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ZARAGOZA: 6 Y 7 DE JUNIO DE 2008

I CONGRESO MUNDIAL
DE PADRES

ELADIO PEÓN:
“Celvitae es
el primer banco
familiar de
células madre”

EGO SUM

Los beneficios de sus ventas
están destinados a fines
de Ayuda Social

Diviértete como nunca lo has hecho!
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15 €

Precio
especial
Los más modernos medios al servicio de la Educación en Valores Cristianos
Juego de aventura en tres dimensiones
Regalo ideal para tus hijos, nietos, sobrinos o amigos

!
Ahora lo puedes conseguir al precio especial de 15 €
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

Promovido por:
Código Postal
Teléfono

Enviar este cupón a:
CONCAPA, c/ Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid. Indicando en el sobre para “EGO SUM”.
Precio especial: 15 € más gastos de envío

Asociación Española de Voluntariado
Gran Vía, 17 A - 4º
28013 Madrid

editorial

Los derechos y deberes
de los padres
a gran noticia, que queremos comentar en
Con todo ello esperamos afirmar un nuevo modelo de
este número, es la celebración, por primera
relaciones interculturales y sociales que, por otra parte,
vez, de un congreso mundial de asociaciones
van a introducirnos de lleno en la celebración de la
de padres y madres de alumnos. Sucederá en
Exposición Internacional 2008 que se celebra este año
nuestro país y CONCAPA se ha implicado de
en Zaragoza, donde se trata de mostrar al mundo la
lleno, porque creemos que la
preocupación por el medio
unión de los padres y madres
ambiente y la conservación,
de alumnos es importante y
bajo el lema “Agua y
porque es preciso trabajar
Desarrollo Sostenible”.
juntos en favor de una mejor
Si queremos de veras
formación de nuestros hijos.
trabajar por el futuro y el
Este congreso está
desarrollo hemos de hacerlo a
pensado para que debatamos
través de la educación de
juntos experiencias, pero
nuestros hijos, conociendo
también para poner en común
realmente los derechos y
cuáles han de ser los valores
deberes de los padres y
universales que deben
poniéndolos en práctica,
Luis Carbonel Pintanel
presidir la educación del siglo
trabajando todos juntos en la
Director
XXI, porque queremos
cosntrucción de esos valores
construir un mundo mejor.
universales.
Es evidente que cada país
CONCAPA está integrada
es diferente, pero también lo
plenamente tanto en la
es que hay una serie de
Asociación Europea de Padres
valores comunes que todos
(EPA) como en la Unión
compartimos, comenzando
Iberoamericana de
por el esfuerzo por mejorar
Asociaciones de Padres de
todos juntos y porque
Familia y Padres de Alumnos
deseamos ratificar el derecho
(UNIAPA), por lo que la
a educar a nuestros hijos
convocatoria de este congreso
conforme nuestras propias
constituye una ocasión
convicciones.
propicia para intentar lograr la
Por eso hemos pensado
constitución de
en trabajar sobre los valores,
Confederaciones de Padres y
que será el colofón del
Madres en Asia y África, de
congreso a través de la “Declaración Zaragoza 2008
modo que se impulse en estos continentes el
por la Educación”, pero también otros temas como la
protagonismo e importancia de la familia y las
libertad y el pluralismo, la implicación y el compromiso
asociaciones de padres y madres en la educación, y los
de los padres, el asociacionismo o la calidad
derechos de los padres, un reto que hay que conseguir si
educativa.
queremos un auténtico movimiento social y global.

L

Por primera vez
se celebra un
congreso mundial
de asociaciones
de padres y
madres
de alumnos
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a fondo

OLIMPIA GARCÍA CALVO

Lo silencios del cuerpo
y del alma
oy -como ayer- está de moda el silencio para
mostrar respeto, en ocasiones para manifestar dolor y siempre para decir cosas que no
se pueden expresar con palabras porque
estas son insuficientes y pensamos que tal vez la
expresión del rostro sea capaz de transmitir lo que no
consigue la expresión oral. Entra dentro del entramado
de los sentimientos que nos arrollan por su desmesura.
Y el silencio, realmente, es la ausencia de sonido,
es un vacio, la nada. El silencio necesita apoyarse en
algo para ser alguien, porque
de ese modo puede pasar a
ser un medio de comunicación
en lugar de un lapsus, a ser un
valor musical de acuerdo con
su correspondencia.
El silencio es -dice Pitágoras- “la primera piedra del templo de la filosofía”, pero para
que sea primera piedra hacen
falta otras y sobre todo es preciso un proyecto -es este caso
el del templo filosofal-.
El silencio precisa de unos
resortes que son los que trasmiten su significado y, sobre
todo, necesita ser llenado.
Pero ¿con qué llenamos los silencios? Eso depende del sujeto en cuestión. Unos los llenan con fantasías, otros con egoismos, unos terceros con subjetivismos, y en otros casos incluso con pesimismos.
Pero hay que saber que otros muchos llenan los
silencios de oraciones, de unidades del habla con sentido completo -gramaticalmente hablando- simples o
compuestas, y en muchos casos se trata de oraciones
sumamente compuestas, de oraciones que expresan
pensamientos y emociones, de peticiones y ofrecimientos a Dios. Esas son las oraciones auténticas que

H

El silencio precisa
de unos resortes
que son los que
transmiten su
significado y, sobre
todo, necesita ser
llenado.
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pueden llenar nuestros silencios de vacíos, que constituyen el mejor apoyo, que pueden dar el mayor valor
musical a nuestras reflexiones y que generan un alto
índice de positivismo en nuestra vida.
Además, son las piedras perfectas para construir
un buen edificio -como indica Pitágoras-, el mejor edificio, y la garantía cabal de que los silencios no son
inútiles.

Un minuto
Cuando tantas veces se nos dice que guardemos
un minuto de silencio y cuando nos estamos apuntando al carro de “los minutos de silencio”, no estaría de
más de pensásemos en llenar esos minutos y no se
conviertan sólo en “silencios”, en ausencias, y no
tener que escuchar gritos como los de Miguel de Unamuno cuando recuerda que “¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lenguas! porque, por haber callado, el
mundo está podrido”.
Ya sé que Unamuno lo que trata es de denunciar
silencios que debieron ser palabras, palabras físicas
de apoyo al otro, palabras del cuerpo, pero que bien mejor- pueden ser palabras del alma.
La trampa de los días y las horas lleva a caer en
los usos sin pararse a reflexionar mucho. ¿Malo? No.
No es malo guardar minutos de silencio, lo malo es no
llenarlos de oraciones ante los sufrimientos, ante las
injusticias, ante todo lo que también quiere denunciar
Unamuno con sus palabras.
Pero es mejor llenar tus silencios del cuerpo y del
alma con palabras de dentro, con respiraciones que
quieren llamar atención, con que suspiros son capaces de transformar el oido del que está al lado, con
frases -aprendidas o no- que se escriben en los mejores libros del mundo.
En definitiva, se trata de escuchar los silencios propios y los ajenos para inudarlos de notas que generen
una buena sinfonía.
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Memoria 2007:

I Congreso
Mundial de
Padres de
Alumnos

lo largo del año
2007, CONCAPA
realizó numerosas
actividades, estando
presente en diversos
foros, y asistiendo a
Congresos,
Jornadas, foros y
encuentros,
entrevistándose con
personalidades
políticas y culturales
españolas y
extranjeras, y otras
muchas acciones que, a modo de resumen, se
pretenden plasmar en la presente MEMORIA.

A

Los próximos días 6 y
7 de junio tendrá lugar
en Zaragoza, el I
Congreso Mundial de
Padres.
Organizaciones de
los cinco continentes
se unen para
trabajar por los “
Derechos y Deberes de los Padres.
Valores universales para construir un mundo mejor”.

(cuadernillo central)

8-10 Opinión
-Gratuidad de los Libros de Texto (I)
(J. Javier Solabre Heras)
-¿A quién le han preguntado?
(José Manuel Martínez Vega)
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especial
Organizado por EPA, UNIAPA, CONCAPA y FECAPARAGÓN, los
días 6 y 7 de junio de 2008 tendrá lugar en Zaragoza uno de los
mayores eventos educativos: la celebración del I Congreso
Mundial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.
Por primera vez, organizaciones de padres de alumnos de los
cinco continentes se unen para trabajar juntos sobre los
“Derechos y deberes de los padres. Valores universales para
construir un mundo mejor”.

I Congreso
Mundial dePadres
de Alumnos
C
ONCAPA (Confederación Católica
Nacional de Padres de Familia y Padres
de Alumnos), que forma parte de la
EPA (European Parents Association) y
de la UNIAPA (Unión Iberoamericana de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos), ha propiciado que ambas organizaciones confluyan, por primera vez, en un congreso conjunto en la milenaria ciudad de Zaragoza. Y, al mismo
tiempo, ha logrado implicar a organizaciones de
otras regiones del planeta que, aún estando más
alejadas geográfica o culturalmente, comparten
la necesidad de impulsar el papel de las familias
en la educación y de sentar las bases para que
la formación de las nuevas generaciones se enfoque a conseguir un mundo mejor.
El congreso pretende que padres y madres procedentes de diferentes continentes, con distintas
culturas, con variadas religiones y con experiencias no coincidentes, debatan y pongan en común
cuáles han de ser los valores universales que
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deben presidir la educación del siglo XXI. Por
encima de las diferencias, existe una voluntad
común de padres y madres para construir un discurso en positivo, a favor de la persona y, en concreto, de la formación de nuestros hijos, que terminará con la Declaración de Zaragoza 2008 por
la Educación, un documento que será consensuado
y suscrito por los representantes de todas las
organizaciones presentes en el evento.
Es un congreso hecho por los padres y para
los padres, trabajando temas como: libertad y
pluralismo, implicación y compromiso de los
padres, asociacionismo, y calidad de enseñanzaexcelencia educativa.
Estarán presentes representantes de 22 países europeos, 10 sudamericanos, 3 africanos, 3
asiáticos, Australia, Canadá y Norteamérica.
Finalmente, destacar que en la organización
han colaborado FECAPARAGÓN, FAPACE y
FAPEL-Cataluña, sin cuyo trabajo no hubiera sido
posible el evento.

PROGRAMA
VIERNES, 6 DE JUNIO DE 2008:
09.00 h Recepción de congresistas
12.00 h Ponencia:
"Nuevas tecnologías: Riesgo y
oportunidades para la familia"
16.00 h Acto de apertura institucional.
Conferencia inaugural:"Valores
universales en la educación"
17.00 h 1ª Sesión:
Libertad y pluralismo
18.00 h Descanso
18.30 h 2ª Sesión:
Implicación y compromiso de los padres
20.00 h Cena organizada para EPA, UNIAPA e
invitados
SÁBADO, 7 DE JUNIO DE 2008:
10.00 h
11.15 h
11.45 h
13.30 h
15.00 h

16.30 h
17.00 h

21.00 h

3ª Sesión: Asociacionismo
Descanso
4ª Sesión: Calidad de enseñanza.
Excelencia educativa
Comida
Asambleas por continentes:
- África, Asía y Oceanía
- Asamblea de EPA
- Consejo de UNIAPA
Descanso
Acto de clausura:
Conferencia: "Retos de la participación de
los padres en la escuela" (Alfred
Fernández)
- Conclusiones: Lectura de la
"Declaración Zaragoza 2008 por la
Educación"
Cena de Clausura

ACTIVIDADES
Viernes, 6 de junio de 2008:
-Visita a la Lonja, Ayuntamiento de Zaragoza y Museo
de Arte Romano
Sábado, 7 de junio de 2008:
-Visita a la Basílica del Pilar y a la Catedral
de La Seo
-Concierto de Música para toda la familia
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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 (I)
a Comunidad Foral de Navarra toma la marcha
de ejecutivos de comunidades para, sumados a
las siete que ya ofrecen este sistema de gratuidad en un formato u otro, ser el furgón de cola
de la verdadera gratuidad de "manuales" de texto en los
diferentes formatos que se presenta en Europa, de la que
formamos parte, para lo bueno y para lo malo.
En la Europa comunitaria son más de diez los países
que ofrecen la gratuidad en diferentes formatos, de los
"manuales" (la gratuidad conlleva una diferenciación evidente de los manuales al uso) a los libros de texto de actividades, que no son gratuitos en prácticamente ninguna
Comunidad de la España pluricompetencial, ni en los países de
Europa que apuestan por la enseñanza gratuita.
Vamos a analizar primero la
Ley Foral navarra de financiación de libros de texto, para pasar
posteriormente a establecer una
comparativa con otras Comunidades Autónomas y con otros
países europeos de nuestro
entorno.

L

¿Es posible fijar
hoy en día, un libro
de conocimientos
como duradero al
ritmo de vida que
cambia todo?

Ley Foral 6/2008

En Navarra, la Ley Foral
6/2008, de 25 de marzo, de financiación del libro de texto para la enseñanza básica, establece un marco de referencia para empezar a andar,
pero muy cuestionable en muchas de las directrices.
En su "exposición de motivos" hace referencia al artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006 que establece que
las Administraciones educativas dotarán a los centros de
los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad
de la enseñanza básica. Sin embargo, de todos es sabido que en muchos centros escolares el llamado "módulo" no llega realmente para paliar los gastos de la educación.

8
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La Ley navarra, en la “exposición de motivos”, establece la urgente necesidad de abordar el problema, y después deñala que se su implantación se llevará a cabo de
manera gradual, y que "el programa de financiación de
libros de texto en los centros sostenidos con fondos
públicos es una actuación que el Gobierno de Navarra
va a llevar a cabo con el fin de hacer realidad la gratuidad del servicio público educativo".
Continuando con este análisis de la citada Ley Foral,
en su primer artículo define el libro de texto como "el material de carácter duradero y autosuficiente destinado a ser
utilizado por los alumnos y alumnas". Claro está que no
podemos dejar pasar la evidencia que a nadie se le escapa: ¿es posible fijar hoy en día, un libro de conocimientos como duradero al ritmo de vida que cambia todo?
Lógicamente es imposible, y menos para cuatro años
como se pretende, en principio, instaurar el sistema de
préstamo que, por otro lado, ha sido descartado en otros
lugares por su ineficiencia manifiesta.
Pero no termina aquí -ni mucho menos- lo cuestionable. Continúa la norma explicando que se acogerán a este
programa "los libros de texto de los centros sostenidos con
fondos públicos legalmente elegidos por cada centro … ".
Llama la atención que serán los centros los que elegirán qué libros van a ser "pagados con fondos públicos";
cuando está de sobra señalar que existe sustancial diferencia entre unas editoriales y otras, y entre unos libros
y otros, en función de contenidos, elaboración, autores,
etc., lo que hace que su precio comparativo sea una
horquilla muy amplia.
Consecuentemente esta Ley es como una bomba de
humo, oportunista, en la que si bien el planteamiento de
la necesidad y urgencia de abordar la gratuidad es evidente, el medio no es el adecuado. Además, se hace depender de un reglamento que se trabajará por el Consejo Escolar de Navarra , es decir, que no hay nada hecho y estamos en el ultimo trimestre de curso, las editoriales están
terminando los libros para el curso que viene, que serán
presentados a los claustros para su elección, en próximas
fechas.

#ON ELLA SUS PROFESORES
Y AHORA TAMBImN CON SUS PADRES
ESTAMOS CREANDO ESCUELA
5N PASO MfS EN LA EDUCACIvN
A TRAVmS DE LAS NUEVAS TECNOLOGqAS

#ON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PADRES DE %DUCA2ED &UNDACIvN
4ELEFvNICA LES FACILITA LA FORMACIvN NECESARIA PARA INCORPORARSE
AL PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJOS !YUDfNDOLES A ENTENDER SUS
NECESIDADES Y DEMANDAS #REANDO UNA COMUNIDAD VIRTUAL QUE
SIRVA COMO FORO DE DEBATE COLABORACIvN Y PUESTA EN COM{N DE LAS
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opinión

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

¿A quién le han preguntado?
l nuevo portavoz de educación del Partido
Popular ha iniciado su andadura con una
oferta de pacto al Partido Socialista, restringida -al parecer- a los contenidos de Educación
para la Ciudadanía, lo cual nos suscita algunas dudas.
La primera: ¿por qué sólo en este punto? ¿Acaso la
educación española no merece un pacto de mayor
amplitud? ¿O es que les mueve más el miedo a perder
réditos políticos que la necesidad de mejorar la educación?
En segundo lugar: ¿a quién le han preguntado
sobre esta cuestión? ¿De verdad se creen que la
sociedad civil, la que ha plantado cara poniendo por
encima de todo sus principios, sus valores y sus convicciones, la que les ha
demostrado que es muy capaz
de defender sus derechos,
precisa de intermediarios políticos?
Más allá de nuestro acuerdo o desacuerdo con la oferta
de pacto, más allá de la necesidad o no de reconducir esta
asignatura, está la cuestión
esencial que parece haberse
olvidado: No queremos ni
aceptamos ninguna asignatura con contenidos políticos,
venga de donde venga.
Que los dos partidos mayoritarios acuerden los contenidos no es, en sí misma, una garantía. Un pacto de
estas características sólo puede ser admisible si participan en él las organizaciones sociales, y muy especialmente los representantes de los padres.
Únicamente contando con la voluntad de quienes
somos los primeros responsables de la educación de
nuestros hijos se podrá lograr un acuerdo como el que
se propone, algo que CONCAPA ya intentó cuando
correspondía, sin tener más respuesta que el silencio
absoluto y sin haber merecido, entonces, la atención
de los que ahora ponen tanto interés en ello.

E

Un pacto sólo puede
ser admisible si
participan las
organizaciones
sociales, y
especialmente los
padres.

10

CONCAPA informa/ abril-junio 2008

Cualquier pacto que se realice por la educación no
será, jamás, un pacto político. Al menos no exclusivamente político.
La mejora de nuestro sistema educativo requiere un
gran acuerdo social. Sin la participación y la presencia
de los sectores que mayor interés tienen, y en particular de las familias, cualquier pacto está condenado al
fracaso.
Podrán hacer nuevas leyes, nuevas normas de
cualquier rango, pero la sociedad civil española siempre tendrá la última palabra. Nos negamos a ser meros
comparsas, porque lo que está en juego es la formación, la instrucción y la educación de nuestros hijos, su
futuro y sus probabilidades de éxito en la vida. Y ahí,
nuestra voz es imprescindible, nuestra presencia inevitable y nuestra participación irrenunciable, porque ningún partido político será jamás el portavoz exclusivo
de los padres. Desde luego, no de los que pertenecemos a CONCAPA.
Nuestra organización cuenta con unos principios
sólidos, unos valores permanentes y unos objetivos
claros, que no están vinculados a ninguna opción
política ni se supeditan a estrategias puntuales, que
no pueden ser utilizados a conveniencia de otros intereses. Y con esos principios, con esos valores y con
esos objetivos, estaremos en los acuerdos y en los
desacuerdos, en los consensos y en los disensos.
Hemos demostrado suficientemente que creemos
en la posibilidad de un pacto social, y nunca dejaremos de reclamarlo. Estamos dispuestos, incluso, a
promoverlo, además sin exclusiones, pero no será
nunca a costa de los valores que sostienen la independencia de CONCAPA y que la han acompañado durante sus casi ochenta años de vida.
Por tanto, quienes deseen un pacto social por la
educación, ya saben que siempre nos encontrarán,
con buena fe, dispuestos a lograrlo, pero quienes
intenten diseñar una educación a su conveniencia o a
su necesidad política, nos tendrán en todo momento
dispuestos a defender los derechos y las libertades de
las personas, un bien ético, moral y jurídico que no
está en venta ni subordinado a otros intereses.

memoria
concapa
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A lo largo del año 2007, CONCAPA ha realizado numerosas actividades, estando presente en
diversos foros, realizando y asistiendo a Congresos, Jornadas, formando parte de mesas, entrevistándose con personalidades políticas y culturales españolas y extranjeras, manteniendo reuniones de la Comisión Permanente y del Consejo Confederal de la Organización, Asambleas, participación en otros organismos de los que formamos parte, presencia permanente en la prensa,
radio y televisión… y otras muchas acciones que, a modo de resumen, se pretenden plasmar en
la presente MEMORIA.

E NERO
Permanentes del Consejo Escolar
del Estado.
n El día 22 nos reunimos con la Fun-

dación Telefónica y con expertos en
temas de drogodependencias.
n El día 24 mantenemos una reunión

con la delegada del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
n El día 26 participamos en el Comité de Seguimiento de contenidos
televisivos para la infancia.

REUNIONES INTERNAS
n El día 30 acudimos al Consejo Escolar del Estado.

Reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA el día 20 de enero.

ACTIVIDADES
Hemos estado presente en numerosas actividades y
mantenido reuniones con diversas personalidades
del mundo educativo:
n El día 15 nos reunimos con el asesor de proyectos

de CONCAPA, y ese mismo día mantuvimos una
reunión con la Fundación Telefónica y otra con los
responsables de la Asociación de Telespectadores de
Cataluña.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
El día 31 asistimos a la Conferencia que imparte Mons.
Rouco en el club siglo XXI sobre educación.

COMUNICACIÓN
Hemos estado presentes en los Medios de Comunicación, fundamentalmente a través del envío de
notas de prensa, pero también de contestar a los
periodistas que nos lo han requerido, colaborar en
medios de comunicación, conceder entrevistas, etc.
El día 3 de enero el presidente de CONCAPA
intervino en un programa de TVE.
n

n

Los días 16 y 23 asistimos a las reuniones de las
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NOTAS DE PRENSA
n 10 de enero: CONCAPA pide que, en los casos
de violencia escolar, sea el agresor el que se marche
del centro

11 de enero: CONCAPA apoya a los padres y a
los profesores de Religión.
n

n 24 de enero: CEAPA y CONCAPA se reúnen
con la ministra de Sanidad
n 25 de enero: CONCAPA se manifiesta a favor del

Plan de Convivencia Escolar

F EBRERO
n El día 9 acudimos a un ncuentro
celebrado Málaga.
n El

día 13 tenemos pleno del Consejo Escolar del Estado.
El día 14 acudimos a una nueva
reunión con los responsables del
Plan Nacional sobre Drogas.

n

n El día 21, reunión de EducaRed.
n El día 28 nos personamos en una
concentración de defensa de la familia organizada por el Foro Español

REUNIONES INTERNAS

de la Familia.

Reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA el día 23 de febrero.

n

n

ACTIVIDADES
n El día 1 mantenemos una reunión con el consejero

El día 28 celebramos, junto a otras organizaciones, una Rueda de Prensa en Madrid sobre la Educación para la Ciudadanía.

SEMINARIOS Y CONGRESOS

de Educación de la Comunidad de Madrid.
El día 8 asistimos a una reunión en el Ministerio
de Sanidad y Consumo.
n
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n El día 12 asistimos a la conferencia que imparte la
ministra de Educación, Mercedes Cabrera en el club
siglo XXI.

COMUNICACIÓN:
NOTAS DE PRENSA
n 6 de febrero: CONCAPA pide una rectificación pública a la ministra sobre la asignatura de Educación para
la Ciudadanía

9 de febrero: CONCAPA se ratifica en la Objeción de Conciencia para la Educación para la Ciudadanía

n

n 16 de febrero: CONCAPA felicita a la Comunidad de Madrid por su propuesta normativa para
mejorar la convivencia escolar
n 21

de febrero: CONCAPA se manifiesta en contra de la asignatura Educación para la Ciudadanía en
la forma desarrollada por el Gobierno

n 27 de febrero: Padres, alumnos, centros y profeso-

27 de febrero: CONCAPA se congratula por la
sentencia del Constitucional sobre profesores de
Religión

n Además,

n

res se unen en defensa de la libertad (Rueda de
Prensa)
intervinimos en programas de televisión
y mantenemos entrevistas y escribimos artículos
solicitados por diversos medios de comunicación.

M ARZO
n El

día 24 de marzo tuvo lugar una
nueva sesión de los Cursos Ágora.

ACTIVIDADES
n El

día 2 de marzo, reunión con los
responsables del Grupo SM.
El día 6 asistimos a un acto en la
Universidad Francisco de Vitoria.

n

El día 7 tenemos dos reuniones:
una en el MEC para la nueva edición
de la Feria de Aula y otra con Caja
Madrid.

n

REUNIONES INTERNAS
n El día 9 firmamos con el MEC los cursos del Plan
n Reunión de la Permanente el 16 de marzo.

de Convivencia Escolar, iniciándose los mismos.

n El día 17, reunión del Consejo Confederal.

n Los días

13 y 16 asistimos a la reunión de la Per-
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manente del Consejo Escolar del Estado. El día 29 también hay reunión del Consejo Escolar del Estado.
n El día 16 tenemos una reunión sobre la LOE con
otras organizaciones.
n El

día 27, reunión sobre Seguridad Alimentaria y
Nutrición.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
nEl día 24 acudimos al la Asamblea del Foro Español

comunicación y la asistencia a Ruedas de Prensa de presentaciones.

de la Familia.

NOTAS DE PRENSA
n El día 28 intervenimos en un congreso que tuvo lugar

en Ávila.

n 1 de marzo: CONCAPA afirma que defenderá los

n El día 29 comienza la reunión de la UNIAPA. Ade-

derechos y libertades de los padres con todos los
medios a su alcance

más, impartimos una ponencia sobre las APAS en el
Ayuntamiento de Pozuelo (Madrid).

n 2 de marzo: CONCAPA se manifiesta contra la Ley

COMUNICACIÓN
Destacamos las entrevistas de prensa, agencias y
televisión (entrevistas en Popular TV, La Sexta y la TV2),
la publicación de un nuevo número de la revista CONCAPA INFORMA (correspondiente a los meses de
enero-febrero 2006), la atención a todos los medios de
n

de Identidad de Género
n 15 de marzo: CONCAPA pide al presidente extremeño que destituya al consejero de Cultura
n 28 de marzo: CONCAPA considera que la Educa-

ción para la Ciudadanía no prevendrá la violencia
escolar

A BRIL
ACTIVIDADES
n El día 4, reunión con los responsa-

bles de la Fundación SM.
n Los días 17 y 24, reunión de la
Permanente del Consejo Escolar del
Estado.
n El día 19, reunión de Educared.
Ese mismo día, reunión con el Foro
Español de la Familia y CECE.
n El día 23, reunión con representantes de Endesa.

6

SEMINARIOS Y CONGRESOS

NOTAS DE

n Reunión de UNIAPA en Bogotá (Colombia) has-

n9

ta el 4 de abril.
Congreso de la EPA en Viena (Austria) del 13 al
15 de abril.

PRENSA

de abril: CONCAPA comunica que ostentará
la presidencia de la Organización Iberoamericana
UNIAPA

n

n 11 de abril: CONCAPA defiende la rebelión cívi-

ca frente al sometimiento
Curso del MEC en Santiago de Compostela los
días 20,21 y 22 de abril.

n

n 17

de abril: Los padres reprueban la reducción de
exigencia propuesta por el MEC en Bachillerato

n XI Congreso de CONCAPA-Comunidad Valen-

ciana, celebrado en Castellón del 27 al 29 de abril.

n 18 de abril: Novillos en Filosofía y Ciudadanía de
Bachillerato

COMUNICACIÓN
n 24

Además de atender a los medios de comunicación
que lo han solicitado, se han enviado diversas Notas
de Prensa.

de abril: Rueda de Prensa: Campaña de Objeción de Conciencia frente a la Educación para la
Ciudadanía. Presentación de los materiales “Tus
hijos, tu decisión”

M AYO
ACTIVIDADES
n El día 8 tiene lugar en el MEC una
reunión del Plan de Convivencia
Escolar.
n El

día 10 se celebra en Burgos una
Rueda de Prensa sobre la objeción de
conciencia a la EpC.

n El día 17, reunión de la Permanente del Consejo Escolar del Estado.
n El día 21, reunión del Foro Español

de la Familia.

REUNIONES INTERNAS

El día 23, reunión con el director de la Fundación
SM.

n

n El día 4 de mayo hay reunión de la Comisión Per-

manente.

n El día 24, reunión de Educared.

n El día 18 se reúnen en CONCAPA los censores
de cuentas.

n Los días 27 y 28, reunión en Santiago de Compos-

tela para el master de UNIAPA.

7

memoria

07

El día 31, reunión con el Plan Nacional
Sobre Drogas.

n

SEMINARIOS Y CONGRESOS
Los días 4, 5 y 6 se celebraron unas jornadas de Consejeros Escolares Autonómicos en Palma de Mallorca.

n

n El día 31, Seminario del Consejo Escolar
del Estado.

COMUNICACIÓN
n El presidente interviene en numerosos programas,

entre ellos el programa de Isabel San Sebastián de
Popular TV o “59 segundos” de Televisión Española.

NOTAS DE PRENSA
n 7 de mayo: CONCAPA pide a los partidos políticos
que asuman sus propuestas educativas y familiares

16 de mayo: CONCAPA felicita a la Presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

n

J UNIO
ACTIVIDADES
n El día 5, reunión de la Permanente
del Consejo Escolar del Estado.
n El día 11, reunión con la Ministra
de Sanidad.
n El día 12, reunión de la Permanen-

te del Consejo Escolar del Estado.
El día 15, reunión con el director
general de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

n

REUNIONES INTERNAS

n El día 18, reunión en el Ministerio
de Educación de la Comisión Permanente del Observatorio para la Convivencia.
n El día 27, reunión con Endesa.

nEl

día 8 de Junio tuvo lugar reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA, y el día 9 se celebró la Asamblea General y una reunión del Consejo
Confederal.
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n Pleno

del Consejo Escolar del Estado el día 28 de
junio. Ese mismo día, reunión del Foro Español de
la Familia.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
n El día 26, el presidente de CONCAPA interviene
en un seminario de los Cursos de Verano de El
Escorial sobre violencia escolar.

COMUNICACIÓN
n Hemos estado presentes en diversos actos, como
una Mesa Redonda en “La Razón”, que tuvo lugar
el día 25 de junio, o intervenciones en Telecinco y
Libertad Digital. Además, se han concedido entrevistas y enviado las notas de prensa siguientes:

NOTAS DE PRENSA
n 1 de junio: ¿CONCAPA se pregunta si el MEC
dejará que todos los colegios adapten la EpC?

n 18 de junio: La ministra de Educación, suspenso
en Educación para la Ciudadanía

22 de junio: CONCAPA solicita la unidad y el
apoyo activo de los titulares de centros, profesores,
alumnos, padres y de toda la sociedad contra la asignatura Educación para la Ciudadanía
n

J ULIO
ACTIVIDADES
nLos días 3 y el 17, reuniones de la Per-

manente del Consejo Escolar del Estado.
n El día 4, reunión del Foro Español de

la Familia.
n El día 11, reunión con el presidente
de la Asociación de Fundaciones. Ese
mismo día, reunión con responsables
de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
n El día 18 de julio, reunión con el con-

REUNIONES INTERNAS

sejero de Inmigración de la Comunidad
de Madrid. Ese mismo día, nos reunimos con los responsables de la Agencia
Antidroga.

El día 6 de Julio tuvo lugar reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA.

COMUNICACIÓN

El día 1 reunión para preparar el próximo congreso de Familia en Málaga.

Hemos colaborado en todos los medios de comunicación que nos lo han requerido.

n
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n Además,

se han enviado las NOTAS DE PRENSA siguientes:

n 4 de julio: CONCAPA pide al Gobierno mayor
compromiso con la familia
n 5 de julio: El Consejo Escolar del Estado instrumento del Gobierno
n 6 de julio: CONCAPA se pregunta sobre la EpC.
n 9 de julio: CONCAPA a favor del cheque escolar

para garantizar la libertad de las familias
n9

de julio: Lucía Figar, consejera de la CAM, por
la libertad de enseñanza

21 de agosto: CONCAPA apoya a los padres
andaluces que están recurriendo la Educación para
la Ciudadanía

n

n 12 de julio: Zapatero: en educación un cero
n 24
n 19 de julio: El MEC pretende dividir a los objeto-

res de conciencia contra la EpC
n 23 de julio: Plan de choque de Sanidad

23 de julio: Partidos políticos avalan la objeción
de conciencia

n

de agosto: CONCAPA exige una rectificación
inmediata a Eva Almunia en relación con sus declaraciones sobre la EpC

n 28 de agosto: CONCAPA apoya las declaraciones de ANCABA sobre la asignatura Educación
para la Ciudadanía (EpC)

S EPTIEMBRE
REUNIONES INTERNAS
Los días 11 y 28, reuniones de la
Permanente de CONCAPA.
n

n El día 29, reunión del Consejo
Confederal de CONCAPA.

ACTIVIDADES
El día 11, reunión con la Fundación Telefónica.
n

El día 12, reunión del Foro Español de la Familia. Ese mismo día,
reunión con Mons. Rouco.

n
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n

El día 18, apertura del Curso Escolar en Estepa
(Sevilla).

“La Mañana” (COPE), Europa Press, Antena 3, Intereconomía, etc.

n

El día 19, reunión de la Permanente del Consejo
Escolar del Estado.

n Además,

n El

n 5 de septiembre: Rectificación a El País

n El día 25, reunión con Telespectadores Asociados.

5 de septiembre: CONCAPA pide a todos los
padres que objeten la EpC

día 24, reunión con la consejera de Educación
de la Comunidad de Madrid.

se han enviado las NOTAS DE PRENSA siguientes:

n

n El día 27, reunión con Caja Madrid.

n 12 de septiembre: CONCAPA pide la dimisión
de la ministra de Educación

n El día 28, reunión con la Obra Social La Caixa.
n 13 de septiembre: CONCAPA exige libertad de
expresión en la escuela catalana

COMUNICACIÓN
n 14 de septiembre: CONCAPA llevará al Tribunal
n Hemos

intervenido en diversos medios de comunicación: TV-2, SER, revista TIEMPO, “Informe
Semanal” (TVE), programa “Protagonistas” (Punto
Radio), La Sexta, Telecinco, Arte, Cuatro TV, BBC,

Internacional de Derechos Humanos la asignatura
de EpC
n 28 de septiembre: Nuevas medidas contra la EpC

O CTUBRE
El día 19, reunión del Comité
Organizador del Congreso de Familia de CONCAPA.
n

ACTIVIDADES
n El día 1 participación en el acto de
la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción.
n El día 2, reunión con el viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

REUNIONES INTERNAS
n El día 20, reunión de la Comisión Permanente de
CONCAPA.

n El día 8, reunión con Alfredo Dagnino, Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas.

Los días 9 y 30, reuniones de la Permanente del
Consejo Escolar del Estado.

n
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El día 16 participamos en una reunión de Aula,
celebrada en el Ministerio de Educación. Ese mismo
día, reunión con el Consejero de Inmigración de la
Comunidad de Madrid.
n

n El

día 22, reunión con los esponsables de la Fundación Telefónica.

SEMINARIOS Y CONGRESOS

COMUNICACIÓN
Intervenciones en Popular TV, Fax Press, La
Razón, Telemadrid, AP,…

n

n Además, se han enviado las NOTAS DE PRENSA siguientes:
n2

de octubre: Zapatero y Cabrera crean escuela…
en Venezuela

n El día 9, el presidente de CONCAPA interviene
en una conferencia en Albacete.

n

n El día 23, el presidente de CONCAPA imparte
una conferencia en Sevilla.

n 4 de octubre: Las juventudes socialistas demuestran con su vídeo tendencioso el adoctrinamiento de
EpC

Los días 29, 30 y 31 de octubre se celebra en
Madrid el IV Congreso Internacional de Educared
sobre las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación.

4 de octubre: EPA pide al Parlamento Europeo
que se anule el adoctrinamiento de la EpC

n

n 25 de octubre: UNIAPA condena la agresión
sufrida por la joven de origen ecuatoriano en el
metro de Barcelona

N OVIEMBRE
El día 16 reunión de la Comisión
Organizadora de los Premios de CONCAPA

n

n Del 23 al 25 de Noviembre se
celebran las Jornadas de Familia de
CONCAPA en Antequera (Málaga)

ACTIVIDADES
n El día 8, reunión en la Consejería de
Inmigración de la Comunidad de
Madrid.

REUNIONES INTERNAS

El día 12, inauguración del Curso “Resolviendo
conflictos en positivo” en el Colegio Nuestra Señora
del Buen Consejo, de Madrid.

n

Del 9 al 11 de Noviembre celebramos un Curso
de Formación para Formadores en Convivencia en
Medina del Campo (Valladolid)

n

El día 20, inauguración del Curso “Resolviendo
conflictos en positivo” en el Colegio Calasancio de
Madrid..

n

El día 17 reunión de la Comisión Permanente de
CONCAPA

n
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n El

día 21 asistimos a los actos del 140 aniversario
del periódico Magisterio.
día 22 asistimos a la inauguración del IX Congreso de FERE-CECA, y el día 24 acudimos a recoger un Premio que FERE-CECA entrega a CONCAPA.

n El día 28, seminario del Consejo Escolar del Esta-

do.

n El

COMUNICACIÓN
n Hemos intervenido en diversos programas de
prensa, radio y televisión.

n El día 26, reunión con el Presidente y la Directora

de la Asociación para la Promoción del Consumo
de Frutas y Hortalizas. Ese mismo día, reunión del
Consejo Estatal de Familias promovido por el
Ministerio de Asuntos Sociales.

nAdemás,

hemos enviado las NOTAS DE PRENSA siguientes:

13 de noviembre: CONCAPA apoya al colegio
Loreto-Abat Oliva, de Barcelona

n

SEMINARIOS Y CONGRESOS
n El

día 10 conferencia del presidente de CONCAPA en el CEU de Zaragoza.

n 13 de noviembre: CONCAPA pide el apoyo a los
estudiantes que se manifiestan en Sevilla por la
libertad

n El

día 19 conferencia del presidente de CONCAPA en Palma de Mallorca.

n 21 de noviembre: CONCAPA celebra sus II Jornadas de Familia en Antequera (Málaga)

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre congreso
de EPA en Varsovia.

n 27 de noviembre: CONCAPA ha celebrado sus II

n

Jornadas de Familia en Antequera (Málaga)

D ICIEMBRE
El día 15 celebración de Consejo
Confederal y del acto de entrega de
los III Premios Nacionales de
CONCAPA.
n

ACTIVIDADES
El día 3 reunión con la empresa
Egauss de Apoyo al Estudio para
firmar un acuerdo de colaboración.
Ese mismo día, tuvo lugar un reunión de la Comisión Permanente
del Consejo Escolar del Estado, y
otra reunión con la Fundación
Telefónica.

n

REUNIONES INTERNAS
n El

día 14 reunión de la Comisión Permanente de
CONCAPA.

n El

día 11 reunión del Consejo Escolar del Estado y del Observatorio Estatal para la Convivencia.
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T ODO EL AÑO
PUBLICACIONES

SEMINARIOS Y CONGRESOS
n El día 12, celebración del IV Congreso de Educared.

COMUNICACIÓN
Hemos participado en diversos medios. Además,
se han enviado las NOTAS DE PRENSA siguientes:

Además de la edición diaria de un Resumen de
Prensa –que enviamos a través de la web a todas las
Federaciones, APAS, personas o entidades que lo
solicitan- CONCAPA ha publicado cinco números de la Revista CONCAPA INFORMA en los
que se da a conocer tanto la actualidad Nacional e
Internacional, como las noticias de las Federaciones, y Actividades de CONCAPA. Además, contiene artículos de opinión, orientación de padres y
actividades extraescolares.
En ellos hemos desarrollado temas como el Plan
de Convivencia Escolar, el documento sobre la
LOE de la Conferencia Episcopal, la objeción de
conciencia a la Educación para la Ciudadanía, el
informe de la Fundación SM sobre Emociones y
Valores del Profesor, la propuesta del nuevo Bachillerato del Ministerio de Educación, los datos de
PISA, el informe de la OCDE, los actos de CONCAPA como las Jornadas de Familia, etc.

n 4 de diciembre: Informe PISA: de mal en peor

III Premios Nacionales de CONCAPA “La Familia
por la Libertad y Calidad de la Enseñanza”

Editamos, además, la Memoria de Actividades de
2006 –nº 27 de CONCAPA INFORMA, correspondiente a los meses de marzo-abril 2007-, folletos, materiales y cartelería de promoción del Congreso, las Jornadas y los premios de CONCAPA.

11 de diciembre: CONCAPA insta al MEC a
negociar soluciones y anuncia que se personará en
los procesos para defender a las familias

SUBVENCIONES

17 de diciembre: Zapatero sigue en el país de las
maravillas

CONCAPA ha solicitado, en el año 2007, subvenciones de los Ministerios que a continuación se
relacionan:

n 10 de diciembre: El próximo sábado se entregan los

n

n

n 18 de diciembre: CONCAPA anima a todas las
familias a participar en la celebración del 30 de
diciembre

20 de diciembre: CONCAPA reivindica el derecho de los padres a corregir razonable y moderadamente a sus hijos y solicita al Sr. Zapatero que deje
de entrometerse en las familias de los españoles
n

n 20

de diciembre: CONCAPA defiende el derecho
a la vida
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1.- MEC (MINISTERIO
CIENCIA)

DE

EDUCACIÓN

Y

Se presenta y se concede ante la Dirección
General de Educación, Formación Profesional e
innovación Educativa, solicitud de Convocatoria
de Ayudas a las Confederaciones y Federaciones
de Padres de Alumnos, en donde nos conceden
subvención para las distintas partidas de Infraestructura y Actividades, a realizar durante el presente año 2007.

Asimismo, se presenta, en el primer
trimestre del año 2008, ante la Dirección General de Acción Social, del
Menor y de la Familia, justificación de
la subvención concedida en el año
2006/2007 para el programa “Promoción del Asociacionismo Familiar” y
se pide la subvención de 2007/2008, a
realizar en el año 2008, para el programa “Promoción del Asociacionismo
Familiar. Difusión y Fomento del
Asociacionismo de carácter Familiar”,
y para el Programa “Mantenimiento
de la Entidad”. Al igual que la anterior
subvención, esta última ha sido denegada.
Asimismo, a fecha 31 de Marzo de 2008, se ha realizado la presentación ante la Dirección General de
Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, justificación de la subvención concedida
en el año 2007.

2.- M.T.A.S. (MINISTERIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES)
Presentación, concesión y realización de la subvención
para los Programas “Promoción del Asociacionismo
Familiar. Difusión y Fomento del Asociacionismo de carácter Familiar”, y para el Programa “Mantenimiento de la
Entidad”. Esta última ha sido denegada, como en años
anteriores, debido a que los Presupuestos del Ministerio de Trabajo eran insuficientes.
Se han desarrollado varias sesiones de los cursos,
del programa Promoción del Asociacionismo Familiar, cuyos objetivos han sido los siguientes:
•Promover el liderazgo de los Padres de Familia y
estar presente en los espacios públicos de deliberación
y decisión.
•Capacitar a los padres para defender un modelo
de sociedad abierta y plural.
•Conocer las oportunidades de Libertad de Enseñanza para construir una cultura de la solidaridad.
•Fortalecer el tejido asociativo público en la escuela y familia, promoviendo activamente la justicia
social.

3.- MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO (PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS)
Petición de la subvención 2007 del Ministerio de
Sanidad y Consumo Interior (Plan Nacional sobre
Drogas) para el desarrollo de programas supracomunitarios sobre Drogodependencias en e 2007 (Régimen General) para los programas “Redes Familiares
para la Prevención: Proyecto de prevención del consumo recreativo de drogas basado en una estrategia
participativa y de capacitación de los Padres” y
“Difusión en la prevención del consumo del alcohol
en la familia: Infancia y Adolescencia”.
Petición de subvención a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, para el desarrollo de programas supracomunitarios sobre Drogodepencias en 2007 (Fondos Decomisados) para el
programa “Guía para Familias: COCAÍNA”.
Asimismo, en el primer semestre de 2007, se ha
presentado ante el Plan Nacional sobre Drogas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, justificación de la
subvención concedida (Régimen General) en el año
2007.
Se tiene previsto presentar la justificación de la subvención concedida (Fondos Decomisados), ante el
Plan Nacional sobre Drogas, el día 30 de Junio de
2008.
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padres

Educación Vial
a educación vial es básica en nuestra vida como peatones y por ello
los niños tienen que aprender
desde pequeños algunas
normas fundamentales, que parten de conocer las
señales básicas de tráfico y continúan por aprender y ejercitar normas
de respeto y convivencia en el acontecer
diario.
Facilitar a un niño nociones básicas de educación vial es dotarle de las herramientas
necesarias para no ponerse en peligro ni poner
en peligro a los demás, y para educarle de
modo que sea un buen ciudadano.
Pasear por la calle con los hijos puede ser
un buen modo de enseñarles, primero con el
buen ejemplo: cruzando por los pasos de peatones, pasando cuando el semáforo lo indica, y
cuando se conduce no protestando ante la forma de conducir de los demás, poniéndose el
cinturón de seguridad y enseñando a hacerlo,
etc...
Saber manejarse solo por la calle
implica seguridad y eso es algo que el
niño necesita para su vida diaria, pero para
esto hace falta conocer unos criterios básicos,
saber comportarse y conocer los riesgos de
sus actuaciones. Este es un campo fundamental para que los padres lo trabajen con sus
hijos.

L

Las señales
Con cinco años los niños ya pueden asimilar
aspectos como reconocer su entorno, su domicilio, su colegio, etc.
Es un momento adecuado para enseñarles
los colores y, por ejemplo, el significado de ellos
en un semáforo. Tambien pueden conocer para
qué sirven los pasos de cebra, y saber que hay
que mirar a los lados antes de cruzar o que por
la calle se debe ir caminando en lugar de
corriendo o saltando porque, entre otras cosas,
les evitará accidentes.
Podemos empezar por enseñarles a distinguir

Saber manejarse
por la calle implica
seguridad, por ello
es preciso
facilitarles los
criterios básicos de
actuación
las señales de circulación y aprender a diferenciar símbolos como el de prohibido, el de stop o
el de ceda el paso.Todo esto se puede hacer de
una forma amena, a modo de juego, pero de

manera que lo integren
en sus comportamientos
habituales.
Es conveniente también que sepan que cuando hay un guardia de tráfico y un semáforo, las señales
que hace el guardia siempre tienen
preferencia sobre el semáforo, de modo que conozca el comportamiento a seguir en estos casos.
Para que resulte más fácil, podemos decir
en voz alta al cruzar: “Primero, miramos a los
lados y después, cruzamos”, de manera que
adopte esa idea: mirar antes de cruzar, y
asegurarse de que no viene ningún vehículo o de que se han detenido todos los
coches, por ejemplo, ante un paso de
cebra.
También es conveniente que les avisemos de que cuando vamos en
coche hay que ponerse el cinturón de seguridad siempre, que
se ha de mirar antes de bajar
del coche o del autobús de
modo que en ese momento no se
acerque ningún vehículo por detrás,
que no saquen ni la cabeza ni los brazos por la
ventanilla, o que hay que esperar a que el
coche o el autobús se detenga completamentamente antes de bajar.
Además, especialmente en el caso de los
autobuses, ha de aprender a no levantarse del
asiento ni distraer al conductor.

Ayudar a los demás
El aprendizaje vial debe incluir aspectos como
ayudar a cruzar a personas ancianas o discapacitadas, no dejar al perro suelto por la calle o respetar el mobiliario urbano.
Todo ello, como indicábamos al comienzo,
debe ir precedido del ejemplo por parte de los padres
a la hora de afrontar las prácticas viales, dejándoles claro de qué modo deben actuar para no
poner en peligro ni su seguridad ni la de los
demás.
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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.

9 capítulos de 30 min. de duración (270 min. en total), con los siguientes contenidos:
Para saber de qué hablamos!
!

CAPÍTULOS:

Ahora lo puedes
conseguir al precio especial

40

Ética Social Cristiana
Familia y Sociedad
Derecho y Justicia
Los Poderes Públicos
Los Impuestos
El Orden Internacional
Relaciones Laborales
La Empresa
El Mercado

€

Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

!
Ruego me envíen el DVD “Cristianos en la Sociedad”, al precio especial de 40 € más gastos de envío.
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

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

orientación

médico en casa

Apendicitis
a apendicitis es una inflamación del
apéndice, es decir, un pequeño
saco que se encuentra adherido al
intestino grueso del cuerpo humano.
La apendicitis es una de las causas más
comunes de cirugía abdominal y generalmente
ocurre después de una obstrucción del apéndice por heces, un cuerpo extraño o, en raras
ocasiones, por un tumor.
Los síntomas de la apendicitis varían y
puede ser difícil diagnosticarla en niños
pequeños.
Clásicamente, el primer síntoma es el dolor
alrededor del ombligo. Este dolor inicialmente
puede ser vago, pero cada vez se vuelve agudo y severo. Es posible que incluso se presente
pérdida del apetito, náuseas, vómitos y fiebre
baja.
A medida que se incrementa la inflamación
en el apéndice, el dolor tiende a irradiarse a la
parte derecha inferior del abdomen y se concentra directamente sobre el apéndice en un
lugar llamado el punto de McBurney, que se
localiza trazando una línea desde el ombligo
hasta la parte superior del hueso pélvico en el
lado derecho (cresta ilíaca) y dividiendo la línea
en tres partes iguales.
Si se presenta ruptura del apéndice, el dolor
puede disminuir brevemente y la persona puede sentirse mejor; sin embargo, una vez que la
peritonitis comienza, el dolor empeora y la persona resulta más enferma.
El dolor abdominal puede empeorar al caminar o toser y es posible que la persona prefiera
quedarse quieta debido a que los movimientos
súbitos le causan dolor.

te. La palpación del abdomen puede causar
espasmo de los músculos abdominales si se
presenta una peritonitis. Asimismo, la exploración rectal puede identificar dolor pélvico o
abdominal localizado en el lado derecho del cuerpo.
Los médicos generalmente pueden diagnosticar la apendicitis sólo
con la descripción de los síntomas,
el examen físico y las pruebas de laboratorio. En algunos casos, se pueden
necesitar exámenes adicionales, como:
Ecografía abdominal, TC (tomografía computarizada) abdominal, o laparoscopia diagnóstica

L

Tratamiento

Los síntomas
de la apendicitis
varían y puede
ser difícil
diagnosticarla
en los niños
pequeños

Síntomas
Los síntomas tardíos abarcan: Fiebre, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, estreñimiento,
diarrea, escalofrío y estremecimiento .

Con apendicitis, el dolor se incrementa
cuando se presiona el abdomen con suavidad
en el área dolorida y luego se suelta súbitamen-

En los casos no complicados, se lleva a
cabo un procedimiento quirúrgico, llamado
apendicectomía, para extirpar el apéndice
poco tiempo después del diagnóstico. Esta
cirugía se puede realizar como un procedimiento "abierto", con incisiones quirúrgicas
grandes en el abdomen o también se puede
llevar a cabo como un procedimiento laparoscópico, en el que se utiliza una cámara y
pequeñas incisiones.
Si la operación revela que el apéndice está
normal, el cirujano lo extirpará y explorará el
resto del abdomen para buscar otras causas
del dolor.
Si una TC revela un absceso a partir de la
ruptura del apéndice, el paciente puede ser
tratado y el apéndice se puede extirpar posteriormente, después de que la infección y la
inflamación hayan desaparecido.
Si el apéndice se trata antes de su ruptura,
la persona probablemente se recupere rápidamente de la cirugía; sin embargo, si el apéndice se rompe antes de la operación, la recuperación será más lenta y es más probable que
se presente un absceso.
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entrevista
Eladio Peón, Director General de Celvitae

“Celvitae es el primer banco
familiar de células madre”
Eladio Peón ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de la enseñanza
privada como profesor, coordinador y director. Posteriormente se ha dedicado al
mundo de la empresa, primero en el sector editorial y luego en el de la logística.
Recaló en el sector de la biotecnología casi
por casualidad, pero le “enganchó” todo lo relacionado con las células madre adultas y ha dirigido un banco privado de sangre de cordón
umbilical, para centrarse en un nuevo proyecto,
el primer banco familiar de células madre adultas en España a través de CELVITAE

- ¿Qué es y cómo nace CELVITAE?
Celvitae es un proyecto ilusionante y ambicioso, porque nace como el primer banco familiar de células madre adultas.
Familiar, porque tiene como objetivo servir a
todas las familias, porque es en el ámbito familiar donde se da la mayor compatibilidad en
este material biológico tan interesante.
Las células madre adultas, son las únicas
que tienen utilidad terapéutica real y, sobre
todo, no presentan ninguna objección de tipo
bioético, como ocurre con las células madre
embrionarias.
¿Quiénes se hacen cargo de este Banco?
El proyecto, que ya es realidad como empresa activa, nos lo planteamos dos amigos, José
Enrique Calderón y yo, que teníamos inquietudes por dar un servicio a las familias en lo que
respecta a las células madre, tanto desde la
información veraz y completa, como en procurar que todas las familias que lo deseen puedan
preservar las células madre adultas susceptibles de ser guardadas, empezando por las de
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la sangre del cordón umbilical de sus hijos
recién nacidos.

-¿Quiénes forman el equipo de profesionales?
Además de los dos citados, se han incorporado
ejecutivos clave para Celvitae como la Responsable de Atención a las Familias y el Director de
Operaciones, experto en procesos, informática
y logística.

Las células del
cordón umbilical
han sido utilizadas
en 10.000
trasplantes
en el mundo
Nuestro Comité Médico-Científico, está compuesto el Dr. Justo Aznar; el profesor Damián
García Olmo y el Dr. Manuel de Santiago.

¿Por qué se plantea la conservación de las
células madre adultas y qué supone frente a
otras opciones?

Porque son las que realmente tienen una utilidad terapéutica, las que de verdad sirven para
curar. Prueba de ello es que existen en el mundo más de 1000 proyectos de investigación en medicina regenerativa.
En concreto, las células madre adultas procedentes de la sangre de cordón umbilical han
sido utilizadas en casi 10.000 trasplantes en
todo el mundo, para tratar enfermedades del
ámbito de la sangre, como las leucemias y los
linfomas.
Y desde el punto de vista bioético, hay que
dejar claro que las células madre embrionarias,
además de no aportar ni un solo resultado terapéutico positivo, su uso en investigación supone un grave atentado contra la dignidad del ser
humano en su primer estadio de vida.

¿Cómo y durante cuánto tiempo se conservan?
Las células madre de la sangre de cordón
umbilical (SCU) se conservan en depósitos de
nitrógeno líquido, inicialmente, durante 20 años,
que es el tiempo del que se tienen pruebas
empíricas de su buen estado al descongelar las
células. Pero se podrá renovar el contrato, una
vez pasados los 20 años, por períodos de 10
años, pues ya tendremos pruebas de que las
células siguen en perfecto estado de conservación.
¿Cuánto cuesta y qué garantías ofrecen?
Los precios de los distintos bancos privados

que operamos en España oscilan entre 1500 y
2000 euros por todo el proceso (alguno cobra
además una cantidad por año de conservación).
En Celvitae ofrecemos un servicio, con el
máximo rigor y seguridad que se puede hacer,
con un coste de 1800 euros, para 20 años de
criopreservación, que se pueden financiar hasta
3 ó 4 años.
Celvitae tiene un banco asociado,Criovida,
perteneciente al grupo biotecnológico Biosckin
Molecular and Cell Therapies y respaldado a su
vez por El Instituto Portugués de Sangre, y además contamos con un Fondo de Garantía que asegura el almacenamiento de las muestras hasta la
finalización del contrato.

Ahora está de moda guardar la sangre del
cordón umbilical pero ¿cuáles son sus ventajas?
Como decía, son casi 10.000 trasplantes los
que se han hecho en el mundo. Sólo Netcord, la
fundación que acredita bancos públicos de alta calidad en todo el mundo, ha cedido muestras para
realizar 7.500 trasplantes.
Las enfermedades que se pueden curar con
trasplante de células madre de SCU son las mismas que se tratan con trasplante de médula ósea:
leucemias, linfomas y otras enfermedades del
ámbito de la sangre. Sólo que las células madre
de SCU son mejores porque son más plásticas:
no necesitan 100% de compatibilidad, tienen
menor rechazo y son más accesibles, si se ha guardado la SCU en el nacimiento.
En este sentido ¿en qué nivel nos encontramos en España?
En España se han realizado 500 trasplantes
con células madre de SCU y es uno de los países que más muestras tiene en los bancos públicos (casi 30.000 muestras). El banco de tejidos
de Barcelona es, junto a otros bancos importantes como el de N. York, Düsseldorf, Milán, Tokio,…
el fundador de NETCORD, cuyo presidente actual
es Joan García, Director del banco de Barcelona.
En el ámbito privado se ha comenzado a trabajar hace poco más de dos años y hay unas 13.000
muestras preservadas, entre los siete bancos que
estamos operativos.
Acaba de publicarse el Plan Nacional de la
Sangre de Cordón Umbilical que tiene como
objetivo incrementar las donaciones a los ban-

JORGE ZORRILLA

cos públicos, lo que es muy interesante y encomiable. Ello va a movilizar también las recogidas de SCU a título privado. Lo importante es
que la SCU se recoja y no se tire a la basura,
como se hace ahora en más del 90% de los
nacimientos.

Pero hablamos también de células procedentes de tejidos adultos ¿dónde se
encuentran?

Las células madre adultas o de tejidos adultos se encuentran en diversas partes del cuerpo. Las citadas de médula ósea y del tejido adiposo, las de la sangre periférica, las que se
encuentran en la piel, en el hígado, en el cerebro, en el líquido amniótico… Pero no todas se
han utilizado en trasplantes, aunque, como ya
he dicho, existen más de 1000 proyectos de
investigación con células madre adultas, en distintas fases, para medicina regenerativa.
O.G.C.

CONCAPA informa/ abril-junio 2008

31

ocio

exposición

Zaragoza, cuna de cultura
Las cuatro culturas que conviven
en Zaragoza y sus más de tres
siglos de historia aportan un
toque mágico a sus calles y la
convierten en centro de atención
de todas las miradas.
A punto de enfrentarse a uno de
los acontecimientos más
importantes de su historia, la
Exposición Internacional del Agua,
la capital del Ebro sufre un lavado
de cara sin precedentes.
os paseos por la capital aragonesa atraen
a gentes autóctonas y turistas, y están cargados de sorpresas agradables y de rincones escondidos. Recorrer Zaragoza
supone atravesar la ciudad gótica que dejo el
Renacimiento y pasear entre conventos e iglesias barrocas, visitar las reliquias arquitectónicas
que construyeron los musulmanes o adentrarse en
la época judía. Ante los ojos del espectador, Zaragoza es ante todo un puzzle salpicado de cultura
y la historia que se abre paso ante el presente y
que lucha por no perder su identidad.
Formas de recorrer la ciudad hay muchas.
Algunas iniciativas como "Trayectos" llenan las
calles de danza con más de 20 representaciones,
54 bailarines y treinta compañías coreográficas,
una propuesta que hace que los paseantes perciban el entorno de una manera diferente. Otros
proyectos como las visitas teatralizadas, muestran
la cara más amable de la ciudad de la mano de
actores profesionales y hacen más ameno el recorrido.
Nuestro paseo comienza en el puente de piedra, sobre el Ebro. Los dos leones de piedra que
custodian la entrada, realizados por Francisco
Rallo, dan la bienvenida al visitante y proclaman
su voluntad de dominar las aguas del Ebro.
Siguiendo este recorrido llegamos a la parte más
antigua de Zaragoza, la plaza de las catedrales.
En este punto, la ciudad mira hacia el río y mues-
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tra orgullosa el gran salón urbano que en tiempos
llegó a reunir el poder civil, militar y religioso. Nos
encontramos frente a la Basílica del Pilar, la zona
más noble de la urbe y la más visitada. En esta
explanada de 500 metros de longitud y ochenta
metros de anchura, llama la atención la fuente
que la limita por el oeste. Su estética, de carácter
modernista, rompe con el estilo del resto de edificios y ha recibido numerosas críticas.
Dicen que el Pilar, templo mariano por excelencia,
hunde sus raíces en el ser de los aragoneses, y
es que rinde homenaje a los santos con más devoción de la tierra y a la reina de todos ellos, la virgen del Pilar. Según cuenta la tradición, en el año
cuarenta de nuestra era, en este mismo lugar, la
virgen del Pilar se le apareció al apóstol Santiago
. Aunque parece que en este emplazamiento existió un templo musulmán, hasta 1681 no se colocaron las primeras piedras de la actual basílica y

las obras terminaron trescientos años más tarde.
Hoy, la escultura de Pablo Serrano, un relieve
blanco de piedra caliza que hasta finales de los
noventa servía para realizar la ofrenda de flores
a la virgen, preside la fachada principal, y en la parte superior varias figuras neobarrocas a recuerdan
a José de Calasanz, a Santa Engracia, San Valero, San Braulio, y Santa Isabel, entre otros muchos.
Ya en el interior, un espectacular Santo Dominguito de Val pintado por Goya decora la cúpula Regina Martyrum, recién restaurada, y este es sólo el
remate de una de las tres naves que posee la basílica. Entre bóvedas de cañón, y un juego de formas interminable, custodia el templo la Virgen del
Pilar.
En la misma plaza del Pilar encontramos la
antigua Lonja de Mercaderes, de estilo renacentista. Al entrar en el interior nos sorprende la
bóveda estrellada y los ángeles que sostienen el

EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL
DEL AGUA

Arriba a la izquierda, la Plaza del Pilar, con la Seo
al fondo; en el centro el Mercado Central con la
Estatua y a las derechas las cúpulas de la Basílica del Pilar, debajo las fuentes de Parque Grande.

escudo de la ciudad. En la actualidad es sala de
exposiciones.
No podemos alejarnos de la Plaza del Pilar sin
visitar la Seo o catedral de San Salvador, y es
que aunque la Basílica le ha quitado protagonismo destella belleza por los cuatro costados. Se construyó a finales del siglo XII sobre la que había sido
la mezquita mayor de la ciudad y su estilo, románico tardío y con características similares a la
escuela de Jaca, se puede apreciar en la parte inferior de los ábsides, todos de piedra. Su gran torre
barroca y la portada principal se construyeron a
finales del siglo XVIII.
Si hacemos el recorrido habitual que haría un
zaragozano del siglo XIX, por ejemplo, nuestro
siguiente destino sería la Plaza del Mercado.
Poco antes de llegar, junto a la iglesia de San
Juan de los Panetes encontramos restos espectaculares de lo que fue el límite de la ciudad romana. Hace siglos, el perímetro de la ciudad estaba
acotado por una muralla de más de tres kilómetros de longitud y construida con sillares de alabastro y piedra caliza. En el siglo III, este gran muro
estableció los límites de Caesaragusta y los de la
Saraqusta árabe, delimitando un recinto ligeramente ovalado. Entonces la ciudad llegó a tener
hasta doce puertas y aunque sólo se conserva una
de ellas, la del Carmen, su estado es tan perfecto que resulta complicado adivinar su antigüedad.
Al lado de la iglesia de San Juan de los Panetes encontramos el Torreón de la Zuda, antigua residencia de invierno de los reyes. La otra residencia de los reyes, la de verano, era el Castillo de la
Alfarería.
Ana Rosa Bel

Faltan pocos días para que la Exposición
Internacional del Agua abra sus puertas al
público y más del 60 por ciento de los aragoneses han manifestado su intención de
visitarla. En el recinto del meandro de ranillas está todo listo para el gran evento y los
operarios perfilan los últimos detalles. Bajo
el lema "Agua y desarrollo sostenible" promete ser el gran evento del año. Se celebrará entre el catorce de junio y el trece de
septiembre y se espera recibir a 7,5 millones de visitantes.
Hace poco los zaragozanos estrenaron
la pasarela del Voluntariado. El padre de
esta ingeniosa obra arquitectónica es Javier
Manterola y la infraestructura se incluye
dentro del ámbito de recuperación de riberas del Parque de la Almozara. En conjunto mide 235 metros, tiene una anchura de
4,5 metros, y se sustenta sobre 46 tirantes
que parten del mástil central.
Otra de las entradas al recinto de la Expo
es el Pabellón-Puente, obra de Zaha Hadid.
Llama la atención su forma orgánica y trenzada que simula un gladiolo que se abre y
se cierra como los elementos de la naturaleza. Con esta obra, Zaha Hadid ha querido
plantear un nuevo orden para el paisaje de
los márgenes fluviales del río Ebro y establecer con la ciudad una suave interacción
mediante unas rampas ajardinadas.
Entre las construcciones más destacadas se encuentran además la Torre del Agua,
el Palacio de Congresos, el Acuario Fluvial,
el Pabellón de Aragón, el Pabellón de España, el Puente del Tercer Milenio, el Jardín Botánico, el Canal de Aguas Bravas y las Playas
Fluviales. La Exposición Internacional del
Agua incluye además un programa científico riguroso y atractivo con más de 32.000
espectáculos musicales y escénicos.
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cocina
Ingredientes
- volovanes pequeños
- queso filadelfia
- un poquito de queso azul (tipo
roquefort o cabrales)
- palitos de cangrejo
- unas rodajas de piña
- salsa rosa
- foigras
- unas almendras
Tiempo: 15 min uto s

Volovanes rellenos
El volován es una tartaleta de hojaldre, de paredes altas, con muchas posibilidades de
relleno: frios, calientes, dulces o salados. Aprende algunas formas de presentar este rico
aperitivo, imprescindible en cualquier mesa y muy sencillo de realizar.
REALIZACIÓN:
Los volovanes están hechos de masa de hojaldre, pero hoy día es
fácil encontrarlos preparados en pastelerías, panaderías o en supermercados (pastelería industrial). Existen dos formatos: tamaños grande y pequeño, pero para elaborar aperitivos es preferible utilizar el
tamaño pequeño.
Lo fundamental es el relleno y, en este
caso, caben muchas posibilidades: ensaladilla rusa, cocktail de gambas, foigras, queso
filadelfia o roquefort, jamón y queso, atún
con tomate, pollo con mayonesa, salmón
ahumado, etc. También puede tratarse de
rellenos calientes.
Si se trata de dulces, se pueden rellenar
de chocolate, fresas con nata o fruta.
En este caso proponemos comprar un
paquete de volovanes pequeños y rellenarlos: unos de queso de filadelfia con unas

tiras de queso azul por encima, otros con trocitos de surimi (palitos de
cangrejo) y de piña mezclados con salsa rosa, y unos terceros con
foigras poniendo encima una almendra para decorarlo.

CURIOSIDADES:

Carême rellenó la masa
y la preparó al horno.
Al ver como quedaba
dijeron: “elle vole au
vent”.
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- El volován es una palabra de origen
francés (“vol-au-vent”) y se trata de un pastel de pasta de hojaldre que va relleno de
alimento.
- Su historia está ligada a la de Antoine
Carême, un pastelero francés (siglo XVIIIXIX), que ideó rellenar la masa de hojaldre y preparla en el horno, de forma que
quedó como una torre ahuecada. Uno de
sus ayudantes dijo: “ elle vole au vent ”
(vuela al viento) y con ese nombre se quedó.

Derechos de los padres
A elegir el tipo de educación que desean para
sus hijos, así como la enseñanza moral y
religiosa acorde con sus propias convicciones.

Igualdad de oportunidades
Que haga efectivo el derecho de elección del
tipo de educación.

Educación de calidad
En igualdad de condiciones para todos.

Gratuidad de los niveles
De enseñanza obligatoria.

Pluralismo escolar
Que ampare la diversidad de opciones
legítimas en la elección del centro educativo.

Participación en la escuela
De todos los implicados en el proceso
educativo, destacando la necesidad de que los
padres participen para mejorar la calidad de la
enseñanza, como medio para conseguir los
objetivos educativos.

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro cuente con un
Proyecto Educativo,como garantía para todos los implicados en el proceso de la educación. Este proyecto será el instrumento que enumere
las notas de identidad del centro definiendo el tipo de formación y valores que se impartirán,además de establecer las formas de participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa.
FEDERACIONES:

SERVICIOS

OBJETIVOS

CONFEDERACIÓN CATÓLICA
NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS
Información legislativa
Orientaciones legales y jurídica.

Cursos de formación
De dirigentes.

Organización y coordinación
de actividades
De formación de padres.

Intercambio de experiencias
y servicios de colaboración
Para que las APAs realicen sus
funciones y actividades con el menor
costo y mayor eficacia.

Defensa de los derechos
de los padres
En materia educativa y colaboración con
la Administración educativa central.

Representación de los padres
En el Consejo Escolar del Estado y en
organizaciones nacionales e internacionales.

Acuerdos con diversas
entidades
Para facilitar y mejorar prestaciones a los
asociados.

Agustinos, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz,
Baleares,Burgos,Cáceres,Cádiz,Cantabria,Castellón,Ciudad Real,Córdoba, La Coruña, Cuenca, Gran Canaria, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Joaquín Costa, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Salamanca,
Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Soria,Tarazona, Teruel,Tenerife,Toledo,Valencia,Valladolid,Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
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