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos, celebrado en Zaragoza el pasado mes de junio.

A la izda., el nuevo vicepresidente de Familia, Alfonso Aparicio. A la dcha., la nueva vicepresidenta de
Relaciones Autonómicas, Carmen Castells.

Comisión de Consejeros Escolares de CONCAPA en Ciudad Real
El pasado 23 y 24 de mayo se reunieron en
Ciudad Real los representantes de CONCAPAen
los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, con el fin de estudiar las condiciones básicas
necesarias para la puesta en marcha de un Pacto Social por la Educación.
Con esta finalidad, se elaboraron una serie
de propuestas de debate teniendo en cuenta
aspectos como la estructura actual del sistema
educativo, la financiación de la enseñanza, la
autonomía y el funcionamiento de los centros,
el desarrollo profesional de los docentes y
demás profesionales, y la participación social.
Para CONCAPA, un Pacto Social por la
Educación es una necesidad de primer orden
en nuestro país, ya que la educación desde
hace muchos años se encuentra sometida a
los vaivenes políticos, gravemente perjudiciales para una educación de calidad y en libertad.
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informe
Según los datos ofrecidos por el
Observatorio Estatal de Convivencia
Escolar en un Estudio acerca de la
Convivencia Escolar en la Educación
Secundaria Obligatoria, en el que han
participado todas las comunidades
autónomas, el 80% de los alumnos de
secundaria rechazan las conductas
violentas, habiendo intervenido para
detener alguna situación. Un 3,8%
manifiesta sentirse acosado, mientras
que el 2,4% de los encuestados
confiesa haber ejercido el rol de
acosador.

Los jóvenes españoles
rechazan la violencia
spaña es uno de los países donde más ha crecido el denominado “bullying”, en los últimos años. Nuestros niños están
sufriendo un ambiente de acoso escolar en sus aulas, no sólo
hacia otros compañeros pues los profesores también confiesan
ser víctimas de acoso por parte de sus alumnos.
Un estudio realizado por el Observatorio Estatal acerca de la Convivencia Escolar arroja un poco de luz sobre el tema. A pesar de que el 80% de
los 23.100 alumnos entrevistados se posiciona en contra de las actuaciones violentas, el 2,4% de los encuestados afirma comportarse como acosador, mientras que el 3, 8% manifiesta sentirse acosado.
El número de acosadores es inferior al número de jóvenes que dicen
ser acosados, lo cual varía con respecto a estudios anteriores en los que
el número de víctimas era inferior al de agresores.
Sin embargo, éste no es el único obstáculo para la construcción de

E
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una convivencia mejor. De los 6.175 profesores encuestados, el 85%
considera que la ausencia de disciplina en la familia afecta de manera
negativa en la mejora de la convivencia, y el 77,2% entiende que la falta
de implicación de la familia en la educación de sus hijos, tampoco ayuda.
El 80,2% de los profesores se siente orgulloso de su trabajo y el 71,4%
considera que poder crear un clima agradable de trabajo ayuda a la mejora de la convivencia en el colegio.

El acoso escolar en España
Los jóvenes españoles que se sienten acosados traducen el acoso en insultos, vejaciones o burlas. Un 11’8% de nuestros alumnos se sienten ignorados por sus compañeros, rechazados, aislados y ridiculizados. Reconocen,
además, que les pegan, empujan, les rompen y roban sus cosas.

FEl estudio muestra que el 21,6% del profesorado considera que el
problema más extendido para la mejora de la convivencia es el comportamiento disruptivo del alumnado. Los estudiantes españoles molestan
en las alulas e impiden que el docente imparta sus clases como es debido. Sin embargo, tan sólo un 4,1% del alumnado reconoce haber participado de esa mala
actitud. La razón de esta discordancia viene de
dos cauces distintos: el número de alumnos
que participa de esta conducta es reducido, y
además, no siempre sopesan adecuadamente
las consecuencias de hablar en clase, molestar
y distraer, tanto a los compañeros como al profesor.
El acoso que se produce a diario en las
aulas es mayoritariamnte psicológico, un 5% de
los alumnos dice que le han insultado u ofendido con frecuencia, y que ha sufrido las consecuencias de las habladurías malintencionadas
de otros compañeros . De igual modo los acosadores reconocen llevar a
cabo este tipo de acoso psicológico.

deberían hacerlo. De este porcentaje el 68,15% asegura intervenir, el
36,3% afirma intervenir aunque no sea amigo de la víctima, el 31,1%
sólo lo hace cuando existe un vínculo de amistad, y el 12,1% de los estudiantes cree que debería intervenir pero no lo hace por temor a carecer
del poder suficiente como para no convertirse en víctima, también
Por otro lado, existe un 6% de alumnos que ante un caso de violencia
confiesa participar en ella, bien como líderes, bien como coro que hace
lo que el líder hace.
Existe otro grupo que representa el 13,9% y se posiciona indiferente
ante las actuaciones violentas de otros compañeros. De este porcentaje, un 3% afirma no
participar en favor de la víctima, pero no está
de acuerdo con dichas actuaciones. No obstante, impacta que un 10,9% de los estudiantes, que observan en primera persona estos
acosos, resuelvan no hacer nada porque no lo
consideran su problema.

Un 80,2% de los
estudiantes dice
intervenir para detener
la violencia, mientras
que un 10,9% no lo
considera su problema

Ante la violencia
A pesar de todos estos datos, nuestros jóvenes muestran gran madurez a la hora de enfrentarse al problema del acoso y la violencia en las
aulas. El 80,2% dice intervenir para detener la violencia o creen que

Nuevas tecnologías

La utilización de las nuevas tecnologías
como instrumentos de divertimento a costa de
las víctimas, se va convirtiendo en el nuevo
modo de agresión escolar. Las grabaciones a través de móviles o o vídeos la difusión de fotos o imágenes de las víctimas por internet o el teléfono móvil, y la recepción de mensajes o e-mails en los que se insulta,
veja, amenaza y asusta a la víctima, se ha convertido en algunos casos
el día a día de muchos de nuestros jóvenes.
El 3,4% de los alumnos, víctimas de este tipo de acoso cibernético,
dicen haber padecido, a veces, la grabación a través de móvil o vídeo y
un 2,3% afirma haber sufrido lo mismo pero con el fin de amenazarlo
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informe
para que hiciese algo que no
quería. Mientras, un 2,1% ha
confesado haber sido acosado a través de la difusión de
fotos o imágenes suyas a través de Internet o móvil para
utilizaro en su contra. Destaca el 6,7% de los estudiantes
que, a veces, han recibido un
SMS o e-mail con insultos,
amenazas u ofensas.
Todas estas prácticas han
sido confirmadas por los acosadores, quienes han dado
mayor cobertura al envío de
SMS y e-mails amenazadores
para asustar a sus víctimas.
Víctimas y soluciones
En el acoso escolar, cualquier tipo de alumno puede
ser víctima, al igual que ocurre con otros tipos de violencia. Lo único que hace falta
es ser seleccionado por la
persona que pretenda abusar
de su fuerza sin que el entorno intervenga en defensa del
agredido.
Sin embargo, hay una
serie de factores detectados
por el estudio acerca de la
convivencia escolar, que facilitan a la víctima convertirse en diana de burlas,
insultos,o agresiones. El aislamiento, la indefensión, o ser percibido como diferente, son
algunos de los riesgos para convertirse en víctima potencial.
Los acosadores han confirmado que las
características de las víctimas son: su aislamiento, su fisonomía (p.e. ser más gordo), no
defenderse, ser un chico que no se comporta
como la mayoría de los chicos, ser nuevo en el
centro o su color de piel.
Por otro lado, las víctimas confirman no
defenderse y ser diferentes, aunque también
reciben agresiones por llevarse bien con los profesores y porque son
envidiados.
En el informe destaca la cuestión de género en este tipo de agresión
escolar. En su gran mayoría son los chicos, en lugar de las chicas, quie-

nes se convierten en agresores.
En cuanto a las soluciones al problema del acoso
escolar, pasan por la colaboración entre las familias y
los centros docentes, con el
fín de establecer distintos
esquemas de actuación
que enseñen y orienten a
nuestros jóvenes en el
camino de la tolerancia, la
caridad y la igualdad, una
herramienta fundamental
en este duro pero gratificante proyecto.
El problema del uso indebido de las nuevas tecnologías se debe, por ejemplo, a
una exposición incontrolada
y errónea de los jóvenes al
mundo de la tecnología que
evoluciona en cuestión de
segundos.
Tal y como se refleja en el
estudio, el 84,8% de los
jóvenes ve la televisión sin
supervisión de un adulto y el
51,8% utiliza Internet con
poco o nulo control. Así mismo, es frecuente la colocación tanto de la televisión
como del ordenador en la
habitación de los menores
Una serie de medidas evaluadas por los propios alumnos para erradicar el acoso escolar
ofrecen soluciones ante este problema. Apoyar
al estudiante agredido, educar en la igualdad y
el respeto mutuo, así como en el trabajo en
equipo y castigar con la resolución del daño
ocasionado, son las medidas más respaldadas.
Otro de los factores más importantes a la
hora de corregir conductas violentas, es erradicar la actitud de mirar hacia otro lado de los
profesores, de modo que las víctimas sientan
su apoyo y se sepan protegidas. Una buena
conviviencia escolar se apoya y se construye
en una relación, buena, firme y de confianza, tanto entre el alumnado y
el profesorado, como entre la familia y el centro docente.

El aislamiento, la
indefensión o ser
percibido como diferente
son los ingredientes para
convertirse en víctima.
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especial

XVIII Congreso
Nacional de CONCAPA
Organizado por CONCAPA Nacional y CONCAPA-Asturias, del 23 al 26 de octubre celebramos en
Gijón el XVIII Congreso Nacional de CONCAPA que, en esta ocasión, se desarrollará bajo el lema de
“Familia: Escuela de Libertad”.
Las actividades programadas de estudio y debate, junto con los momentos de descanso en un lugar
tan emblemático, hacen de este encuentro un evento único para CONCAPA.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
JUEVES 23
12:30 h. Rueda de Prensa de presentación del
congreso en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.
16:00 h. Recepción de congresistas en el
Hotel Tryp Rey Pelayo.
19:30 h. Recepción del Ayuntamiento de
Gijón al Consejo Confederal de CONCAPA.
Cena Libre.

VIERNES 24
9:00 h. Acreditación de congresistas y entrega de documentación en la Secretaría del Congreso. Recinto Ferial.
10:00 h. Acto Oficial de inauguración.

10:30 h. Ponencia inaugural a cargo de Dª
Isabel Menéndez Benavente.
11:15 h. Descanso/Café.
11:45 h. Ponencia a cargo de D. Fernando
González Granda.
12:30 h. Panel de Educación Vial ofrecido por
Mapfre.
13:30 h. Salida de los autobuses para Cangas de Onís. Comida en Finca Villa María.
17:00 h. Visita a Covadonga. Santa Misa en
la Basílica y ofrenda a la Virgen en la Santa Cueva.
22:00 h. Cena en el Fogón del Marieva.

SÁBADO 25

ción General del Congreso, presentada por el
Área de Educación de CONCAPA.
11:00 h. Descanso/Café.
11:30 h. Panel sobre Células madre de cordón umbilical, a cargo de Celvitae.
12:00 h. Ponencia sobre a cargo de Dª Mª Victoria Llopis Carrasco.
12:45 h. Presentación de candidaturas para
el XIX Congreso nacional de CONCAPA.
13:15 h. Lectura de Conclusiones y Clausura del Congreso.
14:30 h. Comida en la Carbayera de Granda.
17:00 h. Visita guiada a Gijón.
22:00 h. Espicha tradicional asturiana en el Llagar de Castiello.

9:30 h. Presentación y debate de la Resolu-
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entrevista
Carmen Castells, Vicepresidenta de CONCAPA

“La participación se aprende
participando”
Carmen Castells es la nueva vicepresidenta de Relaciones Autonómicas de
CONCAPA, una gran luchadora, casada y madre de cuatro hijos, quiere hacer frente
a sus nuevos retos con mucha ilusión y no poco empeño.
Recientemente, Carmen Castells, presidenta de
CONCAPA-La Rioja, ha sido designada como
vicepresidenta del área de Relaciones Autonómicas de CONCAPA. Esta madre de familia, madrileña de origen y riojana de corazón, nos comenta algunos temas de su nueva responsabilidad.

prestigiando la labor del profesor y eso puede
aumentar la incomunicación.

¿Qué significa para ti la nueva tarea encomendada por CONCAPA Nacional?
Es una satisfacción muy grande, por lo que intentaré responder a las expectativas de la mejor
manera posible, pero no lo podré conseguir sin la
colaboración de todos.

¿Cómo es tu experiencia en el asociacionismo de padres?
Muy interesante, aunque existe una fuerte
carencia de participación y motivación, por lo que
en muchas ocasiones resulta algo "dura".

¿Cúal es la importancia del área de Relaciones Autonómicas?
Es fundamental. Para que exista una unidad interna hay que pasar necesariamente por una adecuada comunicación y relación tanto entre las
Federaciones como entre éstas y CONCAPANacional y eso es lo que me he propuesto.

¿Desde cuándo estás en la confederación
riojana?
Fui elegida presidenta en junio de 2002, aunque llevaba ya un par de años antes como vocal
de la junta directiva.
¿Cuáles son los principales problemas a los
que tenéis que hacer frente?
Destacaría la lucha por la defensa de nuestros
Derechos Fundamentales; así como por la mejora de nuestro maltrecho sistema educativo. También nos preocupan la pérdida de valores y el
deterioro de la familia en la sociedad actual.
¿Cómo se podría fomentar y mejorar el asociacionismo de los padres?
La participación se aprende participando, por
lo que es conveniente potenciar el asociacionismo. Es difícil, por la falta de tiempo de los padres,
pero tenemos que centrar la atención sobre la
importancia de cómo hacemos las cosas los padres
y madres que trabajamos día a día en las APAs.
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Destacaría
la lucha por
la defensa de
nuestros derechos
¿Cómo ves la relación de la familia y la
escuela?
Creo que hay que mejorarla. Es muy importante
la comunicación entre las familias y los equipos directivos, cuestión que en la mayoría de los casos no
es efectiva. Comprendo que hay muchos padres
que defienden a los hijos continuamente, des-

¿Qué objetivos te planteas?
La existencia de unas buenas y continuas relaciones entre las Federaciones y CONCAPA-Nacional. Mi intención es establecer un contacto permanente, mantener reuniones con todas y cada
una de las distintas Federaciones o Confederaciones
para atender a deseos, sugerencias, quejas…etc
e intentar solucionarlos.
¿Qué esperas de los padres de CONCAPA?
Colaboración, colaboración, colaboración…… y
apoyo de todos para conseguir los objetivos propuestos, ya que este proyecto de la educación
redundará en beneficio de nuestros hijos para crear la sociedad y el futuro que en verdad queremos
para ellos.
O.G.C.

PREVENCIÓN
Drogas y alcohol

LOS RIESGOS
DEL ALCOHOL (III)
¿Qué podemos hacer desde la familia para influir en el
consumo de alcohol de los hijos?
I: Información y educación para el ocio

U

no de los componentes principales de la prevención del consumo de alcohol
en los hijos es trasmitirle una información clara y objetiva respecto a los efectos que produce y cuáles son las consecuencias de su abuso, intentando desmontar algunas ideas erróneas que circulan en el entorno juvenil, que sólo contribuyen a confundir a nuestros hijos y a predisponerles a comportarse de una forma favorable al consumo,asumiendo riesgos innecesarios.Es por eso primordial que los padres
tengan una información sobre el alcohol básica,clara y basada en datos para dialogar
con sus hijos sobre el tema.
A partir de los 8 años se pueden aprovechar distintos momentos de la vida familiar
para hablar abiertamente con los hijos e hijas
sobre el alcohol, los riesgos de abusar y
consumir esta sustancia, así como otras
drogas incluido el tabaco, transmitirles
nuestras expectativas como padres,y prepararles para afrontar la presión de los
compañeros a beber o a fumar, a la que
tendrán que afrontarse con seguridad en
el marco de su relación de amistad y ocio.
Tanto si los adultos de casa toman alcohol como si no, es seguro que los niños
conozcan su uso por los amigos,otros adultos,los medios de comunicación y la publicidad. Cuando hable con su hijo o hija acerca del alcohol y el tabaco,descubrirá que probablemente ya han adquirido algunas ideas erróneas sobre el consumo de estas sustancias.
Los padres han de estar informados de algunas cuestiones básicas sobre qué es el
alcohol, qué efectos produce en el organismo y en la conducta de las personas, especialmente a corto plazo, ya que esto puede ayudarles a transmitir a los hijos ideas y
opiniones que les ayudarán a ser prudentes con el consumo.
La comunicación entre padres e hijos sobre este tema debe dirigirse a ayudarles a
cuestionar los mitos existentes en el entorno donde se mueven y a desarrollar actitu-
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Prevención de
Drogas y Alcohol

des protectoras. En la TABLA 1 se presentan los mitos
más frecuentes que pueden haber adquirido nuestros
hijos y orientaciones para argumentarlos. Es importante que de forma natural,ante circunstancias que lo
propicien, discutamos algunos de los mitos a los que
están expuestos nuestros hijos,introduciendo de modo
casual preguntas abiertas que ayudan a la reflexión y
a adoptar una actitud crítica.
Para desarrollar una actitud preventiva los adolescentes deben saber respecto del alcohol lo siguiente:
•Los riesgos para la salud que hemos visto en el
número 1 de esta serie.
•Su consumo en la etapa adolescente puede abrir la
puerta al consumo de otras drogas igualmente peligrosas,
algunas de ellas ilegales.
•El consumo de alcohol, como el de algunos estupefacientes, aumenta considerablemente el riesgo de
sufrir accidentes de tráfico.Estos son una de las mayores causas de mortalidad juvenil.
•El consumo excesivo de alcohol suele degenerar
en conflictos y alteraciones del orden público: peleas,
destrozos de mobiliario, abusos, etc.
•El consumo simultáneo de alcohol y otras drogas
incrementa los riesgos para la salud física y mental,haciéndolo especialmente peligroso.
Además, es necesario que expliquemos claramente a nuestros hijos que los menores no pueden beber.
He aquí 3 argumentos que pueden ayudarnos en la
conversación con los niños sobre este punto:
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Razón 1.
Consumir alcohol es peligroso para los niños. Están
crecimiento y su organismo no tolera este tóxico de la
misma manera que un organismo adulto.Ya hemos hablado en un número anterior que factores de talla y peso
son importantes en la eliminación del alcohol
Razón 2.
Las actividades diarias de los niños no son compatibles con el consumo de alcohol. No es sólo que
el menor peso de los niños hace que no puedan tolerar cantidades “razonables” para los adultos, sino
que también afecta a las capacidades necesarias
para la actividad escolar,y deportiva propias de la edad:
memoria, atención, reflejos, motivación, etc.
Razón 3.
Existen distintas leyes que ponen limitaciones al
consumo de alcohol y que afectan a nuestros hijos en
distintos momentos: está prohibida la venta de alcohol a menores; en muchas comunidades autónomas
existen leyes que limitan el consumo de alcohol en la
vía púbica (botellón);y está prohibido conducir bajo los
efectos del alcohol con sanciones administrativas e
incluso penales
Finalmente, cuando hablemos del alcohol y otras
drogas tenemos que hacerlo de forma natural y sin
exageraciones. Si no, desconfiarán de lo que les estamos contando y perderemos credibilidad. Para ello, es
necesario escoger el momento adecuado para hablar.
Por ejemplo, aprovechar cuando el tema salga en los

TABLA 1
MITOS
“TODAS

HECHOS
LAS PERSONAS FAMOSAS Y

CON TALENTO BEBEN ALCOHOL”

“C UANDO

LAS COSAS VAN MAL ,

TOMAR UNA COPA PUEDE AYUDAR

“EL

ALCOHOL ES INOFENSIVO.

PUEDE HACERME DAÑO”

“S OY

MEJOR EN LOS DEPORTES

UNA COPA ES LA MEJOR

MANERA DE ALTERNAR O CELEBRAR
ACONTECIMIENTOS”

“BEBER

El alcohol afecta a cada persona de forma diferente. Incluso a la misma persona puede afectarle de manera distinta, según la ocasión. Una copa puede hacer que uno se sienta relajado o más contento, pero
también enfadado, triste o deprimido. En cualquier caso, beber no soluciona los problemas que uno pueda experimentar, más bien los agrava. Por ello, es preciso que los niños tengan recursos y modelos que
les ayuden a saber cómo afrontar problemas y resolverlos positivamente.

NO El alcohol es una droga, lo mismo que lo es la nicotina, la cocaína o la heroína. El alcohol puede producir
dependencia física y psicológica. Las personas con adicción al alcohol necesitan tomarlo continuamente
para no sentirse mal. El abuso de alcohol hace que algunas personas afronten riesgos innecesarios que
de otra manera no asumirían; por ejemplo conducir, nadar o tener relaciones sexuales, cuando no se tiene
control sobre uno mismo, supone un serio riesgo que, en ocasiones, afecta a los demás.

CUANDO TOMO ALCOHOL”

“TOMAR

Muchas personas famosas y con talento no toman alcohol. El mero hecho de consumir alcohol o fumar no
hace a nadie famoso o creativo. El consumo abusivo puede afectar seriamente al talento.

ALCOHOL RELAJA A LAS

PERSONAS Y LES AYUDA A CONSEGUIR
AMIGOS”

Beber alcohol entorpece el juicio, merma la claridad de pensamiento y disminuye la capacidad de coordinar los movimientos, ya que el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso; es decir, que
enlentece los procesos mentales y el movimiento del cuerpo.
El alcohol puede o no formar parte de un momento agradable, pero no es necesario para sentirse bien. Las
personas que afirman que han de tomar alcohol para divertirse, es probable que tengan algún problema que
el alcohol tapa. Es conveniente ofrecer a los hijos un amplio repertorio de actividades lúdicas y culturales.
Conocer personas nuevas puede generar ansiedad, especialmente entre los jóvenes que están iniciándose en la vida social. Si para superar la timidez se sirven del alcohol en vez de desarrollar su capacidad para
hacer amigos, pueden crecer sin aprender habilidades sociales básicas para llegar a ser adultos bien
adaptados. Es necesario que los hijos aprendan a hacer amigos sin sustancias “relajantes” y procurar que
desde pequeños aprendan a compartir experiencias con otros niños para abordar adecuadamente las
relaciones en la adolescencia

“LOS JÓVENES QUE BEBEN ALCOHOL Asumir riesgos para la salud y la seguridad es poco inteligente. Los que son verdaderamente amigos no
desean que nos metamos en problemas. Por otra parte, transgredir la norma, experimentar por uno misO FUMAN SON MÁS POPULARES”
mo, puede resultar muy atractivo. En la adolescencia, el grupo de iguales es una fuente de presión importante y puede desorientar al niño que no ha desarrollado su capacidad para tomar decisiones.
“T ODOS LOS JÓVENES BEBEN Y Lo cierto es que, tratándose de una conducta muy extendida en nuestro país, no por ello es universal, ni
FUMAN, QUIENES NO LO HACEN SON siquiera entre la gente joven. Así, los últimos datos existentes señalan que el 42% de los estudiantes de
14 a 18 años no consumen alcohol habitualmente, y el 72% no fuma habitualmente.
RAROS”
“EL ALCOHOL FACILITA LA RELACIO- El alcohol libera los instintos y debido a eso, la conducta de seducción se vuelve más animal, más primaNES AFECTIVAS , SEXUALES Y DE ria. Esta sensación en cambio, puede no gustar e incluso resultar molesto para la otra persona.
LIGUE”
“LA PERSONA QUE MÁS AGUANTA ES Cuando se aguantan cantidades grandes de alcohol, es que el cuerpo se está acostumbrando y se está
más cerca de una dependencia.
LA QUE MÁS CONTROLA”
SI El efecto deshinibidor del alcohol está asociado a la euforia y al descontrol de las emociones. Si bebes en
grupo se potencia la euforia producida por el alcohol, ya que en grupo todas las emociones están exacerBEBES EN GRUPO NO PASA NADA”
badas, mucho más que en solitario.
“BEBER

“LA

EN SOLEDAD ES MALO.

GENTE JOVEN ES LA QUE MÁS

BEBE”

El consumo de alcohol en la juventud es un problema de salud pública, aunque no más que el consumo
de alcohol en la población adulta. En adultos las muertes por consumo de alcohol se deben más a problemas orgánicos y en jóvenes están asociados a accidentes.
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medios de comunicación,explicánbuye a afianzar los vínculos famidoles las consecuencias peligrosas
liares y a limar las tensiones que se
de este consumo. Recuerda ensepueden generar en las rutinas escoñar con el ejemplo.Difícilmente crelares o domésticas. Realizar activierán en los efectos negativos del
dades con nuestros hijos quiere decir
alcohol,si nos ven beber frecuentecompartir ilusiones,gustos,y nuevos
mente.Si bebemos delante de ellos,
momentos de comunicación. Sin
debemos explicarles la importanembargo,no conviene sentirse molescia del autocontrol,el peligro de contos si los hijos buscan momentos
ducir bajo su efecto, etc. Hay que
de soledad o prefieren pasar la tarescuchar con atención sus puntos de
de con su grupo de amigos en lugar
vista, y hablar con ellos sin alterarde organizar una tarde familiar.Esto
se. (TABLA 1)
es natural en la construcción de la
Pero sólo informar sobre los riesautonomía personal y habrá que
gos y problemas asociados al conbuscar el equilibrio entre momentos
sumo de alcohol juvenil no es suficonjuntos con la familia y su deseo
ciente para impactar en los comde experiencias nuevas y positivas.
portamientos de nuestros hijos. Es
necesario incidir en otros componentes tan importanEntre las alternativas que proponemos podemos
tes como la información. Es bien sabido que hoy en
destacar:
día, el consumo de alcohol de los jóvenes se realiza en
•Estimular y favorecer actividades culturales como
los momentos de ocio y tiempo libre,generalmente duranla lectura,el teatro,la danza,el canto,la música,etc.Muchas
te el fin de semana. Es por ello que tener en cuenta el
de ellas se pueden promover desde la escuela y la famiocio de nuestros hijos y educar en un ocio saludable,
lia. Los jóvenes que desarrollan estas actividades desdeseablemente antes de la adolescencia, se convierte
de pequeños tienden a un menor consumo de susen un componente preventivo fundamentancias adictivas cuando son adolescentes.
tal y una de las estrategias clave dentro de
•Favorecer actividades deportivas indiISABEL M. MARTÍNEZ
la familia.
viduales o en equipo,según el gusto de cada
HIGUERAS
uno.La gente que hace deporte no sólo suePara incidir de forma adecuada en este
le contar con hábitos más saludables, sino
Psicóloga. Experta en prefactor de posible riesgo debemos:
que aprende valores como el esfuerzo, el
vención del consumo de droa) Considerar el tiempo libre como un gas.
sacrificio, el compañerismo, y la disciplina.
espacio educativo.La educación no se detie•En muchas ciudades se ofrece a los jóvene al salir de clase.Es un proceso permanente
nes actividades alternativas las noches de
REFERENCIAS:
en cualquier situación. Por tanto, no debelos fines de semana. Se concentran activi1. Arbex, C.; Comas, R.
mos dejar que el marketing,las modas o la ¡Habla con ellos! Ayuda a tu dades lúdicas diversas en centros públicos
dejadez decidan qué ha de impregnar el hijo a no tener problemas con talleres, música, disfraces, etc. Estas
tiempo libre de nuestros hijos.
zonas deben estar libres de alcohol y tabacon el alcohol. Asociación
b)Inscribir a nuestros hijos en algún cen- de Técnicos para el Des- co. En ocasiones, estos espacios ofrecen
tro o actividad recreativa. Debemos explo- arrollo de Programas Socia- talleres para diseñar bebidas no alcohólicas
rar si en nuestro entorno existen espacios les (ADES). Madrid: 2003
exóticas y atractivas a precio más barato,para
con ofertas para la ocupación del tiempo libre
evitar que resulte más caro tomarse un
2. Delegación del Gobierde los niños y jóvenes,con un clima educa- no para el Plan Nacional refresco que una cerveza.
tivo y acogedor. Realizadas en grupo estas sobre Drogas. 2007. Inforactividades contribuyen a relacionarse, a me de la Encuesta Estatal
En el próximo número, el último de
encontrar amistades, y a interpretar mejor sobre uso de drogas en estuesta serie, veremos otras cosas qué
el medio en que se desenvuelven, supo- diantes de Enseñanzas
podemos hacer para prevenir el consuniendo una alternativa sana y educativa Secundarias (ESTUDES)
mo de alcohol en nuestra familia, relafrente al ocio asociado al alcohol y a la eva- 2006-2007. En línea:
cionadas con los límites y normas a
sión.
http://www.pnsd.msc.es/Cat
establecer en casa y las estrategias adec) Compartir el tiempo libre con nues- egoria2/observa/pdf/Estucuadas de comunicación. No se lo piertros hijos.Experimentar momentos de diver- des2006-2007.pdf
dan.
sión y tranquilidad junto a los hijos contri-
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opinión

J. Javier Solabre Heras
C O N C A PA N a v a r r a

Gratuidad de los libros
de texto (y II)
omparando lo que sucede en Navarra y en otras
Comunidades Autónomas, vemos que mientras únicamente Castilla-La Mancha, Galicia y
Aragón tienen gratuidad de los libros de texto
en toda la enseñanza obligatoria; en Andalucía se lleva
una implantación gradual de la misma manera que se propone en Navarra, y la extenderá en los próximos años a
los cursos que le restan.
Baleares, Canarias, Cataluña, La Rioja y País Vasco
ya disfrutan de la gratuidad en algunos cursos y de igual
manera irán completandola en los próximos años; y en
Euskadi se baraja, a solicitud del Partido Popular, la gratuidad plena, que no perjudicaría ni a las librería, ni a las
editoriales.
Si bien en casi todas las CCAA
donde está en proceso -o se
encuentra implantado- se acogen
al sistema de préstamo, se trata de un sistema que está considerado "obsoleto" en el resto de
Europa y presentó en su día
unas muy graves deficiencias
pedagógicas y funcionales allí
donde fue aplicado.
En Europa ,el panorama es
bien diferente. En países como
Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca, Francia, Reino Unido,
Alemania, Grecia, Holanda o
Portugal existe la gratuidad desde hace tiempo, más en unos que en otros, y con un abanico amplísimo de formulas adoptadas, desde la gratuidad completa en toda la etapa -incluyendo Secundaria,
a la limitada sólo a la educación Primaria, pasando por
sistemas de préstamo o del llamado "cheque libro" -que
consiste en una entrega anual de libros a los padres-, o
el préstamo de un año a otro -como sucede en Francia,
entre otros.
Los países del entorno europeo que no completan la
financiación de los libros de texto desde el Gobierno
central, lo suplen con las aportaciones de los ayuntamientos,

C

En Europa sí están
de acuerdo en que
el sistema de
préstamo por cuatro
años no parece el
má´s adecuado

o en algunos casos con iniciativas particulares de mercadillos populares, iniciativa que ya existe en más de un
centro de la comunidad foral de Navarra por propia iniciativa de los padres.
Como podemos ver, tampoco en Europa se mantiene una postura uniforme pero sí están de acuerdo en que
el sistema de préstamo por cuatro años no parece el más
adecuado, para ninguno de los agentes intervinientes: alumnos, padres, profesores, editores, libreros…

Conclusiones
Lo primero es que esta gratuidad va a generar la
aparición y diferenciación de lo que serán manuales de
conocimientos y libros de actividad, asimilación y
desarrollo –de sobra se entiende que estos últimos no
son gratuitos, por estar excluidos de los programas–.
Por otro lado, en cuatro años, los contenidos van a
devenir en obsoletos y generar la inutilidad del texto, al
menos en parte.
El sistema de préstamo bajo fianza puede llegar a
ser considerado como una financiación encubierta, y
además ¿es factible que la decisión sobre un coste a
financiar por entidades de carácter público sea decidido (editorial y cuantía) por los claustros de profesores?, pues son ellos los encargados de elegir los
libros.
Por otro lado, hay que tener mucho cuidado a la
hora de implantar un sistema de este tipo, en lo que
pueda propiciar una diferenciación entre los alumnos
de un centro u otro (enseñanza concertada o pública).
Quizás no se ha contado adecuadamente con los
agentes intervinientes en el proceso o que puedan
tener que ver con la buena marcha del "Programa de
Gratuidad" que, si bien se implantará gradualmente,
debería de iniciarse de la mejor manera posible.
Hay que tener en cuenta que aunque es urgente la
implantación, las prisas no son buenas consejeras, y
en temas de educación deberíamos ser capaces de
pensar a largo plazo, para conseguir con ello los mejores resultados posibles.

CONCAPA informa/ septiembre-octubre 2008

21

congreso

Foto de grupo de algunos de los asistentes al I Congreso Mundial de Asociaciones de Padres de Alumnos ante el Centro de Historia de la capital aragonesa

Un momento de las intervenciones por países

Lectura de la Declaración de Zaragoza 2008 por la Educación

I Congreso Mundial de
Asociaciones de Padres
Fruto de la iniciativa de CONCAPA, UNIAPA, EPA y FECAPARAGÓN, el I Congreso Mundial de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, celebrado los días 6 y 7 de junio en Zaragoza, se ha
convertido en un foro internacional, que ha dado lugar a la creación del la Unión de Padres Africana.
Representantes de padres y madres de los
cinco continentes han debatido sobre el presente
y futuro de la educación en torno a cuatro grandes temas: Libertad y pluralismo; Implicación y
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compromiso de los padres; Asociacionismo; y
Calidad de enseñanza-Excelencia educativa.
Las cuatro grandes mesas redondas han
estado formadas por los representantes de aso-

ciaciones de padres y madres de países de
Europa, África, Asia, América y Oceanía, que
han presentado el estado de la educación en sus
lugares de origen.

Reunidos en Zaragoza (España), el 7 de junio de 2008 queremos transmitir a la comunidad
educativa de nuestros respectivos países, a los responsables políticos y a toda la
sociedad internacional nuestro compromiso por sonseguir la efectividad y el
cumplimiento de los derechos y objetivos contenidos en la

DECLARACIÓN DE ZARAGOZA 2008 POR LA EDUCACIÓN

1

Los padres tienen
derecho prioritario y
preferente a educar a sus
hijos de acuerdo con sus
principio y convicciones
morales, filosóficas,
religiosas o pedagógicas y,
por tanto, a escoger el tipo de
educación y de centro que
desean para sus hijos.
Ninguna otra instancia tiene
legitimidad para usurpar este
derecho ni para imponer un
adoctrinamiento moral e
ideológico.

2

Todas las personas
tienen derecho a recibir
una educación de calidad en
libertad que les permita
mediante su propio esfuerzo
alcanzar su autonomía
personal y su realización
integral para el acceso a un
trabajo digno que debe
repercutir en beneficio propio
de la familia y la sociedad.

3

Todas las familias tienen
un deber moral de
solidaridad para que los hijos
de las más desfavorecidas
puedan tener acceso
inmediato a la educación
universal primaria. A tal
efecto consideramos que
deben asumir el compromiso
de cooperar individualmente
o mediante sus asociaciones
y a exigir a sus respectivos
gobiernos la necesaria
colaboración internacional
para alcanzar lo antes posible
este derecho universal que

permita erradicar la pobreza y
el trabajo infantil.

4

La educación debe
buscar la felicidad, la
justicia, el bien, la verdad y la
toleranciay construirse sobre
la base de valores
compartidos como la paz, la
solidaridad, la
responsabilidad social, el
esfuerzo, el compromiso, el
diálogo y la trascendencia.
Ningún ciudadano rectamente
formado puede permanecer
ajeno o indiferente frente a la
probreza o la ignorancia
padecida por otros con
quienes tiene un deber de
solidaridad universal.

5

El pluralismo educativo
es un valor fundamental e
inherente a la educación y
supone la diversidad de
opciones que caben en una
sociedad libre y democrática
donde todos los individuos
pueden ser distintos en
ideología, raza, sexo o religión
pero son iguales en dignidad
y derechos. Este pluralismo
se garantiza, entre otras
formas, a través del derecho
de los centros a ofrecer un
ideario educativo propio.

6

Es necesaria una activa y
continuada colaboración
y participación de las familias
en el proceso educativo de
los hijos así como el respeto
y apoyo al profesorado para
que la escuela pueda

potenciar el esfuerzo
individualizado del alumno
para lograr la excelencia
educativa..

7

Los centros de
enseñanza y autoridades
eduactivas deberán actuar
bajo los principios de
evaluación objetiva,
transparencia y rendición de
cuentas que permitan
conocer a los ciudadanos la
marcha y el nivel de cada
escuela para hacer efectivo el
derecho de elección de centro
para subsanar las
deficiencias o la falta de
calidad en cuanto estos de
produzcan.

8

Todas las familias con
hijos en edad escolar
deben comprometerse a una
mayor participación e
implicación en el proceso
educativo a través de las
asociaciones de padres y
madres de alumnos que
deberán contar con medios
suficientes facilitados por las
administraciones públicas
para ejercer su labor de
defensa de los derechos de
los padres y su formación
con la adecuada competencia
y profesionalidad.

9

Ningún gobierno
democrático puede
discriminar a las familias
imponiendo la obligatoriedad
de que sus hijos cursen
estudios en una escuela

gubernamental, sostenida
con fondos públicos o de
titularidad privada. Tampoco
puede obligar a que los
alumnos asistan a una
escuela mixta o a una
diferencia por sexos, ni
imponer una enseñanza laica
o fundada en valores
religiosos si no es de
conformidad con la voluntad
de los padres.

10

Consideramos valores
fundamentales
propios de una correcta
educación. Además de la
formación intelectual, la
formación física o deportiva
de los alumnos, la enseñanza
de idiomas y las nuevas
tecnologías, que deben ser
objeto de aprendizaje en
todos los centros.

11

En un mundo
globalizado los
alumnos deben aprender a
convivir respetando la
diversidad y pluralidad de
culturas, la sostenibilidad
ambiental, ideas y creencias
de los demás sin que ello
suponga menosprecio o
renuncia de las propias,
esforzándose activamente en
la integración de los más
débiles o necesitados.

12

Ratificamos en lo
relativo a la
educación lo dispuesto en la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
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autonomías

A

STURIAS

Conferencia sobre EpC
en Oviedo (Asturias)
En el marco de la campaña sobre
la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el pasado 26 de septiembre
se celebró una conferencia en Asturias que estuvo a cargo de Rosa de
la Cierva, consejera del Consejo
Escolar del Estado.
El acto se celebró en el Colegio de
Médicos de Oviedo y estuvo organizado por CONCAPA-Asturias en colaboración con la Plataforma Asturias
Educa en Libertad y el Foro Asturiano de la Familia, con la colaboración
de la Asociación Santa Catalina, de

M

profesores universitarios, y fue presentado por el presidente de CONCAPA-Asturias, José Manuel Martínez.
Por otra parte, CONCAPA-Asturias anunció movilizaciones contra la
intención de la Consejería de Educación asturiana de recortar las horas
de integración en los centros concertados del Principado.
Los padres están dispuestos a
desarrollar cuantas acciones sean
precisas para exigir la mejor y más
adecuada formación para sus hijos
pues, además, han constatado que

la propuesta de la Consejería no se
ajusta a la realidad, ya que los centros cuentan con más de 70 alumnos
de este tipo de enseñanza, a pesar

de lo cual la Consejería pretende
reducir las horas de apoyo en algo más
del 30% con respecto al curso pasado.

URCIA

Celebración de una Jornada informativa
sobre la EpC en la ciudad de Cartagena
Convocados por
la Plataforma Cartagena por la Libertad
de Educación -CONCAPA Región de
Murcia, Foro de la
Familia y Profesionales por la Ética- se
celebró el 14 de junio
una Jornada Informativa sobre los contenidos de la nueva
asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), la situación de la objeción de conciencia en la Región de Murcia y la realidad jurídica del derecho que asiste a los padres a
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Convivencia de
CONCAPA-Región de
Murcia en Calasparra
presentar esta objeción de conciencia ante la
implantación de la asignatura en el próximo curso escolar.

El pasado 31 de mayo se reunieron en el colegio Sagrado Corazón, de Calasparra 156 personas de CONCAPA-Región de Murcia, entre padres,
profesores y niños, dentro del Plan de Formación
para Padres que están llevando a cabo. El acto
finalizó con una misa.

C

ANTABRIA

Conferencia sobre la EpC en
el Hotel Bahía, de Santander

Centenario del Colegio
Salesiano María Auxiliadora
El día 30 de mayo tuvo lugar en el hotel Bahía, de Santander, una conferencia sobre
Educación para la Ciudadanía impartida por el presidente del Foro Español de la Familia,
Benigno Blanco, y el presidente nacional de CONCAPA, Luis Carbonel. El evento fue organizado por la Plataforma Cantabria Educación y Libertad, junto con CONCAPA-Cantabria
y el Foro de la Familia cántabro.

C

ASTILLA Y LEÓN

L

Con motivo del centenario del Colegio Salesiano María
Auxiliadora, de Santander, CONCAPA-Cantabria hizo
entrega de una placa al director del centro, Alfonso Valcárcel,
con una réplica del colegio.
Al acto asistieron la Junta Directiva de CONCAPA-Cantabria y el presidente nacional de CONCAPA, quienes
recibieron un recuerdo del colegio.

A RIOJA

Nueva sentencia favorable respecto
a la Educación para la Ciudadanía

Conferencia en Soria sobre la
asignatura de EpC
El día 19 de abril tuvo lugar una conferencia sobre
la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en el
colegio de los escolapios de Soria, organizada por la
Plataforma Soria Educa en Libertad

CONCAPA-La Rioja,
cuyo Secretario General se
ha ocupado de la dirección
jurídica del contenciosoadministrativo, ha obtenido una importantísima sentencia favorable en relación
con el derecho a la objeción
de conciencia y, en particular, sobre su ejercicio frente a las materias que componen la Educación para
la Ciudadanía.
Esta sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja no sólo reconoce
el derecho a la objeción de conciencia,
sino que -como consecuencia directa del

mismo- declara la exención a cursar la
asignatura del hijo de los recurrentes, sin
que ello suponga ningún perjuicio ni para
la promoción del curso ni para la obtención del título.
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autonomías

C

ASTILLA-LA MANCHA

Record de niños eximidos de cursar EpC en un
mismo auto judicial en la provincia de Albacete
Un segundo auto de los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de
Albacete, ha decretado la suspensión cautelar de cursar Educación
para la Ciudadanía para un grupo

N

26

de familias que recurrieron en los tribunales la negativa de la Junta de Castilla-La Mancha a que objetaran.
Este auto procede de otro Juzgado de lo Contencioso-Administra-

tivo distinto que dictaminó la mismo
dos semanas antes.
Además, corresponde al procedimiento con mayor número de familias recurrentes de los que hasta aho-

P

AVARRA

ra se han presentado en España,
afectando a un total de 52 niños.
Caridad Navarro, presidenta de
CONCAPA-Albacete, afirma que
“según los reales contenidos de las
asignaturas, nuestros hijos tendrán
que manifestar públicamente en clase sus opiniones y podrán ser evaluados por ello, lo cual nos parece inadmisible, además de estar prohibido
expresamente por la Constitución”.
“Tenemos el derecho -añade- a que
nuestras familias tengan una identidad moral, a que nuestros hijos no
sean ‘depurados’ y pelearemos por
ello hasta llegar al Constitucional, y
si hace falta, al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos”.
El municipio albacetense de Caudete, con 10.000 habitantes, ya ostenta la mayor densidad de objetores
de España, con 60 familias en via
administrativa y 96 judicial.

AÍS VASCO

CONCAPA-NAVARRA preocupada por las
declaraciones del consejero navarro de Educación

Día de la Familia de la Federación
Alavesa de padres (FAPACNE)

Ante el comienzo del curso 2008-09, el
consejero de Educación del Gobierno de
Navarra, Carlos Pérez Nievas, hacía unas
declaraciones en un medio de comunicación
con afirmaciones como que la culpa del fracaso educativo es de los padres, que aprender euskera es “jodido” o que “no se mete
ahora a profesor ni loco”.
Además, establece como “inaceptable” que
los padres cuestionen temas pedagógicos que
afectan a sus hijos y coloca por medio un conflicto social que tiene una raíz mucho más profunda y diferente, como es la “kale borroka”.
Al hilo de estas declaraciones, CONCAPANavarra cuestiona su capacidad para dirigir un
Departamento de Educación y pide una seria
y urgente rectificación del consejero.

El 14 de junio tuvo lugar el Día de FAPACNE (Federación (Federación Alavesa de Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos de Centros Concertados), un acto en el que
padres e hijos disfrutaron de una agradable jornada de
visita a Laguardia (Álava).
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El consejero Pérez Nievas

Programas de debate en el aula

Trabaja con tus alumnos las competencias lingüística,
social y ciudadana, entre otras

www.obrasocialcajamadrid.es
902 13 13 60

Modelo de Parlamento Europeo
Estudiantes de bachillerato

Detalle del cartel de Fernando Arias Sánchez, seleccionado en el
Premio de Carteles Caja Madrid 2007 “Planeta Sano”.

Ampliado el plazo hasta el 15 de octubre
www.modeloparlamentoeuropeo.com
91 563 34 24

Aulaforo c
Estudiantes de ESO

Inscríbete antes del 28 de noviembre
www.aulaforocajamadrid.net
902 10 63 82

opinión

Alfonso Aparicio Basauri
Vi c e p re s i d e n t e

Los expertos del aborto
nte el anuncio de la Ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, de sacar adelante en el año
2009 una nueva ley del aborto mediante la
creación de una “comisión de expertos”,
desde CONCAPA hemos querido hacer algunas reflexiones sobre el tema, que trasladamos a todos los
medios de comunicación para que se hicieran eco de
nuestra posición al respecto.
Estas son las consideraciones de CONCAPA:
1. Resulta incuestionable para la medicina que el
ser humano existe desde el momento de la concepción y es, por tanto, otra persona, independiente de la
madre, de la que precisa para subsistir hasta el
momento del alumbramiento.
2. Resulta hipócrita y falaz
crear una comisión de expertos para asesorar sobre una
nueva Ley del Aborto en la que
sólo hay voces pro abortistas,
a favor de la muerte del feto.
CONCAPA, que representa
a más de tres millones de
familias a las que concierne y
afecta esta problemática, exige
su derecho a formar parte de
esa comisión de expertos, ya
que los mismos tienen una
representación social escasísima frente a la nuestra. No
aceptar voces de asociaciones
a favor de la vida supone una
falta de respeto hacia la sociedad española.
3. Una ley que apruebe el aborto o la eutanasia
entrará sin duda a formar parte del credo socialista
que, a través de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, pretenderá enseñarse obligatoria y doctrinariamente a nuestros hijos desde la escuela.
CONCAPA llama a la sociedad para que no permita
que ningún gobierno le adoctrine y le imponga creencias o ideas a la moral de muchos millones de personas que, además, van contra la dignidad e integridad
del ser humano.

A

Es hipócrita crear
una comisión de
expertos para
asesorar sobre una
nueva Ley del
Aborto en la que
sólo hay voces pro
abortistas.
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4. Ante los problemas que algunas mujeres pueden
tener con el embarazo, una sociedad moderna y desarrollada tiene la obligación de ser solidaria con ellas y
con el ser que albergan.
Se deben crear las herramientas necesarias para
conseguir apoyarlas mediante ayuda psicológica y
económica, dándoles facilidades de acceso al mercado laboral, facilitando centros de acogida, donde puedan asesorarse para decidir libremente, abriendo la
posibilidad de adopciones, etcétera.

Por la vida
5. Una Ley que elimina a los no nacidos porque tienen discapacidades es una ley que desprecia a los
discapacitados, a los que les está diciendo que son un
problema -una lacra familiar y social- y que la solución
es que no nazcan.
Este argumento demuestra la hipocresía de aquellos que eliminan a los que pueden nacer con discapacidades, pero después dicen que hay que ayudarles.
6. En relación con los problemas psicológicos que
se pueden plantear como motivo para abortar, porque
afectan al equilibrio psíquico de la madre, hay que
decir que el aborto crea en la mujer mayores problemas psicológicos, como demuestran numerosos estudios estadísticos.
7. Por último, sobre el problema de las mujeres que
no se ven con fuerzas para criar un hijo, o que tenerlo
es un grave problema para ella o para su familia, existe la posibilidad de que miles de familias puedan optar
a la adopción de esos niños en España, cuya demografía figura entre las más bajas del mundo, sin tener
que recurrir a la adopción internacional, como sucede
ahora.
La prioridad son los niños. Por ello, CONCAPA pide
al Gobierno que RESPETE LA VIDA y, por eso, tiene
interés en que se cuente, entre el denominado “comité
de expertos”, con voces autorizadas y representativas
que estén no sólo a favor del aborto sino a favor de los
más grande que tenemos: la vida del ser humano, la
vida de los que vendrán y de los que estamos.

orientación

médico en casa

El llamado “Pie de atleta”
los niños les encanta sentirse libres como pájaros, y algo
que contribuye en buena medida a ello es la sensación de
ir descalzos. Sin embargo, el
pago por este bienestar puede ser cuando
menos molesto e insalubre. La consecuencia
más palpable es el denominado "pie de
atleta", o más comúnmente conocido como
“hongos en los pies”.
Estos suelen aparecer con más frecuencia en verano debido a la piscina, la
playa, el calor, el agua... Todo este ambiente invita a nuestros niños a ir descalzos.
Se trata de lugares públicos donde los
hongos campan a sus anchas, de un año
para otro, buscando establecer sus “hogareñas” moradas en los pies de los niños.
Pese a que los lugares públicos son
los mayores portadores de estos hongos,
cualquier superficie por la que se ande
descalzo puede ser transmisora del “pie
de atleta”. Un ejemplo de ello son los
hoteles, cuyas alfombras y baños deben
ser desinfectados para evitar riesgos.
Los hongos suelen aparecer en las zonas
del cuerpo donde se produce una mayor sudoración, puesto que el calor, la humedad y la
oscuridad son los tres ingredientes clave para
la reproducción de esta afección. Por eso los
pies suelen ser el lugar más común para su
desarrollo.

también entre los dedos, produciendo
sequedad y picor.
El sudor y el olor de pies son, igualemnte precursores de la aparición del “pie
de atleta”.

A

Los síntomas
El síntoma más común para detectar la aparición de hongos es que se produce un enrojecimiento molesto en la piel, pues el niño tiende
a rascarse la zona afectada, irritandola todavía
más y produciendo unas ampollas que se rompen, ampliando así el área de la infección.
Otro de los síntomas más comunes es la variación de la textura y el color de las uñas. Éstas sue-

Tratamiento

Lavar, secar bien
los pies, y usar un
calzado que permita
la transpiración,
evitará la aparición
de hongos.
len aparecer roidas, descoloridas, se ablandan,
se quiebran y se vuelven más gruesas. Sin
embargo, los hongos no sólo pueden afincarse
en las uñas, sino que es posible que aparezcan

Cuando observemos que en los pies
del niño se produce alguno de los síntomas mencionados, lo más conveniente
es ir al pódologo lo antes posible. Sólo él
puede aconsejarnos acerca de la medicación más conveniente de acuerdo con
el tipo de hongo y el tiempo de dasorrollo del mismo.
Es crucial la prontitud a la hora de
acudir al médico. Lo que en principio
puede aparecer como una pequeña herida, en cuestión de poco tiempo se puede extender rápidamente.
Hay que tener en cuenta que el tratamiento que se aplique no va a ser instantáneo. Este tipo de afección requiere
paciencia y constancia para poder eliminarlo, por lo que el niño puede ir desarrollando
estas virtudes durante el tiempo que dure.
Pero existe otra forma de evitar un tratamiento tan prolongado: la prevención.
Para ello es fundamental llevar a cabo un
buen lavado de pies, que deberán ser secados
con una toalla destinada sólamente para este
menester. Posteriormente, será de gran ayuda
emplear un calzado que permita la transpiración y evite la sudoración.
Los pies sólo deben ser lavados con agua,
sin jabón, porque éste suele ser abrasivo y va
arrastrando la capa de la piel que nos protege
de las agresiones externas.
La ignorancia acerca de la existencia de los
hongos aumenta la posibilidad de reproducción, e incluso de contagio al resto de las personas cercanas al afectado.
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Hasta el 25 de enero de 2009
podemos apreciar una muestra de
la pintura del joven Murillo en el
Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Proveniente de una familia
numerosa, y huérfano desde los
10 años, Bartolomé Esteban
Murillo, mostró sus dotes
artísticas desde pequeño.
Pintor ya consagrado en vida, en
sus obras cabe destacar el gusto
por la observación y los
contrastes luminosos, con la
utilización de motivos sencillos,
naturales y humanos.
l museo de Bellas Artes de Bilbao presenta una exposición dedicada a la etapa juvenil de Murillo. La exposición, organizada por Alfonso E. Pérez Sánchez y
Benito Navarrete, mostrará obras tan conocidas
como “San Pedro en Lágrimas” y “San Lesmes”.
A través de medio centenar de obras se muestra
una de las etapas cruciales del pintor, por cuyos
pinceles asoma el tenebrismo y el naturalismo, enraizado en su estilo, gracias al influjo de maestros tan
relevantes como Zurbarán y Ribera, así como el
gusto por la observación y los contrastes luminosos.
Se trata de un periodo caracterizado por la creación no sólo de cuadros y dibujos sino de la conformación de la personalidad del propio artista. A
través de estos años de aprendizaje e influencias
de pintores tan destacados como Velázquez o
Rubens, Murillo va configurando su personalidad
artística, que desembocará en el gusto por lo sencillo, lo natural y lo humano.
En éstas, sus primeras obras de un estilo marcadamente frío, se observa su trayectoria post
renacentista de escenas costumbristas y religiosas, temática que no abandonará hasta su muerte y que tratará con una humanidad, dulzura y cariño tal, que traspasará los lienzos sobrecogiendo
al espectador.

E

Período de aprendizaje
Los primeros cuadros de Murillo estarán innegablemente influidos por su maestro, pariente y tutor,
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La luz del joven

Murillo

Juan del Castillo, como puede observarse en el
cuadro titulado “La Virgen del Rosario con Santo
Domingo”.
No se trataba de un pintor reconocido, subido
en el escenario nacional, sin embargo, a pesar de
tratarse de un artista de segunda fila, era muy
respetado en el ámbito artístico de Sevilla y recibía numerosos encargos, gracias a lo cual la estancia de Murillo en el taller de Juan del Castillo será
muy enriquecedora tanto por las enseñanzas de
su pariente como por la oportunidad de entrar en
contacto con artistas como Alonso Cano, que en
esos momentos estaba colaborando en el taller.
A la edad de catorce años, Murillo comenzará
a realizar pequeños cuadros o dibujos para las comunidades religiosas, con la intención de ganar dinero para contribuir en los gastos de la casa de su
hermana y su cuñado,Juan Agustín de Lagares,
quienes le habían acogido como a un hijo tras la
muerte de sus padres. Este tipo de encargos será
una constante en su vida, muy ligada al ámbito religioso.
Fruto de estas ventas esporádicas, a los veintidós años decidicó profesionalizar su trabajo estableciendo su propio taller de pintura, con la inten-

DATOS DE INTERÉS
EL JOVEN MURILLO
FECHA:
Del 20 de octubre de 2008 al 25 de enero de 2009
LUGAR:
Museo Bellas Artes de Bilbao
Museo Plaza, 2
(por Alameda Recalde). Bilbao
HORARIO:
De martes a domingo, de 10,00 a 20,00 horas
PRECIOS:
5,50 euros (general) y 4 euros (reducida:
estudiantes, desempleados, mayores de 65 años
y grupos a partir de 15 personas.)
Gratuita: miércoles y menores de 12 años
Visita guiada:
Imprescindible realizar la reserva. Máximo 20
personas por grupo
Tel.: 94 439 61 37
INFORMACIÓN:
www.museobilbao.com

taller no era la visión de futuro que Murillo tenía,
por lo que decide perfeccionar su pintura.

Su estancia en Madrid

ción de ir abriéndose camino en el panorama artístico. En él llevaba a cabo los encargos que recibía tanto de comunidades religiosas como de particulares y además le permitía vender sus creaciones
en las ferias de los pueblos.
Ya en estos momentos el estilo de Murillo se
caracterizaba claramente por la luz y el color.
En sus primeros encargos empleaba una luz
uniforme, sencilla sin ningún tipo de contrastes, mostrando de manera transparente lo que él veía en
la gente sencilla del pueblo. Así, se le empieza a

conocer como el pintor del pueblo, ropaje que no
sólo no mudará en su larga trayectoria, sino que
se irá asentando a medida que se vaya configurando como uno de los grandes pintores de la historia.
Se le consideraba como el pintor del pueblo porque su mirada no era altiva, no caía desde lo alto
sobre las personas que pretendía retratar, sino que
reflejaba con compasión y cariño, la vida de los
suyos, de la manera más humilde y sencilla. Sin
embargo, las ventas que realizaba a través de su

Con la llegada a Sevilla de distintas obras de
Antón van Dyck, traídas por Pedro Moya, antiguo
compañero del taller de Juan del Castillo, Murillo
quedó impresionado por la perfección, el realismo
y la minuciosidad en los objetos retratados. Así,
decide marchar a Madrid para familiarizarse un poco
más con el arte flamenco y veneciano.
El único problema que se le presentaba para
poder realizar el viaje madrileño era la falta de recursos económicos. Para solventarlo resolvió comprar
una pieza de tela, romperla en cuatro trozos y pintar en cada una de ellas un cuadro que luego vendería a un mercader.
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En 1642 Murillo se traslada por una temporada a Madrid, donde visitará a una institución dentro del arte: Velázquez. Será en su
casa donde resida durante su estancia en la
capital, pero no sólo recibirá de Velázquez refugio, sino que lo invitará a pasearse por las colecciones del Palacio Real, el Buen Retiro y El
Escorial, así como, a aprender de su pintura, sus trazos y sus contrastes.
Se afirma que Velázquez pudo presentar
a l Rey, Felipe IV, algunas de las obras de
Murillo, pero su estilo tan sencillo y tan humilde para la Corte, no debió de convencer al
monarca.

Regreso a Sevilla
Murillo regresa a Sevilla, en 1640 donde
recibirá el encargo de 22 lienzos y frescos
murales en el Claustro Chino del convento
de San Francisco. Será esta obra la que
marque un antes y un después en el estilo
del pintor.
Murillo dejará a un lado el empleo de la luz
uniforme y sencilla, para comenzar sus andanzas
por los lienzos, a lomos de sus pinceles de brocha fría y melancólica, con un aliento tenebroso y
costumbrista. Todo ello influencia de Zurbarán,

Ribeira, Rubens o Tiziano que impregnarán las obras
de Murillo de un realismo vivo, frío en sus comienzos, y cálido y suave durante el transcurso de su
evolución artística.

En la elaboración de las distintas pinturas
del Claustro Chino se comienzan a perfilar
curvas más amplias, movimientos más acentuados y ritmos más inestables.
A partir de este momento comenzará a
engrosar la venta de cuadros y a constituirse como una de las figuras más destacadas
del panorama artístico sevillano. Esto le permitió disponer del capital suficiente para contraer nupcias con Beatriz Cabrera y Villalobos en 1645.
Murillo destacó también por ser el pintor del pueblo, retratando a gente pobre y
jornalera, niños callejeros, y escenas sencillas y cotidianas. En ellas sorprende la
naturalidad con la que el pintor consigue
transmitir las emociones de artesanos,
gitanos y obreros, sus tristezas y alegrías.
Una naturalidad con un cariz espectacularmente humano. También destacó por ser
creador de tipos femeninos e infantiles,
plasmados sobre todo en sus vírgenes con
niño y las Inmaculadas.
Tras esta etapa de contrastes y colores
fríos, sobrevendrá una calidez que lo llevará al estrellato con el encargo de los lienzos de Santa María
la Blanca en 1665.
Patricia M.M.

MURILLO, VIDA Y OBRA
(Sevilla, 31 de diciembre de
1617 - Cádiz, 3 de abril de
1682). El menor de catorce
hermanos, Bartolomé Esteban
Murillo se crió en una familia de
clase obrera.Su padre era
cirujano barbero,lo que permitió
al futuro pintor vivir sin
estrecheces. Con tan sólo diez
años queda huérfano y es
acogido en casa de su hermana
mayor y su cuñado Juan Agustín
Lagarés. con el que mantendrá
una buenísima relación.
En 1584 pasará a trabajar en el
taller del pintor Juan del Castillo
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y permanecerá como aprendiz
hasta 1640. Allí coincidirá con
personalidades tales como
Alonso Cano. A los 14 años ya
realizaba pequeños cuadros o
dibujos para las comunidades
religiosas para poder contribuir
económicamente en casa de su
hermana, y a los 22 años
estableció un taller de pintura en
Sevilla. En sus obras se puede
observar la influencia de artistas
de la talla de Van Dyck, Tiziano
y Rubens.
En 1645 contrae matrimonio con
Beatriz Cabrera y Villalobos con
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la que tendrá nueve hijos, de los
cuales cinco morirán debido a la
peste y a la acuciada mortalidad

infantil de la época.
En 1658 Murillo se va a Madrid
donde será acogido por
Velázquez. Dos años más tarde
fundará y presidirá una
academia de pintura en Sevilla,
y tres años después le
sobrevendrá la muerte de su
esposa.
A partir de ese momento se
dedicó de lleno a la pintura
eclesial viviendo en distintas
parroquias, y será mientras
pintaba un retablo de los
Capuchinos de Cádiz cuando,
subido a un andamio, tropezará
y caerá al suelo, muriendo días
después.

DVD´s DE FORMACIÓN
PARA PADRES E HIJOS
Aprende y Disfruta
DVD-1 COLECCIÓN
“BUENAS NOCHES,
TEO:

DVD-1 COLECCIÓN
“CUÁL ES LA DUDA:

-LA CONFESIÓN

-LA EDUCACIÓN DE

-SÓLO HAY UNA VIRGEN
-LOS PEPINOS
-LA BIBLIA
-JESÚS, EL MEJOR AMIGO

HIJOS
-PATERNIDAD Y MATERNIDAD
RESPONSABLES
-EL SIGNIFICADO DE LA
SEXUALIDAD
LOS

Teo es una marioneta con la que queda
niño puede sentirse identificado. Cada
noche, antes de irse a la cama, Teo cuenta
a su amigo sacerdote lo que ha vivido
durante el día y le expone sus dudas
y reflexiones.
La colección completa consta de 10 DVD’s
que abarcan temas diversos como: el rosario, la fe, la misa, el sacrificio, la obediencia,
el bautismo, la oración, el padrenuestro.

Un programa muy dinámico para resolver
esas dudas que parecen convertirse en verdades a base de tópicos, sin interrogarse
sobre su veracidad.
La colección completa consta de 10 DVD’s
que abarcan temas diversos como: el matrimonio y la ley civil, la comunicación en el
matrimonio, amor y sexualidad, la moral
DVD’s realizados por la Fundación E.U.K. Mamie cristiana, la devoción a la Virgen, los mandamientos o los sacramentos.

Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

!

Ruego me envíen los DVD’s :
“Buenas noches, Teo”
“Cuál es la Duda”
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

al precio de 15 € cada uno más gastos de envío

Código Postal
Teléfono
Enviar este cupón a CONCAPA. c/Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid.

cocina
Ingredientes
Pa r a un mousse de at ú n :
- 1 lata de atún de 150 gr.
- 1 lata de leche evaporada de
400 gr.
- 2 cucharadas de tomate frito
- 4 huevos
- Sal
- Pimienta
- 1 cucharadita de mantequilla
Tiempo: 20 min uto s

Mousse de atún
Un plato fresquito, suave y divertido, nunca sobra en una buena mesa y menos si se
trata de una exquisitez tan fácil y sencilla de preparar como el mousse de atún. En esta
ocasión lo preparamos con el microondas.
REALIZACIÓN:
Abrir la lata de atún y, sin escurrir el aceite, desmenuzarlo para que
el mousse quede después jugoso. Una vez desmenuzado se vierte en
un recipiente, junto con la leche evaporada, los cuatro huevos, las dos
cucharadas de tomate frito, la sal y la
pimienta. Se bate todo hasta que quede
bien mezclado.
A continuación, se unta la mantequilla en
un molde y se vierte la mezcla, alisando la
superficie para que todo quede homogéneo.
Cuando ya tenemos todo a punto sólo
queda calentar fogones. Se introduce el
recipiente con la mezcla en el microondas,
conectándolo al 65% de potencia, durante 7
minutos. Seguidamente, se sube la potencia
al máximo y lo mantendremos en el
microondas 4 minutos más.

Pínchar con una brocheta para comprobar que está bien cuajado y,
si la brocheta sale limpia, hay que retirar el molde del microondas y
dejarlo reposar. Se puede incluso meter en el frigorífico para que quede
bien fresquito.
Una vez frío, se desmolda el mousse de atún y, para llevar a cabo
una presentación de lujo, se adorna a gusto
del cocinero, por ejemplo con un poquito de
lechuga , tomate natural y aceitunas

Las formas del molde
pueden ser muy
divertidas y dejarán la
boca abierta a los
comensales

34

CONCAPA informa/ septiembre-octubre 2008

CURIOSIDADES:
- Se puede emplear el molde que se
desee. Cuanto más extraña sea la forma,
más divertido queda el mousse y más
espectacular será la presentación.
- El acompañamiento puede variar.
- En lugar de una brocheta puede
emplearse un tenedor o un palillo.

