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SALUDA DEL PRESIDENTE

Estimadas familias y amigos:

Permitidme que me dirija de manera especial a los miembros 
de nuestras asociaciones de padres, a aquellos que, de manera 
gratuita y cuando salen de su trabajo,  dedican su tiempo a ayu-
dar a nuestros pequeños, a colaborar en el colegio, a implicarse 
en  actividades, a hacer que nuestros centros educativos y con 
ellos nuestros hijos, crezcan y  maduren conforme a los valores, 
convicciones e idearios que conforman nuestras diferentes co-
munidades educativas… los padres y madres que mantienen vivas 
nuestras Ampas deben ser objeto siempre de nuestro reconoci-
miento y apoyo. Y no sólo nuestro, sino del que están también 
obligados a prestar desde el profesorado y dirección educativa, 
ya que su labor es pieza consustancial a  nuestro modelo edu-
cativo, y así está reconocida legalmente. Ellos y ellas  merecen 
el reconocimiento y nuestra admiración por la encomiable labor 
que desarrollan. 

Ser padres hoy, en pleno siglo XXI, os aseguro que es un auténti-
co desafío. Proponer desde las seis y media de la mañana, cuando 
te levantas, una educación que aúne dosis de responsabilidad, de 
paciencia, de esperanza; guiar a nuestros hijos hasta que un día 
alcancen su autonomía personal, os aseguro, reitero, que no es ta-
rea fácil. Ya no hay duda. Nadie las tiene. No existe una educación 
neutra. Los valores educativos están presentes desde sus primeros 
pasos de bebé. Y somos precisamente nosotros, sus padres, los 
que los suministramos: amar, confiar, compartir… y somos noso-
tros, sus padres, los que desde pequeños les mostramos lo que es 
bueno, y lo que no nos parece tan bueno… Aunque les enseñamos 
algo más importante: donde dirigirse, qué persona pueden llegar a 
ser, de qué mundo les proponemos formar parte: nuestras normas 
de conducta, convivir, integrarse socialmente… ese es nuestro mo-
delo: proponemos como modelo a nosotros mismos: el modelo 
de ser padre, muy distinto, del modelo de ser colega de tu hijo que 
refiere el juez Calatayud, quien este año nos ha acompañado en 
numerosas charlas en alguno de nuestros colegios. 

Y para ejercer esa responsabilidad, debemos predicar con el ejem-
plo. Ese, hoy por hoy, es nuestro único y verdadero desafío. Porque 
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CONCAPA GRANADA 2014/2015

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Dentro de las actividades de la Junta Directiva de Concapa Fca-
pa  en el curso 2014/2015 se han celebrado las siguientes Juntas 
Directivas y Asambleas de Concapa Fcapa Granada:

02/10/2014 Reunión de Junta Directiva.
11/12/2014 Reunión de Junta Directiva.
21/01/2015 Asamblea General Ordinaria
 y Extraordinaria.
14/04/2015 Reunión de Junta Directiva.
23/02/2015 Reunión de Junta Directiva.
07/10/2015 Reunión de Junta Directiva.

Además durante el presente curso, también miembros de la 
Junta Directiva de Concapa Fcapa Granada han participado en:

01/02/2014 Asamblea de Disolución
 de Confapa Andalucía.
01/02/2014 Asamblea de Disolución
 de Ufapa Andalucía.
01/02/2014 Asamblea General Ordinaria
 de Concapa Andalucía.

Los miembros de esta Junta Directiva han participado en cuan-
tas Reuniones y comisiones se han celebrado a nivel local y pro-
vincial donde  se requería la presencia y defensa de los intereses 
de las Madres y Padres de nuestro Asociaciones, cabe destacar 
entre otras:

• Comisión Provincial de Escolarización: Titular: Juan Pablo 
Luque, Suplente: Fermín Roldán

• Comisión de Garantías de Admisión Distritos: Todos 
incluidos las Ampas

• Comisión Provincial de Conciertos Educativos: Titulares: 
Juan Pablo Luque, José Antonio Maldonado y Fermín 
Roldán. Suplentes: Amadeo Fernández, Francisco Justicia 

No están todos las que son, pero os podemos asegurar que son todos las que están. ¿Que cómo nos apañamos para estar en 
todas? Preguntadles a nuestras familias…. Y si no, aún mejor, venid, uniros y las compartimos entre todos. Hay noches en que 
terminamos realmente cansados, pero… merece la pena… por nuestros hijos, por la sociedad que en un futuro les debemos dejar…
merece la pena.

y Gloria Hernández.
• Comisión Provincial de Promoción Estudiantes (Becas): 

Titular: Alicia Alonso. Suplente: Ricardo Jiménez.
• Comisión Provincial de Seguimiento de la Convivencia 

Escolar: Tiular: Gloria Hernández. Suplente: Jesús Barrios.
• Comisión Provincial de la Infancia: Titular: Jesús Barrios. 

Suplente: Francisco Justicia.
• Consejo Escolar Municipal: Titulares: Juan Pablo Luque y 

Amadeo Fernández. Suplente: Alicia Alonso.
• Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia: Titular: 

José A. Maldonado. Suplente: Fermín Roldán.
• Comisión Municipal Absentismo Escolar: Titular: Francisco 

Justicia. Suplente: José A. Maldonado.
• Jurado Concurso Belenes: Titular: Alicia Alonso. Suplente: 

Gloria Hernández.
• Jurado Concurso Cruces: Titular: Jesús Barrio. Suplente: 

Amadeo Fernández.
• Consejo Diocesano Pastoral: Tiulares: Francisco Justicia, 

Gloria Hernández y Antonia García. Suplentes: Alicia 
Alonso, Amadeo Fernández y Fermín Roldán.

• Asamblea Conchaba Andalucía: Titulares: Juan Pablo 
Luque, Fermín Roldán y Ricardo Jiménez.

• Concapa España: Juan Pablo Luque.
• Consejo Escolar de Andalucía, Comisión Permanente de 

Estudio y Pleno: Juan Pablo Luque.
• Comisión Municipal del Botellón: Juan Pablo Luque.

Además CONCAPA Granada, a través de su Presidente, forma 
parte del Pleno del Consejo Escolar Andaluz, y de las Comisio-
nes de estudio y Permanente de dicho Consejo.

De igual forma, por nombramiento en el B.O.E. de 20 de Agos-
to de 2014 y en representación de CONCAPA ESPAÑA, nuestro 
presidente es en la actualidad miembro suplente del Consejo 
Escolar de Estado. 

1. Amor de Dios. Granada.
2. Ave María La Quinta. Granada.
3. Ave María San Isidro. Granada.
4. Ave María San Cristóbal. Granada.
5. Compañía de María. Granada
6. Cristo Rey. Granada
7. Divino Maestro. Granada.
8. Dulce Nombre de María. Granada
9. El Carmelo. Granada
10. Esc. Virgen de las Angustias. Granada.
11. Hogar Clínica San Rafael. Granada.
12. Inmaculada Niña. Granada.
13. Juan XXIII Cartuja. Granada
14. Juan XXIII Zaidin. Granada.
15. Juan XXIII Chana. Granada.
16. La Asunción. Granada.
17. La Presentación. Granada.
18. La Inmaculada ( H.H. Maristas). 

Granada.
19. Ntra. Sra. De las Mercedes. Granada.

20. Ntra. Sra. Del Rosario. Granada.
21. Ntra. Sra. De la Consolación. 

Granada.
22. Regina Mundi. Granada.
23. Sagrada Familia. Granada.
24. Sagrado Corazón. Granada.
25. San Agustín. Granada.
26. San José. Granada.
27. San Juan Bosco. Granada.
28. Santa María. Granada.
29. Santa Marta. Granada.
30. Santo Domingo. Granada.
31. Santo Tomás de Villanueva. Granada.
32. Virgen de Gracia. Granada.
33. Cristo de la Yedra. Granada.
34. Luz R. Casanova. Granada.
35. La Presentación. Baza.
36. La Presentación. Guadix.
37. Divina Infantita. Guadix.
38. Santo Rosario. Motril.

RELACIÓN DE AMPAS ASOCIADAS

CONCAPA 39. Carmen Salles, Santa Fe.
40. La Purísima. Santa Fe.
41. Lux Mundi.  Cajar.
42. Ntra. Sra. Del Rosario. Atarfe.
43. Sagrado Corazón, Maracena.
44. Santa María del Llano, Ogijares.
45. Ntra. Sra. Del Espino. Chauchina.
46. Colegio Cerrillo Maracena.
47. Sagrada Familia- Sordos. Granada.
48. EFA El Soto. Chauchina.
49. Cristo de la yedra
50. Santa María Micaela. Granada.
51. Padre Manjón, Granada.
52. Juan Bosco, Granada.
53. Santiago Ramón y Cajal, Granada.
54. Arlequín, Granada.
55. Arco Iris, Granada.
56. Padre Poveda, Guadix.
57. Mulhacén, Granada.
58. Monaita, Granada.
59. Ave María Casa Madre, Granada.

luego crecen. Y cuando crecen, vienen otras herramientas educa-
tivas: la calle, la tele, internet, el móvil…. y también el cole. Con el 
cole, la más esencial de nuestras decisiones como padres: entregar 
a una comunidad, a un ideario, a una institución educativa, la tarea 
de compartir la educación de nuestros menores. COMPARTIR. El 
tiempo de “edúquemelos vd. de 8 a 3 que a partir de esa hora ya 
me ocupo yo”, gracias a Dios,  ha tocado a su fin.

 Ahí quiere estar CONCAPA GRANADA. Para ayudar. Para ayudar a 
los padres, para ayudar a nuestros  hijos, a nuestras escuelas de pa-
dres, a nuestras actividades formativas, a toda la comunidad edu-
cativa… pero sobretodo, como la más genuina manifestación de 
nuestro sistema constitucional de derechos y libertades, a defender 
la libertad de enseñanza, nuestra libre elección de centro educati-
vo, el derecho a que nuestros hijos se eduquen conforme nuestras 
convicciones. Tristemente, en estos últimos días hemos vuelto a 
salir públicamente en prensa para censurar el manifiesto de un par-
tido político que propone la eliminación en las aulas de la clase de 
religión. Como ya expresamos en nuestra Nota de Prensa, “es una 
absoluta falta de respeto hacia la libertad religiosa de los españoles 
pretendiendo imponer a todos los alumnos en el sistema educativo 
su propia ideología y una visión uniforme de la sociedad”.

Desde CONCAPA GRANADA esperamos vuelvan las aguas a su 
cauce, que no se juegue  con los ciudadanos bajo manifestacio-
nes electoralistas, que nos preocupemos más, por ejemplo, en la 
búsqueda de soluciones en los comedores escolares en ámbitos 
de exclusión social, como ha sucedido con colegios asociados a 
Concapa de la zona Norte. Mientras otros hacen campaña,  tene-
mos hijos que necesitan ese esfuerzo que hoy no hacemos y por 
desidia, siguen a día de hoy sin poder comer en sus colegios.

Año especialmente duro: comedores, elecciones nacionales, po-
sible reforma legislativa en materia de educación, renovación de 
conciertos educativos... Os esperamos. Nos hacen falta padres 
como vosotros que siembren un poco de cordura en esta alocada 
y disparatada sociedad. Trataremos de estar.
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UN PROYECTO DE FUTURO

ESCUELAS DE FAMILIA
Las escuelas de familia suponen un vehículo adecuado y un marco de reflexión sobre aspectos  que pueden armonizar el desarrollo 
emocional e intelectual tanto de nuestros hijos como de nuestra familia en general. Deben ser un foro de foro de ideas que mejoren 
nuestra convivencia y nuestro modo de vivir, trabajar y disfrutar. Estos espacios pueden ser desarrollados a través de diversos talleres, 
encuentros horizontales y sesiones formativas impartidas por profesionales cualificados del mundo de la pedagogía, de la psicología, 
de la educación y de otras ramas adecuadas (policía, funcionarios de justicia, etc.).  Ni que decir tiene que el ámbito adecuado para su 
implantación está en nuestros propios centros educativos asociados.

Desde Concapa Granada somos cons-
cientes que algo debe cambiar en el estilo 
educacional. Las instituciones no deben 
permanecer impasibles ante los movi-
mientos sociales, de pensamiento y de 
actitudes que constantemente sacuden 
nuestro mundo. Las nuevas tecnologías 
no llegan a ser ya ni nuevas porque hay 
siempre algo que convierte en obsoleto lo 
anterior. Y los padres, que en esos avan-
ces vamos siempre detrás de nuestros hi-
jos, no nos llegamos ni a enterar. Concapa 
Granada no propone una ruptura del mé-
todo educacional, pero sí que respetando 
lo que se muestre realmente positivo y 
necesario, tenga la suficiente flexibilidad 
para irse adaptando a estas cuestiones. En 
definitiva, una educación que procure for-
mar a nuestros hijos a la par que atraer su 
interés y dedicación.  No es incompatible.

También en ese nuevo escenario, los pa-
dres tenemos mucho que saber, apren-

der y, sobretodo, compartir. Somos 
conscientes de la limitada dedicación 
que podemos prestar en nuestras Ampas; 
del sobreesfuerzo que supone la realiza-
ción de tareas, compartido con nuestro 
afán de ser mejores padres; de la desilu-
sión que nos invade cuando preparamos 
algo y la respuesta es nimia, por no decir 
casi nula. Por si fuera poco, la desapari-
ción gradual de algunas actividades que 
antes se realizaban por las Ampas, como 
las deportivas, que se han reasumido, 
bien por la titularidad del centro, bien 
por la creación de un centro deportivo 
independiente. En ese marco, proponer 
contenidos atractivos de manera que el 
conjunto de padres comprenda vuestra y 
nuestra importancia en el marco educa-
tivo, es sin duda complicado. Y además, 
nuestras sensibles limitaciones económi-
cas. En definitiva, un panorama que, de 
no replantearnos nuestros propios con-
tenidos y funciones, nos está haciendo 

Para aquellas Ampas que estén interesadas, trataremos este tema 
en nuestra Asamblea.

TALLER DE PADRES

La Totalidad de encuentros responderá a las cuestiones que plan-
teamos en estos bloques. Cabe la posibilidad de dividir talleres en 
grupos en función de la afinidad de los  padres que lo soliciten. No 
olvidéis que son  sugerencias que en cada caso cerraremos y con-
cretaremos.

BLOQUE UNO: FAMILIA Y EDUCACIÓN

• ¿Exploradores, inventores o navegantes? El deseo de aprender 
y saber.

• ¿Qué pueden hacer los padres para que sus hijos tengan éxitos 
en los estudios?

• Ayúdale a aprender a leer y escribir.

• Bolonia para padres. Y después del Bachillerato, ¿qué?

• Coaching en familia: clarificación de las metas con los hijos.

• Cómo estimular el desarrollo infantil.

• Educando el estrés escolar en niños.

• El cerebro infantil: como potenciar su desarrollo.

• El juego no es sólo cosa de niños.

• Gestión del tiempo: eficacia en el estudio.

• Lectura y familia.

• Mensajes afectivos y efectivos entre padres e hijos.

• Normas y límites en la Infancia.

• Optimización de la memoria y de la atención

• ¿Las expectativas optimistas influyen en el logro académico?

• Familia y escuela: responsabilidad compartida

• TDAH. Qué es y cómo afrontarlo en la educación.

• Motivación y apoyo al estudio en el hogar.

BLOQUE DOS: FAMILIA Y SALUD

• Cuidados básicos de la salud en la infancia

• Educación afectivo-sexual desde la familia

• Enfermedades transmisibles en la escuela: cuáles son, cómo se 
transmiten y cómo pueden prevenirse.

• Prevención familiar de drogodependencias.

• Uno, dos, tres botellones.

BLOQUE TRES: FAMILIA Y SOCIEDAD

• Estilos de educación y efectos sobre nuestros hijos

• Construyendo sociedades diversas.

• Inteligencia Emocional: cómo aprender a gestionar el mundo 
afectivo.

• Un adolescente en casa ¿Qué hago? Comunicación con hijos 
adolescentes.

• Resolución de conflictos entre padres/madres, hijos/hijas.

• Educación en igualdad.

• Comunicación con hijos adolescentes.

sobre las diversas etapas del desa-
rrollo evolutivo de sus hijos, desde 
aspectos sumamente simplistas y 
del más demandado conocimiento 
e interés.

4. Asesorar a las familias en aquellas 
necesidades que detecten en el 
desenvolvimiento escolar de sus 
hijos. 

Para el desarrollo de la escuela, trataría-
mos de concentrar en cinco encuentros 
a lo largo del curso la temática que os 
adjuntamos y aquella otra que conside-
réis de vuestro interés y nos comuniquéis 
en los plazos que a continuación os de-
tallamos. Se ofertaría, conjuntamente, 
un servicio público de guardería, y/o de 
realización de tareas-deberes, de mane-
ra que el acudir a las mismas no vaya en 
detrimento ni del cuidado ni de la rea-
lización de las tareas que nuestros hijos 
deban acometer para el día siguiente, 
facilitando la absoluta tranquilidad y 
comodidad de los asistentes y evitando 
“estén agobiados” por esas cuestiones. 
Por otro lado, pretendemos que el coste 
de cada charla no supere para el ampa el 
precio de 45-65,00 €. Concapa  Granada 
correría, en función de su disponibilidad 
presupuestaria, con los gastos que se 
generen por encima de ese coste. Es im-
portante que estos grupos de reflexión 
no superen el número de treinta a cua-
renta padres, derivando a cursos venide-
ros los interesados que pudieran quedar 
fuera de ese cupo.

perder el peso específico que en las de-
cisiones educativas debemos mantener y 
transmitir.

Teniendo como base las premisas ex-
puestas, nos fijamos unos objetivos para 
este proyecto:

1. Dotar a nuestras asociaciones de un 
instrumento adecuado para procu-
rar la formación de nuestras fami-
lias. No es Concapa la titular de la 
escuela, sino cada uno de vuestras 
Ampas, conforme al modelo y a la 
ayuda que os proponemos.

2. Ofrecer información y asesora-
miento a los Padres, como prime-
ros responsables de la educación de 
sus hijos. 

3. Satisfacer la demanda de nuestras 
familias de formarse y asesorarse 
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ENTREVISTA A EMILIO CALATAYUD

“ES NECESARIO UN PACTO 
FAMILIA-EDUCACIÓN”
Hablar con Emilio es como hablar con un locutor de venta a plazos: el teléfono no para de sonar. Entrevistas, peticiones, conferencias, 
programas de televisión y radio de toda España… las solicitudes se acumulan en su mesa. Él, amablemente, con esa inconfundible voz 
ronca de los muchos años de su vida que le dedicó a fumar, las desvía a su colaboradora Rosa, con la que, para sorpresa de un servidor, 
le une ese característico timbre de voz. En mujer, claro está. Ella es el alma ejecutiva y la organizadora de todo lo que tenga que ver con 
sus actividades. Si no fuera por ella, el Magistrado-Juez no sabría cómo compaginar ni atender tantos requerimientos.

Intento hacer una entrevista a Emilio, 
y no sé si hacerla como Abogado que 
en múltiples ocasiones acudió a su 
juzgado, como interesado de todo lo 
que se refiere a la educación de nuestros 
hijos, o después de tantos años, diría que 
casi veinte, como amigos de miles de 
batallas y encuentros que hemos tenido.

Al final, un poco de todo. 

Pregunta. Emilio, juez…¿porqué?

Respuesta. Porque la vida me colocó 
en este bendito oficio…yo no lo busqué. 
Trabajé con mi padre, de abogado; no 
me gustó, y pasé a la empresa. Al final 
un compañero hizo que preparara las 
oposiciones, y las aprobé. Cuatro años 
en Canarias, y directo a Granada. Salió el 
Juzgado de Menores, y a él que me fui, 
sin saber realmente lo que era aquello 
y lo mucho que quedaba por hacer y 
definir en la aplicación de la ley.

P. ¿Cómo eran aquellos incipientes 
juzgados de menores frente a la 
Facultad de Medicina junto a la 
discoteca Fleming?

R. Pues Pablo, tú lo sabes. Estaba 
todo por hacer y un gran número de 
situaciones jurídicas por definir. Había 
que emplear la imaginación para buscar 
una justicia cercana y que de verdad 
pudiera hacer comprender a los chavales 
que si seguían por el camino que los 
trajo ante mí, la justicia de mayores no 
iba a darles ninguna oportunidad. Y 
creo que, en ocasiones, el grupo que 
conformábamos aquel equipo, supimos 
dar con la tecla. Y hasta hoy.

P. Te confieso  que eso de que los niños 
no vienen con un manual debajo del 
brazo es la mayor verdad de nuestro 
siglo. Los padres educamos hoy, pero 
con el miedo a lo que les pasará en el 
futuro. Emilio, ¿Cómo tratamos los 
padres a los menores?

R. Los menores son muy buena gente. 
Pero nos hemos equivocado, y eso se 
paga. Creímos que el final de la dictadura 
se debía producir también en nuestras 
casas, que teníamos que evolucionar, 
y que eso implicaba eliminar límites a 
nuestros hijos “por temor a que pasen 

lo que nosotros hemos pasado”, y así 
nos va. Se ha resentido la familia y los 
chavales han pagado las consecuencias. 
Les hemos dado muchos derechos, 
pero no les hemos trasladado deberes. 
Hemos perdido el principio de autoridad. 
Hemos querido ser colegas de nuestros 
hijos.

P. ¿Y no se puede?

Emilio se pone serio. Me mira a la 
cara, circunspecto, e investido de esa 
autoridad y rigor que exhibe en sus 
conferencias, me contesta.

R. No, yo soy padre, y punto. Yo no soy 
ni colega ni amigo de mi hijo.

P. Esto se enreda cada vez más. Imagino 
que tú eres como nosotros…vamos, que 
también has sido padre ¿cómo te fue 
en el ejercicio diario de los quehaceres 
paternales en tu casa? 

R. Pues como a todos. Luces y sombras. 
Pros y contras. No fui un padre perfecto. 
Eso sí: te diré que para mí ser padre es 
un amasijo de amor, autoridad, respeto. 
Quien quiera ejercer una paternidad 
en democracia, deberá buscar otro 
modelo, porque se equivocará en la 
mayoría de las ocasiones. No soy un 
padre democrático, mi experiencia 

como hijo no se llevó a cabo en la 
democracia, yo la he aprendido; así 
que estoy seguro que la educación que 
yo ofrecí tuvo defectos y excesos de 
antiguo. Confío sin embargo en que 
mis hijos están más preparados que yo 
para educar a los suyos en ese término 
medio entre autoridad, flexibilidad y 
generosidad... Soy de la generación 
perdida: hemos sido esclavos de 
nuestros padres y hemos pasado a ser 
esclavos de nuestros hijos...

P. A estas alturas, la verdad, Emilio, un 
poco reaccionario sí que suena… ¿No 
temes que te tachen de ello?

R. Muchos piensan lo que pienso 
yo, pero no lo dicen... A mí me han 
agradecido muchos chavales a los que 
he condenado que les haya puesto 
límites... Además, estudié para ser juez, 
pero no para ser padre. Es muy difícil ser 
padre. Yo no sé si fui y soy un buen padre. 
Mis hijos son ya mayores, y aunque algo 
se han quejado de su padre, no mucho, 
la verdad. Mañana no sé lo que dirán.

P. La educación ha sufrido una 
angustiosa, diría yo, transformación. 
Hoy como padre tengo la impresión 
que el mundo está patas arriba. Son los 
hijos los que cada vez más denuncian 
excesos de autoridad en los padres. 
Si mañana mi hijo va a tu juzgado “de 
Mayores” y te dice que yo le he pegado, 
¿me condenarías?

R. No. No si es sin excesos, con cariño, 
en plan educativo y en ejercicio de la 
paternidad.

P. ¿Se puede pegar con cariño?

R. Un cachete a tiempo es una victoria. 
Pero hay que saberlo dar y darlo en el 
momento justo. Yo a mi hijo no le habré 
pegado muchas veces; tres o cuatro 
veces cuando era pequeño. Pero no me 
arrepiento. Eso sí: una cosa es dar un 
azote y otra los malos tratos... Pero te 
repito que muchas veces los críos echan 
en falta esa inexistencia de los límites...

Suena otra vez el teléfono y paramos 
la conversación, que no entrevista. Veo 
a Emilio como pez en el agua. Si algo 
tiene es la permanente vigencia de su 

pensamiento. Pueden pasar años y sigue 
opinando lo mismo. Y con el mismo 
énfasis. A mí en cambio la interrupción 
me sirve para poner en claro este 
aluvión de reproches internos que, 
desde que comenzamos a hablar,  me 
estoy haciendo como padre. 

P.  ¿En qué nos hemos equivocado 
como padres? ¿Qué batallas hemos 
perdido como educadores?

R. En la familia, los hijos no son 
conscientes del deber que tienen de 
obediencia y respeto a los padres... En 
la escuela se ha perdido el respeto a la 
autoridad moral del maestro... Y se ha 
perdido la colaboración entre el maestro 
y la familia. Y el menor, que puede ser 
de todo menos tonto, se aprovecha de 
ello: el padre cree que para ser un buen 
colega de su hijo debe apoyarle siempre, 
y juntos consideran al profesor como 
un enemigo... Hay que recuperar esa 
autoridad que tenía el maestro y hay que 
ayudar a los profesores. Y si se equivocan 
los profesores, deberemos hablar con 
ellos en privado. Y sin que nuestros hijos 
lleguen a intuir la equivocación. ¡Hay 

que recuperar la tarima! Los símbolos 
de autoridad son importantes. Estamos 
creando la sensación de que todo vale, 
y no todo vale. A los menores hay que 
decirles que no.

P. Eso es un viaje de ida y vuelta…

R. Por supuesto. Aunque la sociedad 
cambie, hoy más que nunca es 
necesario un pacto familia-educación. 
Un padre que respeta las reglas de juego 
en el centro donde se educa su hijo 
tiene derecho a pedir que se respete 
también su figura y sus actos. Al fin y al 
cabo, todos educamos y si no estamos 
de acuerdo, pues lo hablamos y ya está. 
Pero frente a los chavales, ni una fisura.

Otra llamada. Aprovecho para hojear el 
manuscrito anillado de su libro “Buenos 
días, soy Emilio Calatayud”. Lo guardo 
como oro en paño. Me lo regaló hace 
más de un año y es el que llevó a la 
editorial antes de meterlo en imprenta. 
Dedicado y todo. Tiene un sabor 
absolutamente especial para mí.

P. ¿Cuál es el límite de la reprensión?

R. El que impone el cariño. Con un crío 
de dos o tres años difícilmente puedes 
razonar. A veces ese crío entiende mejor 
un azote que si le razonas... Hay límites, 
claro que sí. Y hay niños con los que los 
padres no pueden; a veces me vienen 
las madres: “¡Que no puedo con él!”. Y 
cuando llegan a los catorce años son 
auténticos dictadores en la casa. Es el 
mundo al revés. Si supieras el número 
de denuncias de padres a sus hijos por 
maltratadores con que voy a cerrar el año 
2015……..

P. ¿Tenemos que añorar la autoridad?

R. Es que es impensable que no exista 
la autoridad en cualquier organización 
humana: en un Estado de derecho, en 
una familia, en una escuela...

P. O sea, que al final los padres somos un 
desastre….

R. No. Bueno, sí.  A veces pienso que 
bastante bien salen algunos críos 
para los padres que tienen. Es verdad 
que desde que Zapatero suprimió del 
Código aquello de “corregir razonable 
y moderadamente”, la tarea se ha 
complicado, porque se desautoriza 
un pilar consustancial a la educación. 
Habremos de preguntarle a Zapatero 
cómo ha educado él a sus hijas… pero 
son más cosas: la generación ni-ni, el 
aprobar por la cara…

Se pone de pie. Tiene que marcharse a 
otro acto. ¿Me vas a preguntar algo más? 
Yo le digo que sí, que miles de cosas, que 
aún no he aprendido a ser padre…

Me confiesa que él tampoco. Emilio 
Juan Ildefonso Calatayud Pérez, Juez de 
Menores y, sobretodo, padre, como Dios 
manda, y persona. Más de lo último que 
de todo lo demás. Puedo dar fé.

Juan Pablo Luque Martín
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SERGIO CUEVAS. GERENTE DE ASISTA GRANADA.

 “LOS PADRES DEBEMOS 
FOMENTAR HÁBITOS SALUDABLES 
EN NUESTROS HIJOS”

Nací en Granada, casado con 
una granadina y padre de 3 hijas. 
Cursé estudios de diplomatura 
y licenciatura en la Facultad de 
Económicas de la Universidad 
de Granada y me especialicé en 
la Escuela Andaluza de Salud 
Pública realizando el Diploma de 
Experto en Gestión Sanitaria. En 
el año 2000 me marché a Jerez 
de la Frontera para  trabajar en el 
Hospital Jerez del Grupo ASISA 
como director de administración. 
Soy un apasionado de la cocina 

-¿Cuánto tiempo lleva en la Gerencia de 
Asisa Granada?

En abril de 2008 me incorporé como 
Gerente de ASISA en Granada

-¿Qué proyectos tienen para este año 
2016? 

Finalizar los proyectos de inversión 
y renovación de las instalaciones en 
curso de nuestro hospital, entre otros 
la renovación de la fachada del edificio, 
la construcción del nuevo parking del 
hospital, que se materializarán a lo largo 
de este año.

Actualmente estamos inmersos en un 
cambio importante a nivel organizativo, 
tecnológico y de gestión de procesos 
que va a permitir a ASISA orientar su 
estrategia de manera clara y definitiva 
hacia el cliente.

-¿Cómo o de quien partió la idea de 
la actividad “Conoce un hospital “?, la 
cual está teniendo mucha participación 
de los colegio. Esta iniciativa ¿La están 
llevando a cabo en otras ciudades?

Esta iniciativa surgió hace ya un par 
de años. Se trata de un proyecto de 
carácter educativo promovido por el  
Ayuntamiento de Granada y CONCAPA, 
con la colaboración de ASISA y  Hospital 
Inmaculada, cuyo principal objetivo 
es acercar a los niños granadinos al 
entorno hospitalario que les permita 
familiarizarse con la actividad sanitaria 
que se realiza en este tipo de centros, 
que  les transmita una imagen clara de en 
qué consiste el trabajo y el servicio que 
desarrollan los profesionales sanitarios 
como el médico, la enfermera, el celador, 
etc, así como ayudarles a que superaren 
ciertos miedos que a esas edades tienen 

por el mero hecho de acudir al médico 
o a un hospital. Esta actividad, que está 
teniendo gran aceptación por los niños 
y los profesores que los acompañan, se 
compone fundamentalmente de una 
charla participativa y formativa sobre 
hábitos saludables y una visita por todas 
las instalaciones del hospital, incluso 
entran en un quirófano con vestimenta 
de quirófano.

-¿Que mejoras ha introducido en su 
cuadro médico? 

En los últimos años hemos potenciado 
nuestros servicios médicos en la 
mayoría de las especialidades médicas, 

-¿Con que centros médicos y clínicas 
mantiene convenio esta delegación?

 En nuestro cuadro médico contamos 
con la práctica de centros médicos 
y consultas propias de médicos 
que operan en el mercado privado 
de Granada. A nivel hospitalario  
disponemos del Hospital Inmaculada 
del que ASISA es propietaria y único 
accionista. Ser propietaria  de nuestro 
hospital de referencia nos permite 
controlar la calidad de todos los procesos 
asistenciales que se generan,  disponer 
de los medios técnicos asistenciales 
de última generación, adaptarnos 
de manera continua a la evolución 
del mercado sanitario tecnológico, 
incorporar técnicas médicas y científicas 
novedosas,  adaptar nuestra cartera de 
servicios a las necesidades de nuestros 
asegurados. Todo esto está ligado a un 
contacto muy directo con la realidad 
asistencial que hace que podamos 
tener una visión más clara de lo que 
nuestros clientes necesitan, o dicho 
de otra manera, tener más sensibilidad 
a los cambios de nuestro entorno y 
necesidades de nuestros asegurados.

-¿Cree que nos preocupamos más por 
la salud ahora más que antaño?

Creo que hoy en día tenemos una 
cultura de acceso rápido a todo tipo 
de información a través de las nuevas 
tecnologías,  un mayor  conocimiento 
científico de lo que nos rodea, nos 
encontramos inmersos en una gran 
revolución industrial en diversos campos 
del conocimiento, especialmente en 
el de la medicina, con las aportaciones 
que están llevando a cabo sectores 
como el de la informática, la robótica, 
la comunicación, la incorporación de 
nuevos materiales para el desarrollo 

implantes, tejidos, prótesis, impresoras 3 
D que son capaces de fabricar prótesis 
en minutos con exactitud milimétrica, 
etc… lo vemos a diario en los medios 
de comunicación. También tenemos 
una mayor consciencia del incremento 
de nuestra esperanza de vida, lo que 
implica mayor longevidad y necesidad 
de llegar a tener una buena calidad de 
vida. 

-¿Qué cobertura ofrece en salud buco 
dental infantil?

ASISA opera en el mercado del  seguro 
dental con 2 productos: ASISA Dental  
individual y Asisa Dental Familiar. El 
primero da cobertura exclusivamente 
al asegurado titular de la póliza y el 
segundo cubre a todos los miembros 
de una  familia  hasta un máximo de 8 
miembros (familiares de primer grado). 
En ambos casos las coberturas incluyen 
de manera gratuita la Consulta, Examen 
Periodontal y Revisión Odontológica 
fundamental, Limpieza Bucal, 
Diagnóstico por Imagen y una serie de 
servicios adicionales sin coste adicional 
como Selladores Oclusales, Tratamiento 
del Periodongrama, etc.

 En Granada ASISA Dental cuenta con  
clínica dental propia que dispone de los 
más avanzados sistemas tecnológicos  
y ofrecemos todas las especialidades 
integradas: Ortodoncia, Cirugía Bucal, 
Periodoncia, Cirugía Periodontal, 
Endodoncia, Implantología, ATM y 
Estética Dental, todo ello con la garantía 
médica de ASISA y con financiación sin 
intereses hasta 12 meses. 

ASISA Dental cuenta en su haber con  
la certificación de calidad de acuerdo 
a la norma ISO 9001: 2008. Este 
certificado garantiza que todos los 

centros de ASISA Dental y todos sus 
servicios de odontología aplican los 
máximos estándares de calidad en los 
procedimientos que desarrollan.

Contratando  uno de nuestros productos 
dentales el asegurado accede a todos 
estos servicios y técnicas y le permitirá 
conseguir  un importante ahorro medio 
del 40 % en tratamientos dentales frente 
a las tarifas que actualmente existen en 
el mercado de particulares. 

 -También apuesta por el deporte ¿Qué 
opina de las nuevas tecnologías, que a 
veces impiden que los niños salgan a 
jugar a la calle?

Hemos potenciado 
la mayoría de 
especialidades médicas

Son muy importante las 
actividades deportivas

de su tiempo que son, conozcan y 
dominen bien todo lo relacionado 
con las nuevas tecnologías, pues 
no cabe duda, que cambian a diario 
nuestra forma relacionarnos con el 
mundo, los sistemas de trabajo, el 
conocimiento, etc. Pero de la misma 
manera, es fundamental controlar el 
tiempo que nuestros hijos dedican a 
este tipo de actividades así como el 
acceso a los contenidos digitales con 
los que interactúan, como también es 
muy importante controlar y establecer 
el tiempo mínimo que deben aplicar 
a actividades físicas y lúdicas, y a ser 
posible en contacto con la naturaleza 
(deporte, excursiones al campo, 
juegos al aire libre, etc). En definitiva, 
educar en este tipo de cuestiones es 
una responsabilidad en sí misma y 
los padres tenemos la obligación de 
ser los precursores en fomentar los 
hábitos saludables.

-y por ultimo ¿Qué opinión tiene 
de CONCAPA –GRANADA sobre 
la educación y las actividades que 
desarrolla?

Tengo conformada una opinión 
muy positiva. Concapa ejerce su 
compromiso con el colectivo que 
representa llevando a cabo todo tipo 
de actividades que contribuyen al 
enriquecimiento de nuestros niños 
con actividades educativas y culturales 
como la de conocer un hospital, que 
de otra manera sería muy complicado 
que pudieran adquirir fuera del mundo 
de las aulas. Con motivo la actividad 
que patrocinamos he tenido la 
oportunidad de conocer el programa 
extenso de actividades que promueve 
y me parece son actividades de alto 
valor educativo y muy necesarias en 
nuestra sociedad.

especialmente en las de Ginecología y 
pediatría con atención continuada 24 
horas, a las que hemos incorporado 
este año la unidad de neonatología en 
Hospital Inmaculada, y que permite 
ofrecer una completa cartera de servicios 
materno infantiles con atención integral 
a la madre y al bebé. También se han  
incorporado en  el hospital Inmaculada  
nuevas unidades de neurocirugía, 
dermatología, cardiología, arritmias, 
neurofisiología y prácticamente cuenta 
con el total de especialidades médicas y 
quirúrgicas que permiten diagnosticar y 
tratar un amplio espectro de patologías 
con una alta calidad en el diagnóstico y 
en la atención al paciente. 

Esta es una buena pregunta. Como 
padres, mi mujer y yo  nos planteamos 
la necesidad y la obligación que 
tenemos de educar a nuestras hijas en 
hábitos saludables, fundamentalmente  
en la importancia de hacer ejercicio 
físico y tener una buena alimentación. 
Hoy en día parte del tiempo que 
los niños destinan al ocio y tiempo 
libre están relacionados con el uso 
de  tecnologías, llámese móviles, 
redes sociales, consolas, etc, y en la 
mayoría de los casos, este tipo de 
actividades derivan en sedentarismo. 
Creo que es necesario y esencial que 
las nuevas generaciones, como hijos 

y de una buena mesa rodeado de 
amigos y buen vino, me encanta la 
música, especialmente la guitarra, 
y practico deportes de montaña 
como MBT y la caza menor, y otros 
de mar como el submarinismo. Me 
considero una persona seria en 
el trabajo, admiro a las personas 
que son leales, sinceras, buenos 
compañeros y que son capaces de 
expresar su propia opinión sobre 
el mundo que les rodea. Disfruto 
mucho con una buena conversación 
de amigos…
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JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SALINAS, TESORERO CONCAPA ESPAÑA

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y ECONOMÍA DE UN AMPA

Dos veces hemos tenido que traer a Granada a Jose Antonio, y  podemos asegurar que siempre lo hizo encantado de compartir su 
experiencia entre nosotros. Terminará haciéndose asesor de todas ellas. Es tal la ebullición legislativa que ha afectado a la vida de nuestras 
asociaciones, es tal la ingente cantidad de obligaciones fiscales que las reformas legislativas les hacen asumir, que vimos necesario 
ponernos en manos del mejor experto en temas fiscales relacionados específicamente con las obligaciones formales y legales en 
nuestras Ampas. Así hemos concluido dos cursos de Administración, Gestión y Economía de un AMPA, que tuvieron lugar los días  18 de 
abril  y  24 de octubre de 2015, dirigido a todos los miembros de las AMPAS  integradas en CONCAPA.

José Antonio Rodríguez Salinas es 
miembro de la comisión permanente 
de CONCAPA Nacional, tesorero de 
CONCAPA, presidente de CONCAPA-
Castellón. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Madrid  y postgrado 
en París. Ha trabajado como 
consultor externo en múltiples 
empresas. A él entrevistamos.

1.-P ¿Cuáles son las 
última novedades 
legislativas 
introducidas que 
afectan a las AMPAS?

R.- Las Asociaciones 
de Madres y Padres 
de Alumnos son 
consideradas a efectos 
tributarios como 
entidades parcialmente 
exentas del Impuesto 
de Sociedades.

Este impuesto fue 
modificado por última 
vez mediante la ley 
27/2014 de 27 de 
Noviembre, qué entró 
en vigor el pasado 1 
de enero y por la Ley 
25/2015 de 28 de Julio 
en la que se concretan 
y cuantifican límites 
para la presentación 
del citado tributo.

Ambas leyes  
modificaron 
sustancialmente los 
límites por los  que un 
AMPA debe presentar declaración sobre 
el  Impuesto de Sociedades, lo que no 
implica  necesariamente que deba pagar 
impuestos.

2.-P ¿Cuáles son estos nuevos límites?

R.- Las asociaciones de Madres y 
Padres de alumnos que no realicen 
actividad económica alguna, no tendrán 
obligación de presentar el Impuesto de 
Sociedades, siempre que:

I.-La totalidad de sus ingresos por todos 
los conceptos no supera en un ejercicio 
fiscal (doce meses) 50.000 €uros

II.-Los ingresos no exentos sujetos a 
retención no superan los 2.000 € en un 
ejercicio fiscal

III.-Si todos los ingresos no exentos están 
sujetos a retención.

La novedad reside en que se ha 
reducido a la mitad(De 100.000 Euros  
a 50.000 Euros) el límite exigible para la 
presentación del Impuesto.

3.-P ¿En caso de ser necesario, aconseja 
a las Ampas la contratación de un servicio 
externo que gestione las obligaciones 
contables y fiscales?

R.-Todas las Ampas, realicen actividades 
económicas como la venta de libros,  de 
uniformes,  que gestionen actividades 
extra escolares o únicamente gestionen 
como ingresos  las cuotas de sus socios 
están obligadas a llevar una contabilidad 
que ofrezca una imagen fiel y real de su 
patrimonio y  la posible comprobación 
de sus estados contables; se reconoce 
la contabilidad de parida doble la más 
adecuada para cumplir con este requisito.

Suele ocurrir que, procurando la 
economía de medios y destinar la 

mayoría de los recursos de que se 
dispone a los fines propios de la 
asociación, se descuida este aspecto, 
dejándolo a la nunca bien agradecida 
tarea del tesorero o la de alguna madre o 
padre que solventan este asunto.

Cuando  por superar los 50.000 €uros  de 
ingresos totales, que no beneficio, o por 
realizar actividades económicas, se debe 
presentar esta declaración anual(modelo 
202),   por lo que  resulta imprescindible 
llevar una contabilidad conforme a 
las normas del Código de Comercio y 
conservar los justificantes documentales 
debidamente cumplimentados que 
sirvan como  soporte  de la actividad  
que realizamos ante nuestros socios y 
eventualmente ante la AEAT.

Dicho lo anterior y si la obligación 
persiste más allá de un año, obviamente 
recomendamos que sea un profesional 
quien con la documentación que desde 

la Asociación se le suministre  lo gestione.

4.-¿Qué se considera cumplimiento de 
fines de un Ampa y que se considera 
actividad económica?

Es cumplimiento de los fines de un Ampa  
todo aquello que objetivamente está 

recogido en sus Estatutos en el apartado 
fines.  En nuestro caso y por exponerlo 
muy resumidamente atender  en todas 
sus variantes las necesidades de  todos 
los miembros de la familia en general y 
particularmente en el ámbito educativo.

Actividad económica según el código 

de comercio y la legislación mercantil 
es el ordenamiento por medios propios 
de recursos humanos y económicos al 
objeto de obtener un lucro.

Si gestionamos actividades extra 
escolares o vendemos libros, estamos 
realizando  una actividad económica 
aunque lo hagamos  para que resulten 
más asequibles para los socios o que la 
oferta de actividades sea más amplia y 
en todo caso el beneficio obtenido se 
destine a los fines de la asociación.

Nuestras Ampas están obligadas 
a la posible comprobación de 
sus estados contables

Recomendamos que sea un 
profesional quien gestione las 
cuentas de las Ampas
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FERNANDO EGEA. EX CONCEJAL DE EDUCACIÓN 

“NECESITAMOS SENSIBILIDAD SOCIAL”

Fernando infunde paz. Esa es la verdad. No hace falta 
crear un ambiente especial, ni buscar una música 
adecuada. Ni tan siquiera conversar al olor de un café. 
Yo diría que es su tono de voz: grave, pausado, sin que 
haya lugar a quiebra alguna. Está seguro de lo que 
dice. O al menos así lo transmite. Quizá por ello ha 
sabido granjearse, no sólo el respeto, sino la amistad 
de muchos compañeros de Corporación. Digo bien: 
Compañeros. De muy diversa opción política.
Fernando además, hace gala de sus principios. Y al 
contrario de Groucho Marx, son esos, y no posee otros. 
Como un plato de lentejas: o lo tomas, o lo aceptas 
como es… aunque es difícil rechazarlo. ¿La culpa? Su 
carácter absolutamente conciliador.

Lo conozco ya hace varios 
años. Se abruma y hasta se 
aburre cuando sólo se le 
pregunta acerca de temas 
políticos.  En cambio, si 
hablamos de realidades, 
de proyectos, del futuro de 
nuestros hijos y sus familias, 
de lo que de verdad impone su 
cometido público, entonces 
aparece el Fernando dialogante, 
el de la maleta cargada de 
responsabilidades y proyectos 
que motivaron que hace años 
aceptara este desafío. 

Quienes le vimos llegar al 
consistorio, parecía un niño con 
zapatos nuevos. Varios cafés en 
la apenas estrenada cafetería de 
Mondragones nos acercaron. 
En el momento en que unos 
salen y otros entran. Con el 
paso del tiempo, creo pudimos 
ser un buen tándem. Se aprende 
mucho con él.

Fernando Egea. Un gran 
Concejal en una de las 
áreas más delicadas del 
consistorio, y en un momento 
económicamente tan delicado, 
que le tocó administrar miseria. 
Y no ha debido ser fácil, por 
supuesto que no. De quienes 
durante estos años han llamado 
a su puerta, no podrá olvidar 
ni su cara ni sus fracasos 
humanos. Eso pasa a quienes 
como Fernando, tienen como 
meta arreglar los problemas 
de los demás, a quienes ven 
a Jesús en cada uno de los 
que sufren, a quienes tienden 
la mano y nunca olvidan. 
Desahuciados, pobres, en paro, 
mayores, enfermos…. Soledad, 
tristeza, abandono, penuria, 
hambre…Su satisfacción 
de haberles ayudado, será 
también su tristeza de no 
haber podido hacerlo a todos 
quienes hubieran querido. Ese 
es Fernando. Gran concejal. 
Pueden verlo en sus respuestas. 
Pero, por supuesto, mejor 
persona. Que siempre te vaya 
bien. 

• Nace en Granada 
• Fecha de Nacimiento: 18 de 

junio de 1966. 
• Signo: géminis
• Nombre de padres: Arcadio y 

María Elena
• Casado con Isabel el  día 28 de 

junio de 1997.

Fernando, ¿Cuál es la función de un 
Concejal Delegado de Familia, bienestar 
Social, Igualdad y además de Educación 
y de Juventud?

Lo primero es subrayar el nombre de 
“Familia”, creo que ya indica claramente 
el objetivo principal de la concejalía. 
Trabajar con las familias: las que tienen 
problemas económicos pero también 
sociales, educativos, de convivencia, de 
falta de habilidades parentales, con hijos 
con problemas, etc. 

Todo el ámbito social depende de 
nosotros: los servicios sociales de 
todos los barrios , comedores, ayudas 
económicas familiares y de emergencia,  
infancia en riesgo, mayores, ayuda y 
comida a domicilio, personas sin hogar, 
drogas y adicciones, igualdad y violencia 
de género, personas con discapacidad 
y la accesibilidad, talleres para todas las 
edades y programas sociales de todo 
tipo. Ayudas y subvenciones a entidades 
sociales, cooperación al desarrollo. 
Por otra parte todos los programas 
educativos que el ayuntamiento lleva 
a los colegios de Granada, más de cien 
del que se benefician miles de escolares. 
Cuatro escuelas infantiles propias y la 
atención y dinamización de la juventud 
granadina pasando de lo lúdico y 
deportivo a lo creativo y los valores.

Si tuviera que destacar tres cosas te 
diría que en este mandato hemos 
puesto en marcha cuatro centros de 
día para infancia en riesgo social, un 

¿Qué consejos daría a los padres para 
que se impliquen más en las acciones 
educativas del centro? ¿Y qué consejos 
darías a los centros escolares para que se 
impliquen más en las tareas educativas 
de los padres?

Que los padres se impliquen en el colegio 
es todo ventajas: si padres y profesores 
se conocen, si entre los propios padres 
hay relaciones estrechas y si dentro de 
las actividades se fomenta esta presencia 
los hijos se saben controlados. Los hijos 
se dan cuenta que unos y otros hablan, 
saben de ellos y lo que les pasa o debería 
pasar. No sólo debemos acudir a tutorías, 
charlas y reuniones deben fomentarse las 
actividades lúdicas y de convivencia.

Y tú, ¿cómo concilias tus 
responsabilidades familiares y 
educativas? Porque tus hijos acuden a 
un excelente colegio como Virgen de 
Gracia, del que yo fui alumno también… 

Soy sincero y sin el apoyo de mi mujer, 
mis padres y suegros esto de la política 
sería mucho más difícil. En todo caso 
el colegio Virgen de Gracia tiene un 
sistema educativo muy abierto donde la 
presencia de los padres es muy fuerte 
y diversa y esto facilita las cosas. Si no 
puedo acudir a un acto o reunión lo hago 
a otra actividad. Hasta el año pasado fui 
catequista, cinco años preciosos a los 
que me obligué y al final milagrosamente 
encontré tiempo, esto te permite una 
relación muy estrecha con tus hijos, 
muchos otros niños y padres.

Despedir esta entrevista sin hablar 
contigo de la Semana Santa…..Estás muy 
vinculado al mundo de la Hermandades y 
has sido fundador de la cofradía de Jesús 
Despojado, ¿Qué representa para ti?

Aunque ahora tengo poco tiempo 
procuro no faltar a mi vida como creyente. 
Siete años como voluntario en Caritas 
que me han sido fundamentales para mi 
actual responsabilidad como concejal 
de Bienestar Social. Y la hermandad es 
una profunda e intensamente vivencia 
que practico todo el año. Es un campo 
impresionante el de la Semana Santa y 
la pastoral de alejados donde se puede 
trabajar mucho  con miles de personas y 
hacer mucho bien.

Proyectos pendientes, actividades sin 
terminar….

Entre las más inminentes dos: quiero 
ofrecer junto a los programas de la 
concejalía de educación charlas para 
padres que puedan escoger en los 
colegios y que sirvan para trabajar los 
valores. 

Unificar el reparto de alimentos y 
coordinarlo con los servicios sociales en 
toda la ciudad. Ya hemos firmado tres 
convenios y vamos a seguir.

¿Qué opinión tienes de Concapa –
Granada?

Muy buena, creo que los padres deben 
asociarse y defender sus derechos y los 
de sus hijos. Os felicito por esta labor que 
tanto bien lleva a las familias.

Finalmente, un mensaje, alguna 
impronta que quieras dejar en tu área…
porque, todo, como en la vida, tiene 
fecha de caducidad….

Gracias a este trabajo en la concejalía 
he podido conocer muchas personas y 
asociaciones de la ciudad, muchas, y me 
quedo con dos cosas muy importantes: 
Granada está llena de gente buena que 
hace el bien, y no son noticia. Y dos, en la 
gran mayoría de los casos los cristianos 
están detrás.

programa educativo y social que llega  
hasta los domicilios de las familias con 
problemas y que los periodistas llamaron 
“supernanany” aunque es mucho más que 
esto, de estos programas se benefician 
unas 500 familias y más plazas en casas 
y alberges para personas sin hogar junto 
con una unidad móvil que sale 4 dias en 
semana.

¿Qué cualidades debe atesorar quien 
quiera ocupar un puesto de semejante 
responsabilidad?

Ante todo sensibilidad social. Ponerse 
en lugar del otro, muchos otros 
muy distintos: personas sin hogar o 
asociaciones que atienden diferentes 
discapacidades o enfermedades, familias 
desestructuradas y mayores enfermos 
y solos o personas discapacitadas 
ante barreras arquitectónicas y hasta 
funcionarios saturados. Junto a esto es 
imprescindible una preparación técnica, 
muchísimas horas de trabajo jurídico, 
económico y administrativo y mucha 
presencia y escucha con colectivos y 
personas. Y por último, con los recursos 
que consigues (otra lucha continua) 
priorizar, quizás lo más duro.

 En el área de educación, ¿Cómo se 
defiende la libertad en materia educativa? 
¿Es para vosotros irrenunciable la libre 
elección de centro escolar?

Totalmente. La libertad de elección y de 
formación de nuestros hijos es un pilar 
fundamental de nuestra constitución 

y de nuestro estado de libertades. La 
posibilidad de que los padres elijan 
centro y centro religioso forma parte 
de la sociedad plural que defendemos. 
Primero porque el hecho religioso es 
consustancial al ser humano. En todas las 
épocas, culturas, razas, civilizaciones está 
presente, por algo será. Forma por tanto, 
algo muy importante del ser humano y 
hay que respetarlo también en el colegio. 
Segundo las administraciones debemos 
facilitar que este aspecto se desarrolle 
de la mejor manera posible. Vivimos 
en un estado plural, no laico ni laicista 
como algunos nos quieren hacer creer 
malintencionadamente. La constitución 
habla de estado aconfesional no laico, 
por tanto no se adopta una religión oficial 
pero se facilita o debe facilitarse que 
todas puedan tener su mejor desarrollo. 
Dentro de esto debe entenderse esta 
libertad de elección de centro.

Pongo un ejemplo que sirve para muchas 
otras cosas: tanto en los centros de la 
Junta de Andalucía como en las escuelas 
infantiles del ayuntamiento en los 
comedores se respetan las creencias de 
los niños musulmanes, y a mi me parece 
bien. Si esto es así, debemos trasladarlo a 
todos los ámbitos y religiones. 

En todo caso no me cabe duda que 
formar un buen católico es formar 
un buen ciudadano y los Estados más 
avanzados saben que esto es cierto.

PERFIL

• Padre de Anabel y Fernando
• Estudio en el colegio de los PP 

Agustinos
• Licenciado en Derecho por la 

Universidad de Granada.
• Sacó las oposiciones de técnico 

superior de la Junta de Andalucía en 

1991 y su plaza se encuentra en 
la asesoría jurídica del Servicio 
de Protección de Menores. En 
la actualidad en excedencia 
por ocupar la concejalía del 
ayuntamiento de Granada.
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ASISA  Y HOSPITAL INMACULADA PONEN EN MARCHA EL PROYECTO

“CONOCE TU HOSPITAL”

II EDICIÓN

PREMIOS GRANADA  POR 
LA EDUCACIÓN

Este programa se engloba dentro de las campañas de formación 
y sensibilización que ASISA desarrolla dirigidas a promover una 
mejora en la calidad de vida de los ciudadanos a través del co-
nocimiento de hábitos saludables. De la misma forma, coincide 
con los objetivos de Concapa Granada en defensa de los dere-
chos e intereses las familias cuyos hijos cursan estudios en cen-
tros educativos de enseñanza concertada y, a través del Ayunta-
miento de Granada, también en  centros de enseñanza pública.

Durante este año, y en solo unos meses de funcionamiento de 
la actividad, han sido casi quinientos los alumnos que han pasa-
do por el Hospital El objetivo es que el alumnado de Educación 
Primaria adquiera conocimientos y nociones básicas sobre una 
Institución Hospitalaria, hábitos saludables y primeros auxilios, 
así como reflexionar sobre la hospitalización de menores para 
superar miedos y fantasmas, todo ello a través de una observa-
ción dinámica donde esté presente el juego y el entretenimien-
to. Los escolares entran de lleno en los quirófanos preparados 
para la ocasión, se familiarizan con el material y la indumentaria 
médica de las salas específicas de operatorio, lo que representa 
la parte más excitante de la jornada extraescolar. Se dividen en 
grupos pequeños y van pasando por las diferentes estancias que 
no representen ningún choque para ellos.

En el Mes de Mayo hemos entregado nuestros primeros pre-
mios de Granada por la Educación. Convocados por CON-
CAPA GRANADA y la Confederación española de Centros de 
Enseñanza (CECE), estos premios van a reconocer el esfuer-
zo de aquellas Instituciones, personas y proyectos que han 
dedicado la mayor parte de su tiempo y existencia a una la-
bor educativa en pro del ser humano y del progreso de los 
pueblos, de la vida y de los derechos fundamentales de los 
hombres, de la investigación y el avance, de la cultura y la 
educación como el mejor instrumento de libertad. En un país 
donde no siempre educación y libertad van ligadas, estamos 

ASISA, Hospital Inmaculada y la Confederación Católica de Asociaciones de padres de Granada (CONCAPA), han puesto en marcha 
el proyecto educativo “Conoce tu Hospital”  dirigido especialmente a niños que estén cursando estudios de Educación Primaria. La 
actividad trata de dar a conocer in situ el funcionamiento de un centro hospitalario a la vez que, en el recién estrenado Salón de Actos 
del complejo hospitalario, impartir conocimientos y nociones sobre hábitos de vida saludable. La actividad supone el cumplimiento 
del acuerdo marco que las mencionadas entidades rubricaron en fechas anteriores  con la Concejalía de Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Granada, para su inclusión y difusión en su proyecto educativo.

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES, 

bien a través de la Concejalía de Educación 

del Ayuntamiento de Granada (programas 

educativos), o directamente, a través del 

teléfono de ASISA GRANADA 958222858 

(OPCIÓN SECRETARÍA).

La inauguración de estas visitas corrió a cargo de Don José To-
rres Hurtado y Don Jorge Saavedra, quien compartió la mañana 
con los niños del colegio San Isidoro de nuestra ciudad. Para 
Hospital Inmaculada y para ASISA esta iniciativa gratuita es ex-
celente, no sólo por la particular respuesta que han proporcio-
nado a la misma   los diversos centros educativos, sino por el 
intenso contacto que proporciona con la población infantil y la 
posibilidad de aportar nuestro granito de arena a esa tarea tan 
apasionante como es la educación. Os esperamos.

absolutamente necesitados de referentes que nos ayuden a 
profundizar en el respeto al principio de libertad de elección 
del centro educativo, y en la imperiosa necesidad de crear 
un sistema eficiente que dé importancia a la libertad de los 
padres, que defienda la autoridad del profesor y que incentive 
una formación de excelencia a los alumnos.

El acto contó con la presencia de las primeras autoridades edu-
cativas de nuestra ciudad, y al mismo acudieron más de dos-
cientas personas, compartiendo de esta manera una velada inol-
vidable, que creemos será referencia en años venideros.

Para esta primera edición, el Jurado de 
los Premios Granada por la Educación 
ha decidió otorgar los siguientes en las 
categorías a continuación especificadas:

Honorífico: Papa Francisco
Actividad Educativa: Colegios Compañía 
de María (100 años) 
Institución Ave María (125 años)
Iniciativa familiar: AMPA Teresa Titos,  
Colegio Santo Rosario (Motril) 
Libertad de Enseñanza: Marifran Carazo        
Proyecto educativo: Carrera Padre 
Marcelino,  Colegio Agustinos 
Trayectoria personal educativa: María 
Angustias López,  Colegio Regina Mundi 
Iniciativa social: Colegio Amor de Dios
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PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO FAMILIAR
PARA PREVENIR RIESGOS QUE AFECTAN A LOS MENORES

SEGUNDO AÑO DE 
IMPLANTACIÓN DE FERYA EN 
ANDALUCÍA DESDE CONCAPA 
GRANADA
IREFREA es una asociación y red europea dedicada a investigar los riesgos que afectan a los niños,  adolescentes y jóvenes fomentando 
su prevención. Fundada en 1988 con expertos de diversos países europeos, constituye una de las primeras redes profesionales de 
drogas. Desde 1996 el equipo español desarrolla investigaciones de referencia internacional en el ámbito del consumo de alcohol 
y otras drogas y su vinculación con el ocio nocturno que afecta especialmente a los más jóvenes y sus familias. FERYA surge de la 
colaboración entre la amplia red de profesionales de IREFREA, y los responsables de las asociaciones de padres y madres de COAPA, 
CONFAECIB y CONCAPA a nivel nacional. Cuenta con apoyo del Ministerio de sanidad, en concreto del Plan Nacional sobre Drogas. 
Entre todos estamos construyendo estrategias para ‘empoderar a las familias’ y sus organizaciones, de forma que recobren su función 
tanto educativa como rectora, no solo en casa sino a nivel social.

¿Qué es FERYA?

FERYA es un proyecto  desarrollado por el Instituto Europeo de 
Prevención, en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas, 
y a nivel de Andalucía,  con Concapa, que promueve que las or-
ganizaciones de familia participen activamente en la definición de 
los retos que afectan a nuestros  hijos, buscando conjuntamente 
soluciones para abordarlos. Por ejemplo, el consumo de alcohol 
en la adolescencia es  un problema de gravedad ante el que toda 
la sociedad debería actuar y en especial  las familias.

¿Por qué el consumo de alcohol en la adolescencia constituye un 
problema de tanta gravedad?

Por muchas razones. Son  consumos tóxicos que tienen una rela-
ción directa sobre la salud de nuestros hijos y conllevan multiplici-
dad de riesgos asociados (fracaso escolar, episodios de violencia, 
sexualidad no consentida o de riesgo) además de que están muy 
relacionados con las desigualdades sociales.  Pero lo que debe-
ría preocupar más a las familias es cómo el mercado a través de 
estas sustancias define la identidad de nuestros hijos, les dicen 
cómo pensar, cómo divertirse y ejercen un control  en sus vidas. 
Nuestros hijos piensan que emborracharse es parte de su libertad 

y no se dan cuenta de que quedan atrapados. Pero los padres y los 
adultos sí debemos ser conscientes y actuar. 

¿Cuál es la realidad sociológica del abuso juvenil del alcohol?

En nuestro país la edad media de inicio se sitúa en los 13 años y, 
aún peor, alrededor de un 30% de nuestros adolescentes se em-
borracha de forma 
habitual cada fin de 
semana. Y hoy en 
día sabemos que 
el alcohol está muy 
relacionado con 
más de 200 enfer-
medades. No mirar 
de frente esa reali-
dad es cinismo. Es-
tamos optando por 
la normalización de 
este consumo y miramos a otro lado.  El botellón de Granada es 
un ejemplo de esta incapacidad de los adultos para actuar en be-
neficio de los más jóvenes. Nos preocupa  el ruido o la suciedad 
que genera, se busca solucionar el tema de la imagen, se trabaja 

El botellón es un ejemplo de 
la incapacidad de los adultos 
para actuar en beneficio de los 
jóvenes

PERFIL

Dra. Montse Juan Jerez, Antropóloga y 
Socióloga, especializada en temas de salud, 
ha sido profesora  en las universidades de 
Barcelona y Alicante. Desde hace 15 años 
colabora en IREFREA como investigadora y 
técnica en prevención de drogas. Sus ámbitos 
de responsabilidad incluyen los riesgos, 
derivados del consumo de alcohol y otras 
drogas, que afectan a los jóvenes y sus familias. 

para que los vecinos no se quejen, pero nadie piensa en los efec-
tos que dicho consumo abusivo va a tener en las generaciones 
más jóvenes. Estamos educando a jóvenes dependientes. Y eso 
hay que transformarlo. 

¿Por qué las familias no actúan?

Por una multiplicidad de razones. Porque durante muchos años 
desde muchos ámbitos profesionales –como el de la salud o el de 

la educación, sólo por citar un par de ejemplos—les hemos dicho 
que no saben hacerlo y que deben dejar ciertas responsabilidades 
a los ‘expertos’, que los padres debían limitarse a poner orden en 
casa y dejar los temas importantes a otros. También porque mu-
chos padres se sienten superados con toda una serie de cambios 
tecnológicos y sociales que no entienden.

¿De qué forma trabaja el programa FERYA para conseguir dicho 
objetivo?

El proyecto plantea que debemos transformar nuestra forma de 
pensar.  Un cambio que proponemos es que las familias adopten la 
prevención de los problemas como estrategia prioritaria. Aunque a 
simple vista esto puede parecer fácil, en realidad no es así; ya que 
estamos más acostumbrados a tratar los problemas cuando su-
ceden que a trabajar para prevenirlos. También, porque tendemos 
a pensar que las cosas sólo les pasan a otros y que nuestros hijos 
sabrán cómo actuar cuando llegue el momento. Los padres ne-
cesitan trabajar en red, consolidar sus asociaciones para que sean  
lugares reales de encuentro y de acción. La prevención debe verse 
como un conjunto de acciones que van en paralelo. Se hace en la 
familia pero también y sobre todo fuera, en la escuela, en el barrio, 
en los sitios donde se promueven los consumos. El reto es que las 
familias participen y socialicen la prevención. Si lo conseguimos 
podemos transformar la sociedad, crear ambientes que den opor-
tunidades a nuestros hijos en lugar de una encerrona. 
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MOCIÓN MUNICIPAL 

POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN GRANADA, 
TANTO PÚBLICA COMO CONCERTADA

CONCAPA ESPAÑA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los continuos anuncios, por parte de diferentes opciones 
políticas, sobre la revisión de la política de conciertos 
educativos de la Junta de Andalucía causa incertidumbre 
en miles de familias granadinas. Se abre con ello un debate 
marcado por la ideología y la radicalidad, que además atenta 
contra el sentido común, la libertad y la normativa vigente.

Debemos centrar nuestros esfuerzos en solucionar los graves 
problemas del sistema y mejorar los pésimos indicadores 
de fracaso educativo y abandono escolar que tiene nuestra 
comunidad autónoma. Lo que de verdad anhelan los 
granadinos,  es una escuela  de calidad  y que por supuesto 
es absolutamente compatible con la escuela concertada, una 
opción elegida por 300.000 familias andaluzas. Ambas son 
necesarias para escolarizar a los niños  andaluces y son las 
familias, conforme a lo establecido en la constitución, las que 
deben elegir libremente la opción que desean para sus hijos.

Si  de verdad queremos defender una educación de calidad, 
en vez de aplicar recortes, se debe pagar a los centros lo que 

se les adeuda, para 
que no tengan que 
ser los titulares los 
que adelanten el 
coste del servicio. 

ACUERDOS:

Garantizar el 
derecho de las 
familias granadinas 
a la libre elección 
de centro.

Rechazar la forma de actuar de la Junta de Andalucía con los 
centros concertados en lo que a la supresión y creación de 
unidades se refiere, exigiendo diálogo con el sector.
Instar al gobierno andaluz a que afronte el pago de las 
deudas que la Junta de Andalucía mantiene con los colegios 
e institutos y con las empresas, proveedores y prestadores 
de servicios del sistema educativo, exigiendo que el pago del 
servicio se realice cuando se genere el gasto.

Estanislao Peinado Ferrer profesor uni-
versitario, músico, pianista, compositor y 
director musical de la Blues Band de Gra-
nada interpretando Blues y Soul, ha sido 
el coordinador de esta actividad. Para él la 
música es uno de los ejes de la actividad 
educativa, y a través de ella pude pivotar el 
sistema de aprendizaje en edades tempra-
nas. La música ayuda a comprender la his-
toria, las matemáticas, la lengua, sin per-
der un ápice de sensibilidad y emociones.
Por eso, los talleres se desarrollan en un 
ambiente festivo y de plena identificación 
de los escolares en el proceso de aprendi-
zaje. Diríase que aprender no les cuesta el 
más mínimo esfuerzo. Quieren aprender 
más. Y los profes, también.
Toy Story, El libro de la Selva, el rey Leon, 
Sonrisas y lágrimas…inmensos pasajes 
musicales de la historia del cine infantil 
que sirven para desarrollar conocimientos 
y el gusto por la música. Como docente, 

Este año, CONCAPA NACIONAL, se ha reu-
nido con el Ministró de Educación, Cultura 
y Deporte, D. Íñigo Méndez de Vigo, para 
trasmitirle algunos planteamientos para la 
mejora de la Educación. Le han expuesto 
diversos temas como: La necesidad  de 
considerar a las familias primeras respon-
sables de la educación de sus hijos/as y 
contar con ellas para cualquier reforma 
educativa y la necesidad de un acuerdo  
para poder colaborar con el centro escolar, 
han propuesto poder disponer un permi-
so legal de dos horas al trimestre para que 
los padres y madres puedan reunirse con 
el  tutor, profesor o director, profundizar 
más en la educación primaria para reducir 
el abandono y fracaso escolar, tras el últi-
mo informe pisa que indica que en España 
está por debajo de la media en habilidades 
financieras piden que se imparta Progra-
mación informática,Ed. Financiera etc…. 
CONCAPA ha ofrecido su colaboración 
para la elaboración del libro blanco de la 
función docente, una iniciativa muy im-
portante para conseguir una mejor forma-
ción para el docente.

Escuelas católicas (FERE-CECA Y EYC) 
CECE (Confederación Española de Cen-
tros de Enseñanza) CONCAPA (Confe-
deración Católica Nacional de Padres de 
Familia y Padres de Alumnos) y CONFAPA 
(Confederación de Padres de Alumnos), 
juntos de unen para crear la plataforma 
CONCERTADOS  para defender la ense-
ñanza concertada demandada cada día 
mas por la sociedad Española. Quiere 
destacar que es una decisión de cada fa-
milia la elección de centro educativo y la 
necesidad de una educación que garan-
tice la libertad, igualad, y calidad.
La Plataforma sugiere que la división de  
la comunidad educativa puede ser per-
judicial para los niños y que la educación 
pública y privada concertada pueden lle-
gar a entenderse y convivir juntas.

Para CONCAPA el estudio y deberes 
ayuda a crear habito y fortalece las ca-
pacidades de razonamiento y memoria, 
siempre que se coordine adecuada-
mente entre los profesores y sean ra-
zonables a las edades y necesidades del 
alumno. Los deberes deben realizarse 
sin ayuda de padres, profesores parti-
culares… si lo necesitan es porque en el 
clase no se han explicado bien y se debe 
poner en conocimiento del centro.
Concapa no está de acuerdo con la 
pretensión de la segunda convocatoria 
de exámenes a finales del mes de junio 
o a mitad de julio, y defiende que se 
cumpla con el calendario escolar, con 
los exámenes de final de junio y los que 
no aprueben puedan presentarse en 
septiembre. Y quieren que se establez-
ca un calendario escolar de vacaciones 
repartido con mayor racionalidad distri-
buyendo mejor laos periodos de des-
canso.
Para más información.
www.concapa.org

ACTIVIDADES ESCOLARES

LA MUSICA A 
TRAVES DEL 
CINE INFANTIL

POR LA LIBERTAD Y 

CALIDAD DE ENSEÑANZA 

NADIE EDUCA IGUAL 

A SUS HIJOS

A FAVOR DE LOS DEBERES 

EXAMENES DE JUNIO Y 

SEPTIEMBRE
Cuando en 2013 propusimos a la 
Concejalía de Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Granada, no podíamos 
sospechar que en este curso iba a 
constituirse en una de las actividades 
más demandadas de la oferta municipal. 
Han sido un total de 4362 alumnos y 47 
colegios los que se han interesado en su 
desarrollo.

La libertad y calidad de enseñanza, es un 
derecho constitucional de los padres y 
madres para poder elegir libremente el 
tipo de educación que quieran para sus 
hijos/as.

La concertada se une para defender la 
libre elección de centros educativos, 
reivindica la pluralidad de enseñanza 
frente a un único modelo de educación.

Para CONCAPA que representa a más 
de tres millones de familias, los deberes 
escolares resulta imprescindibles para fijar 
y asentar las materias explicadas en clase.

COLEGIOS PARTICIPANTES EN 
EL CURSO 2015/2016: Virgen 
Madre, Fuentenueva, Juan xxiii 
de Cartuja, San José, Santa 
Cristina, La Presentación, Ave Mª 
San Isidro, Caja Granada, José 
Hurtado, Divino Maestro, Santa 
Mª Hijas de Jesús, Abencerrajes, 
Santa Mª Micaela.

APOYOS ESPECIALES

CARTA DEL 
PAPA

CONCAPA
G     R     A     N     A     D     A

LA
Música

y el

cine
infantil

Han vuelta a reclamar  la gratuidad del 
bachillerato y por último que se incre-
menten más las ayudadas a las Confede-
raciones de Padres.

Estanislao manifiesta sentirse muy orgu-
lloso de poder realizar esta actividad para 
poder conseguir que los niños/as amén la 
música.
Continuamos el próximo curso.
Interesados dirigirse secretaria.tecnica@
fcapagranada o a través del programa de 
Cursos y actividades de la Delegación de 
Educación del Ayuntamiento de Granada.  
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EL TRABAJO EN NUESTRAS ASOCIACIONES

JUAN XXIII ZAIDÍN

Living Peace
Un programa educativo para promover 
la paz y la fraternidad

El programa es una herramienta para tra-
bajar sobre aspectos de educación para la 
paz y presentar propuestas que han sido 
experimentadas en varias escuelas de to-
dos los niveles. Se ha desarrollado gracias 
a la experiencia de un grupo de trabajo de 
educadores, que tratan de responder a la 
necesidad de difundir las experiencias re-
lativas a la paz y la solidaridad, para pro-
mover un intercambio, un debate sobre 
estos temas, comenzando directamente 
desde la vida y desde las experiencias vi-
vidas. Está organizado en cuatro unidades 
temáticas de trabajo que siguen el mismo 
esquema: comenzando con la presen-
tación de una experiencia de educación, 
reflexionando sobre ella, surgen ideas, se 
hacen propuestas, se ponen herramien-
tas de trabajo a disposición, algunas de las 
cuales son utilizadas directamente por los 
niños y otras con la mediación del educa-
dor.

El profesor puede usar los materiales del 
modo que considere más oportuno, mo-
dificarlos, adaptarlos, reelaborarlos y si él/
ella quiere, compartir con nosotros su ex-
periencia.

¿POR QUÉ ESTA INICIATIVA?

Hoy en día, el mundo se ve abocado a 
afrontar nuevos desafíos y escenarios des-
acostumbrados, tales como los nuevos 
ricos y la alarmante creciente pobreza, la 
proliferación de conflictos y guerras, la 
pérdida de ideales, un extendido indivi-
dualismo, la globalización, con sus mu-
chas consecuencias sociales y econó-
micas, particularmente en lo que se 
refiere a las relaciones interpersona-
les, interculturales e interreligiosas. 
Por todo esto, en nuestro mundo 
de hoy, creemos firmemente que se 
necesita la afirmación de una cultura 
de paz como la única cosa que pue-
de respetar y responder a las preguntas 
más verdaderas y profundas de todos y 
de cada individuo, en el intrincado cami-
no hacia la fraternidad universal.

En este contexto, el proyecto de El Rowad 
American College (Cairo-Egypt), y la ‘In-
ternational Association New Humani-
ty (NGO) proponen para el año escolar 
2014-2015, su itinerario para la educación 
a la paz “Living Peace: Let’s Bridge”, “Vivir 
la paz: construyamos puentes”. El pro-

yecto comenzó hace ya cuatro años, con 
la participación de 103 países del mun-
do, involucrando a más de 70.000 niños, 
adolescentes y adultos, habiéndose pro-
ducido cambios positivos en diferentes 
ambientes, en la relación entre todos así 
como una notable mejora del aprendizaje.

En un contexto marcado por el aumento 
de condiciones de precariedad, pérdida de 
ideales, individualismo dominante, globa-
lización homogeneizadora, con múltiples 
consecuencias negativas a nivel de rela-
ciones internacionales interpersonales, 
interculturales, interreligiosas, nosotros 
creemos firmemente en la necesidad de 
una pedagogía de paz basada en la vin-
culación de una teoría coherente con la 
práctica, de los principios con las accio-
nes, de los valores con las experiencias. 
Apelamos al mundo de la escuela 
y, a través de éste, a todas 
las expresiones de la 

comunidad, desde las familias hasta las 
instituciones que realizan funciones de 
capacitación importantes en sus aspectos 
socio-culturales-políticos educacionales.

LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN

Hay una palabra que nos ayuda: Participar. 
Significa formar y sentirse parte de algo 
mayor que posibilita compartir valores, 
ideas y proyectos. PARTICIPAR SIGNIFICA 
DAR VOZ Y FUERZA A TUS IDEALES, SUE-
ÑOS, VALORES.

El desarrollo de este programa tuvo un 
momento de especial significado: la cele-
bración del Forum Internacional de Jóve-
nes por la Paz que tuvo lugar en El Cairo 
(Egipto) los días 4, 5 y 6 de Mayo, con el 
título general “Construyamos puentes”, 

con el que este año conclu-
ye Living Peace. 63 

delegaciones 

y más de 1200 jóvenes de diferentes paí-
ses de edades comprendidas entre 17 y 
25 años hicieron de la construcción de la 
paz el tema de discusión y profundización 
de esos días. Inscritos ya 1200 participan-
tes. Estuvieron presentes el Presidente del 

Participar significa 
dar voz y fuerza a 
tus ideales, sueños, 
valores.

Desde España también parte una delega-
ción, en la que Granada participa a través 
de tres alumnos y tres profesoras de nues-
tro Instituto asociado Juan XXIII del Zaidín. 
Una relación entre jóvenes de diferentes 
culturas nacida en enero con viaje de in-
tercambio en enero pasado y que ahora se 
prolonga y se abre a todo el mundo.

Foro Mundial de la Paz Dominicus Rohde 
y una representante del Círculo Universal 
de los Embajadores de Paz que fue la pro-
tagonista de una Celebración de Nombra-
miento de 52 jóvenes como “Embajadores 
de paz”, chicos entre 10 y 17 años de mu-
chas escuelas del mundo.
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COMISIÓN MUNICIPAL

EL FENÓMENO DEL BOTELLÓN
Cuando Montse me propuso en nombre  
de Irefrea poner en común nuestra  ex-
periencia en Granada acerca del botellón, 
enseguida entendí que no podía convertir 
esta reflexión en un sinfín de cifras de asis-
tentes al botellón, intervenciones policia-
les, número de intervenidos en hospitales 
de seguridad social como consecuencia de 
intoxicaciones etílicas, etc. Por otro lado, 
tampoco se trata sin más de trasladar la 
responsabilidad a las instituciones públicas 
estatales, autonómicas o municipales. Hoy 
día somos muy dados hacer que nuestra 
responsabilidad la digiera otro, y mejor, si el 
otro es un político, ya que siempre tendré 
el apreciable consenso del resto de padres-
militantes que tratarán de convertir el pro-
blema en otro circo político. Es demasiado 
fácil y simple ese análisis, que por otro lado, 
nunca aporta solución alguna.

El problema del botellón tiene muchas aris-
tas. A cual más difícil y complicada. Es ver-
dad que Granada tiene todas las papeletas 
que la hacen  caldo de cultivo preciso de 
movimientos juveniles como el  botellón: 
Hay alcohol, hay recintos comerciales que 
permiten adquirir el alcohol sin limitación 
alguna (me diran Vdes., como en todas las 
ciudades), y hay una poblada Universidad, 
en estudios comparativos, la cuarta de Es-
paña para una ciudad cuyo núcleo urbano 
apenas alcanza los 300.000 habitantes, y 
por último,  una ciudad con un indudable 
atractivo turístico, (más de tres millones de 
visitas anuales) lo que la convierte en un 
atractivo punto de encuentro de los jóve-
nes. A tal fin, es decir, al encuentro de los 
jóvenes, Granada en el año 2004 destinó 
un espacio al aire libre que todos los fines 
de semana y antesalas de festivos cuida, 
limpia y dota de protección policial. En 
este espacio y ante la mirada permisiva y 
cómplice de estos agentes de la autoridad 
niños, porque son niños, de edades oficial-
mente  comprendidas entre los 18 y los 27 
años (sólo oficialmente), se van progresiva-
mente introduciendo al rito de beber alco-
hol, eso sí, en el espacio público destinado 
al efecto por el ayuntamiento. En su des-
cargo, el equipo municipal mira para otro 
sitio y dice que él no incita a beber, que sólo 
es un espacio para su diversión. En el nues-
tro, le decimos que eso es mirar para otro 
lado, y que basta con que le pregunte a sus 
propios policías y a los agentes sanitarios 
la de intervenciones que se producen por 
intoxicaciones etílicas con su autorización.

Esta, aunque importante, es una sola de las 
aristas. Pero hay muchas más.  Es preferi-
ble que antes de esta búsqueda de culpa-
bles, sepamos con mediana certeza dónde 
estamos, qué podemos hacer y aún más 
importante, qué piensan nuestros jóvenes 
cuando acuden allí, qué piensan de mí 
cuando critico su botellón. 

Este es el punto de partida. Lo que nuestra 
juventud piensa de nosotros cuando ha-
blamos del  botellón. Un conflicto genera-
cional en toda regla. 

Qué hacer con el joven que adquiere en un 
supermercado bebidas alcohólicas, y mar-
cha en compañía de sus amigos a tomarse 
la litrona en plena vía pública. ¿Qué es? 
¿Qué nos ha tocado vivir como padres? 
¿Qué se esconde bajo su actitud? Quiero 
entender que el fenómeno responde con-
ceptualmente a multitud de cuestiones. 
Sociológicamente, son más quienes pien-
san que sólo podemos encuadrarlo como 
una respuesta social de nuestros jóvenes 
que entienden la calle como un espacio 
público que les pertenece. Es como un 
15 M, sólo que la acampada es limitada en 
horas y en cantidad de alcohol. Se termina 
cuando se acaban las litronas.

Y no están exentos de toda razón los jóve-
nes. Las formas de diversión y ocio han su-
frido una metamorfosis desde los años 70. 
La tertulia de los vecinos en la puerta de la 
casa, como reflejo de todo un conjunto de 
comportamientos sociales que se desa-
rrollaban en la vía pública, dan paso a una 
nueva ética del divertimento: el fenómeno 
del botellón ha de entenderse como una 
respuesta social de nuestros jóvenes que 
encuentran en la calle, una forma de re-
tomar el sentir de lo público, y como con-
secuencia de entender el botellódromo 
como un espacio que les pertenece.

PRIMERA OPINIÓN.- 20 años: “Hasta ahora hemos escuchado un montón de 
opiniones y sugerencias sobre el fenómeno del botellón. Aquí en Granada donde 
resido es bastante usual el verlos. Pero la verdad hasta ahora a la población les 
daba igual, porque no les molestaban los ruidos. Ahora parece que sí, y con 
toda su hipocresía dicen que es porque “se preocupan de que beban alcohol 
los jóvenes”, jaja, y un huevo, a ellos solo les preocupa que no puedan dormir, la 
juventud se las trae floja, así de clarito. 

SEGUNDA OPINIÓN.- 18 años: Las medidas que intenta tomar el gobierno, son 
las de siempre, represión, mandar policías a dar por c..... y ya sabéis, eso es todo lo 
que se les ocurre”. Y como medidas alternativas al botellón, quieren que un tío de 
20 años, que después de estar toda una semana estudiando sin parar, se ponga a 
las 4 de la mañana a hacer estatuas de cerámica y no sé qué... ¿Están mochales o 
qué? Lo que queremos, es lo que todo el mundo, cuando llega el fin de semana, 
olvidarnos de los estudios, de los problemas, relacionarnos de la única forma que 
pueden, y tomarse sus copas (cuidado algunos más que otros, aquí no defiendo el 
uso del alcohol), y pillar alguna chavala o chaval, nada más. 

TERCERA OPINIÓN.- 23 años ¿Porqué ahora está tan extendido el botellón? Pues 
porque antes los pubs ponían a un precio razonable la bebida y la gente acudía a 
ellos. Ahora se han puesto por las nubes y con el dinero que tiene un estudiante, 
pues qué van a hacer. Un país que tiene el mayor número de bares por metro 
cuadrado, ahora se pone a criticar a la juventud por sus costumbres, que se miren 
ellos a un espejo. ¿O es que acaso no recuerdan sus épocas de años jóvenes y se 
ponían tibios? Que, pasa ¿que ahora les molesta cuando ellos hicieron lo mismo? 
¿O es que nacieron ya viejos, coño?”

Segundo aspecto del que sólo apunto 
unas breves pinceladas: con el fenómeno 
del botellón, se produce también una crí-
tica respuesta juvenil a la mercantilización 
del ocio, eliminando las plusvalías del hos-
telero y consumiendo lo que ellos crean 
oportuno. Vamos, que el botellódromo les 
sale mucho más barato. Y como la idea es 
alcanzar un cierto grado de desinhibición 
en sus conductas, poco te desinhibes si lo 
haces en un pub o una disco y la copa te 
cuesta 6 o7 euros. Eso no hay bolsillo que 
lo aguante. Solución: nos vamos a la disco 
que cierra más tarde, cuando ya hayamos 
consumido lo suficiente en el botellón, 
cuando la desinhibición alcanza un estado 
razonable.

Conclusión: fines de semana con tres o 
cuatro mil asistentes, dependiendo época, 
fiestas de entre trece mil y 25000 jóvenes 
en un recinto, repito, custodiado por la 
policía municipal. Lo que debía ser diver-
timento y ocio en la vía pública, algo tan 
propio de nuestra cultura, termina siendo 
sólo botellón. El riesgo de alcoholización  
de nuestros jóvenes y no digamos ya de 
los menores,  es muy alto. Si; digo bien; 
Nuestros menores; los que hasta falsifican 
sus D.N.I. para ser mayores de edad y po-
der asistir al botellón. Su meta. Es evidente 
que con estos espartos, cualquier estudio 
que se precie apunta hacia una progresiva 
alcoholización de la sociedad española, en 
niveles y situación (edad y sexo) sin posible 
comparación histórica. Incluso el conoci-

miento sobre la dimensión sociológica del 
consumo de drogas, permite concretar la 
correlación entre el consumo de drogas 
ilegales con el consumo del alcohol. 

Creo que ésta es más o menos la realidad 
y el contexto en que se desarrolla. La so-
lución, obviamente, no puede pasar por 
la prohibición de la simple reunión, pues 
jurídicamente la relación social en la vía 
pública es un acto impune. Por otro lado, 
tampoco serviría de mucho afrontar la 
realidad del botellón y del consumo como 
una lucha contra pubs, discotecas y salas 
de fiestas, ya que medidas que  dificulten, 
evadan y limiten el acceso a esos locales 
sólo determinarán el  que la juventud no 
acuda a los mismos y los reemplace  por el 
consumo en la vía pública, algo que, evi-
dentemente, les ha de resultar más barato 
y menos problemático.

Las soluciones deben provenir, funda-
mentalmente, del lado de los padres y 
educadores, y una adecuada cultura de 
la prevención. es decir, la propuesta de 
ferya. es hipócrita culpabilizar a la admi-
nistración de manera exclusiva, cuan-
do nosotros y los agentes educadores 
hemos sido incapaces tan siquiera de 
prevenir el problema. y os lo digo desde 
una asociación que continuamente se 
enfrenta a un ayuntamiento como el de 
granada, al que  constantemente le espe-
tamos  que el botellón no sea para ellos 
un problema de imagen de ciudad, sino 
de salud de nuestros  hijos.

Otros que deben aportar soluciones son 
los agentes educadores, y en particular, 
nuestros colegios. Si por mi asociación 
dependiera, los colegios deberían es-
tar abiertos 24 horas. El que los niños se 
acostumbren a vivir y responder frente al 
su grupo de iguales dentro del colegio, la 
realización de actividades lúdicas, forma-
tivas, la creación de clubes deportivos, la 
importancia de las ampas en el fomento 
de este tipo de actividades etc… es nece-
sario motivar a las administraciones tanto 
en centros públicos educativas como a los 
centros privados y privados concertados, 
que todos ellos deben convertirse en lu-
gares ideales de esparcimiento controlado 
donde desarrollarse emocionalmente de 
manera controlada. Son las mejores alter-
nativas al botellón. Animo a todas las Fe-
deraciones de padres, públicas y privadas, 
a encaminarnos en esta tarea. La defensa 
de nuestros hijos no permite diferencia-
ción alguna. Y a dejar bien claro que, como 
alguna vez injustamente se nos tacha,  no 
pretendemos “colocar” a nuestros hijos 
en el cole cuantas más horas mejor. Que 
los que pretendemos en definitiva es que 
cuando nuestro hijo salga con sus amigos, 
pueda tener alternativas saludables que 
sean de su agrado. Y en eso nuestros coles 
parten con ventaja, ya que es el lugar don-
de también van sus amigos. Que nuestra 
sociedad sepa aprovechar esa ventaja.

Finalmente las administraciones públicas, 
con el concurso en algunas de toda la 

Los padres y madres tienen mucho que hacer en la prevención de los consumos 
de alcohol. Permítanme sólo QUE EN BREVES APUNTES, LES EXPONGA NUES-
TRO DECÁLOGO DESTINADO A LA PREVENCIÓN DESDE EL NÚCLEO FAMILIAR:

1. Mantener una buena relación afectiva con los hijos. Los afectos son muy im-
portantes en nuestras vidas, que se sientan queridos y apoyados en etapas tan 
fundamentales como la adolescencia donde se acentúan las inseguridades y 
los temores. 

2. Interesarnos por la marcha de sus actividades cotidianas (sus estudios, el tra-
bajo, sus relaciones con los amigos y con los chicos/as) y estar atentos a los 
problemas que les surjan, aunque no nos parezcan importantes.

3. Estimular su capacidad para que establezcan su propia identidad personal y 
para que la valoren y acepten. 

4. Evitar juzgar a nuestros hijos (“eres un inútil”), compararles con otros (“tu her-
mano sí que es listo”), ridiculizarles, insultarles, amenazarles o elogiarles en 
exceso. 

5. Desarrollar ciertas capacidades y habilidades personales y sociales en nues-
tros hijos. 

6. Dialogar y comunicarse con nuestros hijos, conocerles y saber cuáles son sus 
necesidades. Escuche y razone con sus hijos, conozca sus opiniones, aunque 
no las comparta. 

7. Informar y sensibilizar a sus hijos sobre las drogas y los efectos asociados a 
su consumo. 

8. Convertirse en un modelo de salud para sus hijos. Los padres y las madres 
tienen una enorme influencia sobre los hábitos de los hijos, por eso es muy 
importante que se conviertan en modelos de salud para ellos, desarrollando 
aquellas conductas que desearían potenciar en sus hijos. 

9. Establecer normas adecuadas que regulen la vida familiar. A los padres les 
corresponde fijar normas que regulen la vida familiar y la conducta de sus 
hijos, indicando qué tareas deben realizar (estudiar, colaborar en las tareas 
domésticas, etc.) y marcando límites que impidan ciertos comportamientos. 
El establecimiento de normas es básico porque ordena nuestra vida social, fa-
cilitando la convivencia y la responsabilidad personal. Debe quedar claro que 
el respeto a las normas o su incumplimiento tendrá consecuencias en forma 
de premio o reconocimiento y de castigo. 

10. Promover alternativas de ocio saludables. Cuando nuestros hijos juegan a 
baloncesto, además de hacer ejercicio se relacionan con otros chavales/as, 
aprenden a trabajar en equipo, interiorizan valores como la constancia, la su-
peración personal,etc. 

iniciativa privada relacionada con el con-
sumo de alcohol –fabricantes, distribuido-
ras, hosteleros-, deben aportar soluciones 
tanto en el marco dotacional y preventivo 
como en el marco jurídico de los consu-
mos en vía pública. En este sentido, resul-
ta difícil adelantar soluciones que puedan 
considerarse como definitivas; es impro-
bable paliar los efectos del fenómeno si 
las soluciones se adoptan sin un consenso 
absoluto y exento de hipocresía  de todos 
los sujetos implicados: administraciones 
públicas (todas, sin excepción), empre-
sarios del ocio, agentes educadores, pa-
dres, asociaciones de vecinos y jóvenes. 
En cambio sugerimos algunas propuestas 
que podrían ser objeto de debate y análisis 
entre todos los sectores implicados: a) La 
prohibición de raíz del consumo de bebi-
das alcohólicas de los menores de edad, 
con el establecimiento de duras sanciones 
a padres o guardadores de hecho por una 
culpa in vigilando. b) Mayor presencia po-
licial más cercana para evitar todo tipo de 
conductas incívicas y vandálicas, aplican-
do la ley incluso penal con el mayor rigor. 
Sería interesante en este caso una coor-
dinación de la administración local con el 
poder judicial, para el establecimiento en 

algunos casos de sanciones consistentes 
en trabajo social o asistencia a programas 
dirigidos a su reeducación. c) Prohibición 
del consumo de bebidas  alcohólicas en 
la vía pública a partir de una hora que 
prudencial y gradualmente se fije por la 
administración local, excepto en las terra-
zas de los bares o lugares especialmente 
habilitados para ello por el ayuntamiento. 
d) Finalmente, la realización de progra-
mas impulsados especialmente dirigidos 
a padres y educadores parta que puedan 
actuar preventivamente conforme a los 
criterios que antes hemos aludido.

 Todo ello, sin perder de vista que la ver-
dadera base para atajar esta problemática 
radica en la comunicación dentro de la 
propia unidad familiar o relación parental, 
elemento fundamental de la socialización 
del joven junto al grupo de sus iguales, 
evitando de esta forma, como hasta aho-
ra se está haciendo (no sin cierta dosis de 
hipocresía), que la responsabilidad se di-
rija socialmente con carácter exclusivo al 
ámbito de las corporaciones municipales 
y estas, de manera equivocada, trasladen 
su inoperatividad de manera casi exclusiva 
a los empresarios de ocio. 



Asisa cuenta con la atención
bucodental más completa 
para ti y tu familia
Con Asisa Dental y Dental Familiar tú y tu familia accederéis a una asistencia bucodental integral, con múltiples 
servicios gratuitos y descuentos medios del 40% en tratamientos frente a las tarifas para particulares.

Contaréis con un gran cuadro médico en Odontología General y Especialidades, en nuestras 28 Clínicas Asisa Dental 
y más de 1.600 clínicas concertadas.

ASISA
DENTAL/DENTAL FAMILIAR

ASISA DENTAL

persona/mes (1)

Asisa Dental
Asegurados desde

7,05€
persona/mes (1)

Asisa Dental No
Asegurados desde

9,87€

ASISA DENTAL FAMILIAR

familia/mes (2)

Asisa Dental 
Familiar por

13,90€

asisa.es  901 10 10 10

ASISA Granada 
Cº de Ronda, 90 • 18004 Granada
Tlf. 958 22 28 58

(1) Prima válida para 2016 y para pago anual. Impuestos no incluidos.
(2) Asistencia integral para toda la familia (padres, hijos y abuelos), con independencia del número de miembros. Prima válida para 2016. Impuestos no incluidos.
(3) 6 meses de regalo por contratar durante el periodo promocional vigente entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2016. Los meses gratuitos se repartirán en 3 años, y serán los de septiembre 2016, 
febrero 2017, septiembre 2017, febrero 2018, septiembre 2018 y febrero 2019. Productos implicados en la promoción: Asisa Dental y Asisa Dental Familiar.

Y si contratas antes del 31 de julio...

(3)

En tu seguro dental

Clínica Asisa Dental
Pza. Gran Capitán, 2
18002  Granada

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

160602 A4 DENTAL Y PROMO 6 MESES.pdf   1   2/6/16   16:19


