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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha 
rebut. No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La 
difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i 
privats que vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà 
responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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Falten professors: Educació es planteja
flexibilitzar els requisits per fer de substitut
Falten professors substituts als instituts de Catalunya. Les borses de treball s'han buidat perquè
han calgut 3.500 docents per reduir una hora lectiva al professorat i, ara, quan els necessiten, els
instituts tenen moltes dificultats per trobar substituts.

Educació reconeix que és un problema i diu que calen mesures a llarg termini per resoldre'l. Per
al conseller Josep Gonzàlez-Cambray, es tracta d'una qüestió estructural que "està passant als
Països Baixos, a França, al Japó, a Anglaterra, als Estats Units."

"No és un tema operatiu del Departament d'Educació; nosaltres fem nomenaments cada dia. És un
tema estructural de país, ja ens hi hem estat trobant els darrers anys, que tenim problemes a l'hora
de cobrir les substitucions perquè no hi ha especialistes", ha afirmat aquest dijous el conseller, que
ha assenyalat que on hi ha més problemes és en les filologies i alguns àmbits tècnics.

Per això, diu Cambray, calen mesures a llarg termini per fomentar vocacions. Tot i això, ha
afirmat que la situació aquest any "no és diferent" ni "pitjor" que la de cursos anteriors i també ha
atribuït la falta de docents a l'"efecte estacional", amb "baixes de curta durada a causa de malalties
com la grip".

Gonzàlez-Cambray ha assegurat que no descarten cap opció per mirar de resoldre el
problema (Europa Press)

Segons el conseller, a la borsa de substitucions hi ha "més de 31.000 mestres", però "hi ha
problemes per cobrir algunes especialitats" i per això cal "anar ajustant mesures esglaonades a
mitjà i curt termini". "Ho estem estudiant i no descartem prendre cap decisió", ha dit.

Des d'Educació asseguren que busquen la forma d'accelerar les substitucions, agilitzant els
tràmits i flexibilitzant els criteris per accedir a la borsa.

https://www.ccma.cat/324/falten-professors-educacio-es-planteja-flexibilitzar-els-requisits-per-fer-de-substitut/noticia/3213010/


Entre les possibilitats que es podrien activar hi ha obrir l'accés a la borsa a titulats que encara
no hagin acabat el màster de professorat de secundària.

Pedaços d'urgència

Mentre no arriba una solució, però, són molts els instituts que no saben com fer-s'ho. Fa uns dies,
les famílies d'un institut de Cervera van recórrer a un exalumne per suplir la falta de substitut de
matemàtiques.

Una contractació no prevista en la normativa que, finalment, el departament no ha permès. Joan
Albert Cuadrat, que és responsable de l'AFA de l'Institut Antoni Torroja, demana una solució:

"Reconeixem que és una contractació imperfecta, però era l'opció més ràpida amb la
situació en què estem que és a quinze dies d'uns trimestrals i a quatre mesos de la
selectivitat. Som conscients que aquesta no és la funció de l'AFA, som conscients que
la solució no és perfecta, però necessitem una solució."

TV3 ha conegut aquest cas i el d'altres institut que estan en una situació semblant, com el de
Badia del Vallès, on una classe de segon de batxillerat fa més de dos mesos que no té professor
de física, i ara el cap d'estudis dedica part de les seves hores de coordinació a fer les suplències
que el departament no pot cobrir:

 

https://www.ccma.cat/324/educacio-impedeix-que-un-institut-de-cervera-contracti-un-substitut-a-traves-de-lampa/noticia/3212409/
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Las propuestas de ampliación del 
aeropuerto de El Prat se acumulan 
encima de la mesa, nueve, en con-
creto, y Foment del Treball no que-
ría ser menos. La patronal aseguró 
ayer que está trabajando en su pro-
pia alternativa «más verde, ecoló-
gica, sostenible y efi ciente» y que la 
presentará en julio. El presidente 
de la patronal, Josep Sánchez Lli-
bre, afi rmó que permitirá pasar de 
40 a 80 conectividades interconti-
nentales y que están convencidos 
de que alcanzará el consenso entre 
todas las administraciones.

Así lo dijo en una rueda de pren-
sa junto al presidente de la Cámara 
de Contratistas y presidente de la 
comisión, Lluís Moreno; la ceo de 
Social Car, Mar Alarcón; la directo-
ra de Infraestructuras de la Cámara 
de Barcelona, Alícia Casart, y el 
consultor Òscar Oliver. Casart ex-
plicó que una de las líneas de la 
comisión es «pensar el Aeropuerto 
en clave del siglo XXI», que incluye 
minimizar el ruido o no afectar a 
las zonas naturales del Delta del 
Llobregat.

Sánchez Llibre repasó el trabajo 
realizado hasta el momento por la 
Comisión de la patronal dedicada 
a plantear una propuesta para esta 

ampliación y destacó «la represen-
tatividad» de la sociedad civil de los 
42 integrantes del grupo.  Avanzó 
que buscarán el consenso con to-
das las administraciones, incluidos 
los ayuntamientos, aunque ha re-
cordado que «el más importante es 
el consenso entre Gobierno y Ge-

D.Fernández. BARCELONA

►La Generalitat en unos meses tendrá sobre la mesa una      
decena de posibilidades de ampliación del aeropuerto

Foment presentará una 
propuesta para El Prat 
«sostenible y efi ciente»

sión de trabajo sobre la ampliación 
del Aeropuerto de Barcelona-El 
Prat que la patronal prevé presen-
tar en julio tiene el objetivo de «di-
señar una hoja de ruta para que la 
ampliación sea factible».

Moreno, a su vez, apuntó que el 
trabajo de la comisión es canalizar 
el trabajo que se está haciendo des-
de la sociedad civil y ha detallado 
que, hasta el momento, han reco-
gido nueve propuestas diferentes, 
que se están analizando, aunque 
no ha querido dar detalles de las 
propuestas presentadas. El objeti-
vo, dijo, es conseguir que «todo el 
mundo se ponga las pilas y se ha-
gan los deberes» y señaló que es 
Aena quien tiene, en sus palabras, 
muchas tareas pendientes. Por ello, 
alertó del peligro de saturación del 
Aeropuerto y que se cree «un nue-
vo Rodalies. Si hay demasiada de-

neralitat». El presidente de la patro-
nal explicó que la propuesta per-
mitiría pasar de las 40 conexiones 
internacionales actuales a 80 y evi-
tar escalas en otros aeropuertos a 
cinco millones de pasajeros con 
destino Barcelona, con datos de 
2019. Aseguró además que la comi-

El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre

ARCHIVO

manda se transformará en retrasos, 
molestias y cancelaciones de vue-
los». El enclave aeroportuario bar-
celonés es el más rentable de Espa-
ña y que esto también «debe 
repercutir» en Cataluña y no solo 
alimentar ampliaciones de otros 
aeropuertos como el de Madrid-
Barajas.

La patronal ha rechazado la pro-
puesta de un grupo de empresarios 
y economistas de construir una 
nueva pista en el aeropuerto de El 
Prat sobre el mar, abanderada por 
Joaquim Coello, miembro de la 
Comisión de Fomento, será escu-
chada. Se prevé que a partir de sep-
tiembre comience a trabajar la 
Comisión técnica acordada entre 
ERC y el PSC para estudiar la am-
pliación del aeropuerto en el marco 
del acuerdo fi rmado sobre el pro-
yecto de presupuestos.

Otra escuela de Barcelona, la octava, pasará a ser pública este curso

►El colegio de las 
Salesianas de Sant 
Andreu pasará a 
llamarse Segre

El conseller de Educación de la 
Generalitat y presidente del Con-
sorci d’Educació de Barcelona, 
Josep Gonzàlez-Cambray, anun-
ció ayer que la escuela concertada 
Mare de Déu de la Soledat-Salesia-
nes Sant Andreu de Barcelona 

espacios y así «poder continuar 
con el proyecto integrado dentro 
de la red pública».

Cambray destacó que el paso a 
la red pública de esta escuela es 
«una buena noticia de país, de 
ciudad y para el servicio de edu-
cación de Cataluña». El conseller 
d’Educació  señaló  que supone 
incrementar la oferta educativa 
del barrio con 200 plazas públicas 
nuevas. Añadió  que el centro 
continuará su actividad «sin nin-
guna afectación para el alumna-
do y las familias, que verán la 
continuidad del proyecto educa-
tivo y se benefi ciarán de la gratui-

dad de la escuela pública».
El teniente de alcalde Jordi 

Martí puso en valor este anuncio 
para evitar «poner en riesgo que 
proyectos educativos que tienen 
arraigo en el territorio se pier-
dan», y defendió  que el paso a la 
pública de otros centros es una 
iniciativa que probablemente de-
berá continuar en el futuro, en sus 
palabras.

La escuela, ubicada en la calle 
Segre 35 de Barcelona, está situa-
da en unas instalaciones que son 
propiedad de la Fundació Mare 
de Déu de la Soledat, y tiene una 
única línea con 206 alumnos ma-

triculados este curso 2022-2023, 
e incluye las etapas de segundo 
ciclo de educación Infantil -51 
alumnos- y Primaria -155-.

El centro educativo dispone de 
dos edifi cios con una superfi cie 
total construida de 2.346,80 me-
tros cuadrados y un patio de otros 
6.500, dentro de un solar de 7.485 
metros cuadrados. 

Esta escuela será el octavo cen-
tro concertado con alumnado 
que se incorpora a la red pública 
educativa de Barcelona y la se-
gunda que lo hará de cara al 
próximo curso, después Sant Fe-
lip Neri en Ciutat Vella.

R.B. BARCELONA

pasará a ser pública a partir del 
próximo curso 2023-2024.

Así lo explicó ayer desde el pro-
pio colegio en el distrito de Sant 
Andreu de Barcelona, junto al te-
niente de alcalde de Cultura del 
Ayuntamiento de Barcelona, Jor-
di Martí, en la que afi rmó que a 
partir del próximo curso el centro 
pasará a llamarse Escola Segre y 
«servirá para incrementar la ofer-
ta pública en Sant Andreu».

Tanto la titularidad del centro, 
como la propiedad de las instala-
ciones y el Consorci d’Educació 
de Barcelona han llegado a un 
acuerdo para el alquiler de los 
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Viernes 17 febrero 202326 Expansión

bonificación del impuesto. 
“Querer cortar las alas a nues-
tra tierra una vez que anun-
ciamos la bonificación al 
100% del Impuesto de Patri-
monio es un modo de ahu-
yentar la inversión y distor-
siona la senda de crecimiento 
y contra eso es contra lo que 
estamos trabajando”, afirma 
la consejera andaluza de Eco-
nomía y Hacienda. 

En Madrid, el pasado 1 de 
febrero el gobierno de Ayuso 
interpuso ante el Tribunal 
Constitucional un recurso 
contra el impuesto a las fortu-
nas de Sánchez, en el que soli-
cita la suspensión cautelar del 
gravamen por “invadir” y “su-
plantar” competencias de las 
CCAA, atentar contra su au-
tonomía financiera y lesionar 
la seguridad jurídica. La Jun-
ta de Andalucía está a punto 
de hacerlo. Su Consejo de Go-
bierno dio luz verde el martes 
a la interposición de su propio 
recurso de inconstitucionali-
dad con unos argumentos 
muy similares (“es un ataque 
a la autonomía andaluza”, 
afirmó ayer Carolina España) 
y solicitando también la con-
gelación cautelar del grava-
men.

J. Díaz. Madrid 
Madrid es el espejo en el que, 
desde hace algún tiempo, se 
miran otras autonomías go-
bernadas por el PP, especial-
mente en el ámbito de la fisca-
lidad, que se ha erigido en la 
gran bandera política de los 
populares frente al Gobierno 
de Pedro Sánchez y su frenesí 
impositivo, plasmado en una 
batería de nuevos tributos a la 
banca, las energéticas y las 
grandes fortunas que puede 
terminar ahuyentando la in-
versión. La presidenta madri-
leña, Isabel Díaz Ayuso, fue la 
primera en responder al gra-
vamen a la riqueza del Go-
bierno anunciando un poten-
te incentivo fiscal (una deduc-
ción del 20% en el IRPF) para 
captar y retener inversión 
procedente del exterior, me-
dida que ayer aterrizó en la 
Asamblea de Madrid para ini-
ciar su tramitación. Ahora, el 
gobierno de Juanma Moreno 
en Andalucía podría seguir 
sus pasos. De hecho, “estudia” 
sus propios acicates fiscales 
para atraer inversores forá-
neos, que en estos momentos 
se muestran reacios a insta-
larse en la región por el tribu-
to a las fortunas del Gobierno.  

Así lo anticipó ayer la con-
sejera de Economía y Hacien-
da de la Junta de Andalucía, 
Carolina España: “Lo estamos 
estudiando, lo que pasa es que 
tenemos el Presupuesto re-
cién aprobado; pero lo esta-
mos estudiando de cara al 

Andalucía estudia emular a Madrid 
con incentivos a la inversión extranjera
REACCIÓN/  La consejera andaluza de Economía, Carolina España, afirma a este diario que se analizan “todas 
las medidas posibles” para responder al impuesto a las fortunas de Sánchez, que “ahuyenta la inversión”.

D. Casals. Barcelona 
Las máquinas expendedoras 
situadas en los centros sanita-
rios públicos y concertados 
de Cataluña sólo podrán te-
ner un 25% de productos in-
sanos. La presencia de este ti-
po de alimentos y bebidas 
también estará limitada en 
comedores y cafeterías. Así lo 
establece una instrucción de 
la Generalitat que entrará en 
vigor el lunes y que los pro-
veedores deberán cumplir en 
un plazo máximo de seis me-
ses.  

La regulación pide que los 
alimentos saludables tengan 
“una mayor visibilidad” tanto 
en las vitrinas de las cafeterías 
como en las máquinas expen-

dedoras. También limita la 
presencia de productos insa-
nos en las cajas y en los luga-
res de paso obligado, para de-
sincentivar su consumo. El 
objetivo del Govern es dar 
prioridad a los productos con 
menos azúcares añadidos y 
sal y los que tengan una ma-
yor cantidad de fibra y de gra-
sas insaturadas.  

Pero, ¿en qué se traducen 
estas limitaciones? La ins-
trucción incluye una relación 
de alimentos sólidos que de-
ben representar “al menos” el 
75% de la oferta de las máqui-
nas expendedoras. Entre 
ellos, frutas o hortalizas fres-
cas, envasadas o desecadas; 
frutos secos; zumos con un 

100% de fruta; leche; yogu-
res; caldos; bocadillos y bas-
toncillos, preferentemente 
integrales y con aceite de oli-
va virgen.  

En cuanto a los refrescos, 
no deben tener azúcares aña-
didos. En el caso de bebidas 
calientes como el té o el café, 
siempre debe ponerse regu-
lar la cantidad de azúcar, has-
ta un máximo de 7,5 gramos 
por cada 100 mililitros. Tam-
bién obliga a que haya fuentes 

de agua potable en todos los 
centros sanitarios y sin enva-
ses de plástico, en aras a la 
sostenibilidad.  

Las máquinas expendedo-
ras tampoco deberán llevar 
publicidad y recomienda que 
incorporen mensajes que 
promuevan la alimentación 
saludable. En el caso de los 
ambulatorios, el Govern se-
ñala que “no es necesario ni 
recomentable” su presencia. 
Otro requisito que deberán 
cumplir máquinas, cafeterías 
y restaurantes es ofrecer pro-
ductos para celíacos. 

La Generalitat llevaba me-
ses trabajando en esta ins-
trucción. El pasado abril, la 
secretaria de Salud Pública, 

Carmen Cabezas, consideró  
“muy incoherente” que en 
dependencias sanitarias pu-
dieran comprarse productos 
como la bollería industrial.  

Medidas tributarias 
Esta medida, que la Generali-
tat ha acordado con varias so-
ciedades médicas, se suma al 
recargo que desde 2017 se 
aplica a los refrescos con ex-
ceso de azúcar. Este año, se 
aprobará una tasa a alimentos 
ultraprocesados considera-
dos insanos, con el objetivo 
de desincentivar su consumo. 
Así lo establecen los dos últi-
mos acuerdos presupuesta-
rios que el Govern de ERC al-
canzó con los comunes. 

La sanidad catalana limita los alimentos insanos

Máquinas 
expendedoras, 
cafeterías y 
comedores tendrán 
nuevas obligaciones

Bruselas pide a 
Lula cruzar “la 
línea de meta” 
con el pacto 
UE-Mercosur

Expansión. Madrid 
El acuerdo de asociación co-
mercial entre la UE y los paí-
ses que integran Mercosur se 
acabó de negociar en 2019 
después de dos décadas de 
trabajos. Sin embargo, trans-
curridos otros tres años, el 
principio de acuerdo sigue sin 
ser ratificado, entre otras ra-
zones por las políticas me-
dioambientales de Brasil du-
rante la etapa de Jair Bolsona-
ro, que fue duramente critica-
do por no actuar frente a los 
incendios forestales en la 
Amazonía. Ahora, con Luis 
Inácio Lula da Silva a los man-
dos de la mayor economía de 
Latinoamérica, las expectati-
vas de consumar el acuerdo 
han aumentado. Así lo deslizó 
ayer la presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von der 
Leyen, tras una conversación 
telefónica con el presidente 
brasileño. Según la jefa del 
Ejecutivo comunitario, am-
bas partes están  “interesadas 
en fortalecer” la asociación 
entre la UE y Brasil, “en parti-
cular, logrando que el acuer-
do Mercosur cruce la línea de 
meta, e intensificando nues-
tra lucha conjunta contra la 
deforestación”. 

Pero que hayan mejorado 
las expectativas no significa 
que su materialización vaya a 
ser fácil. De hecho, durante 
una reciente visita a Brasilia 
del canciller alemán, Olaf 
Scholz, Lula le trasladó que 
apoyaba ese acuerdo, pero le 
advirtió de que habría que 
“cambiar” algunas cosas para 
hacerlo posible. En concreto, 
el mandatario brasileño alu-
dió expresamente al capítulo 
de compras gubernamenta-
les, dando a entender que du-
rante las negociaciones no 
fueron totalmente contem-
plados los intereses de Argen-
tina, Brasil, Uruguay y Para-
guay, países que constituyen 
el núcleo duro del Mercosur.  

Lula da Silva también mos-
tró sus discrepancias respecto 
a la posición europea en la 
guerra rusa en Ucrania, que la 
UE condena de pleno al con-
siderarla una violación fla-
grante del derecho interna-
cional. El presidente brasile-
ño señaló entonces que Rusia 
“cometió un error al invadir 
otro país”, pero también insi-
nuó alguna responsabilidad 
por parte de Ucrania al afir-
mar que “cuando uno no 
quiere, dos no pelean”, y plan-
teó la creación de un grupo de 
países para negociar un 
acuerdo de paz.

La consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, junto al presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.
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Andalucía y Madrid 
son las dos CCAA 
más afectadas por  
el nuevo tributo  
a la riqueza

próximo Presupuesto”, afir-
mó en una entrevista en Ca-
nal Sur Radio. El objetivo, al 
igual que en el caso de Ma-
drid, es contrarrestar, o al me-
nos mitigar, los efectos del im-
puesto a las fortunas de Sán-
chez. “Desde el Gobierno de 
la Junta de Andalucía siem-
pre hemos apostado por crear 
un ecosistema impositivo que 
atraiga la inversión y, desde 
luego, el impuesto contra An-
dalucía (mal llamado Impues-
to de Solidaridad a las Gran-
des Fortunas) atenta directa-

mente contra estas políticas”, 
afirmó ayer en declaraciones 
a EXPANSIÓN Carolina Es-
paña, quien añadió: “De ahí 
que, por supuesto, estudie-
mos todas las medidas posi-
bles para seguir haciendo de 
nuestra comunidad una tierra 
a la que vengan los inversores 
y, con ellos, la creación de em-
pleo y la dinamización de la 
economía”.   

Madrid y Andalucía son las 
dos regiones más afectadas 
por el nuevo Impuesto de So-
lidaridad de las Grandes For-

tunas aprobado por el Gobier-
no, ya que son las únicas que 
tienen bonificado al 100% el 
tributo de Patrimonio; esto es, 
en ambas autonomías está su-
primido de facto: en Madrid 
desde 2008 y en Andalucía 
desde finales del año pasado. 
De hecho, el anuncio del Go-
bierno de un nuevo impuesto 
a la riqueza se produjo poco 
después de que el ejecutivo 
andaluz anunciara la elimina-
ción de Patrimonio y de que 
Galicia, también gobernada 
por el PP, ampliara al 50% su 
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Cambray assumeix la falta de substituts i no
descarta cap mesura "a curt termini" per
resoldre-la

El conseller surt del pas assegurant que es tracta d’«un
problema global» que també es dona en altres països

Fa setmanes que la comunitat educativa catalana adverteix dels seriosos problemes per cobrir
baixes de docents de múltiples especialitats, situació que està posant en dificultats el dia a dia a
desenes de centres de tot el territori. Aules i aules sense professor de català, matemàtiques o
informàtica durant dies o setmanes –en funció del tipus de baixa del titular i de la sort o no de
trobar-li un substitut–, fet que impacta tant en els alumnes –que perden classe– com en la resta
de docents de l’escola, que han de cobrir aquestes guàrdies.

Quan li han preguntat per això, el conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha sortit del pas aquest
dijous assegurant que es tracta d’«un problema global» que també es dona en altres
països, i ha recordat que a la borsa del departament hi ha 31.000 mestres i professors apuntats
per exercir professionalment. Cosa que, cal remarcar-ho, és perfectament compatible amb el fet
que no hi hagi docents de matèries específiques i a zones concretes, situació que el conseller
ha admès, i ha afirmat que «s’hauran de prendre mesures per donar-hi resposta».

«Possibles solucions»

Quan li han preguntat si a curt termini una mesura seria que els mestres graduats puguin exercir
sense haver acabat el màster habilitant per a la professió –cosa que ja està succeint al poder-se
incorporar a la borsa només amb el compromís d’obtenir el màster–, Cambray ha respost que «a
curt termini no es descarta cap decisió que pugui facilitar» la incorporació d’aquests
professionals, i ha assegurat que s’estan estudiant les possibles solucions.

Notícies relacionades

La falta de substituts especialistes –d’especialitats, a més, ben variades, de cultura clàssica a
tecnologia– és un mal que pateixen els instituts públics catalans des de fa temps, però que s’ha
vist agreujat, insisteixen des de diversos claustres, després de la contractació aquest gener de
3.566 docents per fer efectiva la reducció d’una hora lectiva de les plantilles pactada amb els
sindicats al setembre per firmar la pau abans de començar el curs. «El problema no és la
contractació d’aquests docents, perquè sempre és necessari ampliar les plantilles; el problema
és, una altra vegada, la falta de planificació del Departament de Educació. El problema ha
sigut la manera en què s’ha fet aquesta contractació massiva al gener, sense tenir en compte les
conseqüències i buidant unes borses de substituts que ja estaven justes de moltes
especialitats abans d’aquesta contractació», va reflexionar fa uns dies la cap d’estudis d’un
institut públic.

Entre les mesures ja aplicades per intentar revertir la situació –de moment sense gaire èxit,
vist el degoteig constant de denúncies de falta de docents procedents de diversos serveis

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230216/cambray-assumeix-falta-substituts-instituts-publics-catalunya-83058943
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230213/falta-profesores-sustitutos-especialistas-institutos-secundaria-catalunya-82781032
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221020/govern-contratara-finalmente-100-profesores-mas-educacio-77491829


territorials–, hi ha la ja esmentada possibilitat de ser a la borsa (i, per tant, fer classe) sense tenir
el màster de professorat (només amb el compromís de cursar-lo) i l’aprovació del complement
de més dedicació per a professorat d’informàtica. Un decret que ha sigut criticat per sindicats
i direccions per la seva falta de flexibilitat. «Permet ampliar cinc hores lectives als docents
d’informàtica, ni una més ni una menys. Si la teva necessitat no encaixa en aquestes cinc hores,
no ets pots acollir al decret», denuncia Mercè García, professora i sindicalista de la CGT, que
assenyala que, a la pràctica, el que està passant molts cops és que són els mateixos docents els
que posen anuncis i acaben contractant persones de fora de la borsa i sense màster, fora de la
normativa, que s’incorporen a la borsa una vegada fitxades.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230213/drama-formacion-profesional-falta-profesores-vacantes-especialidades-catalunya-82902744
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L’escola Mare de Déu de la Soledat, la
quarta escola concertada que passarà a
pública aquest any

És la quinzena escola privada absorbida pel
departament en la seva estratègia per «donar
continuïtat educativa a centres que ofereixen una
funció social», i la vuitena a Barcelona

El 4 de novembre, quan el conseller Josep Gonzàlez-Cambray va anunciar el pas de l’escola
concertada Joviat de Manresa a la xarxa pública per al curs 2023-2024, va remarcar que
aquella era la primera, però que en vindrien més. Així ha sigut. Al cap de pocs dies, el mateix
Cambray va anunciar el pas a la pública de l’escola Sant Felip Neri, al barri Gòtic, a
Barcelona, i el de l’escola Sant Josep a Sant Hilari Sacalm, a la província de Girona. I la llista
continua. Aquest dijous, el conseller ha anunciat el quart pas de concertada a pública per al
curs vinent: el de l’escola Mare de Déu de la Soledat, al districte de Sant Andreu, a Barcelona.

La incorporació del centre servirà per incrementar l’oferta pública a Sant Andreu, «una zona
educativa amb creixent demanda d’escola pública», ha assenyalat el regidor Jordi Martí. El
centre disposa de dos edificis amb una superfície construïda total de 2.346,80 metres
quadrats i un pati de 6.500 metres quadrats, dins d’un solar de 7.485 metres. El compromís
inclou la realització d’actuacions de substitució del mobiliari i l’adequació d’espais, amb un
pressupost de 680.000 euros (el 50% a càrrec de la Generalitat i el 50% a càrrec de
l’Ajuntament de Barcelona).

Es tracta d’una escola d’una sola línia amb 206 alumnes matriculats aquest curs, 2022-2023, i
que inclou les etapes de segon cicle d’educació infantil (51 alumnes) i primària (155).

Funció social

Aquests canvis –emfatitza Cambray–, «formen part d’una aposta del departament per donar
continuïtat educativa a centres que ofereixen una funció social». Una transició possible gràcies
al decret aprovat a finals de juny del 2019 –durant el període de Josep Bargalló com a
conseller–, que regula el «procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat
pública de la Generalitat».

«En funció de les necessitats»

Notícies relacionades

Un decret aprovat per unanimitat que estableix que s’aplicarà «en funció de les necessitats
d’escolarització, a sol·licitud del centre i de mutu acord entre el centre i el Departament de
Educació». Des d’aleshores, i sumant-hi l’anunci d’aquest dijous, són ja 15 els centres que
han passat de concertats (o municipals) a públics. 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230216/salecianes-sant-andreu-quarta-escola-concertada-xarxa-publica-barcelona-83050049
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221104/cambray-anuncia-primera-escuela-concertada-publica-manresa-78128743
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221104/cambray-anuncia-primera-escuela-concertada-publica-manresa-78128743
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221108/sant-felip-neri-gotic-red-publica-78281465
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190626/decreto-cambio-titularidad-centros-educativos-parlament-7523209


Al seu dia, Bargalló ja va explicar que es tracta d’un decret per regular el traspàs de titularitat
atès l’augment «notable» que s’estava registrant ja el 2019 en la demanda de places
públiques. Aquesta pressió contrasta, en canvi, amb la falta de terreny per a noves
construccions de centres a Barcelona i altres ciutats. «A l’Eixample de Barcelona no hi ha
solars. Si no podem construir nous centres públic, l’única solució possible és aquesta», va
defensar. 
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Una escuela de Sant Andreu será pública el
próximo curso para aumentar la oferta en el
distrito
La titularidad de la escuela Mare de Déu de la Soledat, la Fundación del mismo nombre y
propietaria de las instalaciones y el Consorcio de Educación de Barcelona han llegado a un
acuerdo de alquiler de los espacios del centro educativo para que este se integre en la red
pública el próximo curso 2023-2024. 

Esta acción ha sido posible gracias a la aplicación del decreto ley 10/2019 del 28 de mayo, del
procedimiento de integración de centros educativos a la red de titularidad de la Generalitat, y
nace de la necesidad de hacer crecer la oferta pública en el distrito de Sant Andreu,
respondiendo así a la demanda de las familias de la zona en los últimos años.

El teniente de Alcaldía de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad, Jordi Martí / CONSORCI
D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Una inversión de 680.000 euros

El Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Barcelona financiarán el 50% de la
sustitución del mobiliario del centro, así como una serie de actuaciones para "asegurar los
aspectos de seguridad y evacuación del edificio". Según ha señalado el Consorcio de
Educación este jueves en un comunicado, la inversión total será de 680.000 euros. 

También se espera que cada curso durante los próximos cuatro años se lleven a cabo
"pequeñas actuaciones de acondicionamiento" del colegio. Las primeras obras comenzarán
este mismo verano. 

Escuela Mare de Déu de la Soledat, ubicada en el número 35 de la calle del Segre, en el distrito
de Sant Andreu (Barcelona) / GOOGLE STREET VIEW

Educación infantil y primaria

La escuela tiene un único grupo por curso y este año cuenta con 206 alumnos matriculados
(51 en el segundo ciclo de educación infantil y 155 en primaria). 

Las instalaciones, de 7.485 metros cuadrados en total, constan de dos edificios, varias pistas
deportivas y una zona de jardín. La superficie del patio es de 6.500 metros cuadrados. 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/escuela-sant-andreu-sera-publica-proximo-curso-aumentar-oferta-en-distrito_773771_102.html?utm_source=widget&utm_medium=externo&utm_campaign=consalud
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/consorcio-educacion-barcelona
https://cronicaglobal.elespanol.com/cataluna-uno-a-uno/barcelona-91
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/colegios-publicos
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/generalitat-de-cataluna
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/educacion
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/ayuntamiento-de-barcelona
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/inversiones
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El colegio concertado de Salesianas de
Sant Andreu de Barcelona será público
Barcelona, 16 feb (EFE).- La red pública de colegios de Barcelona incorporará el próximo curso
2023-24 la histórica escuela Mare de Deu de la Soletat, un centro religioso concertado que
pertenece a Las Salesianas y que está situado en el barrio barcelonés de Sant Andreu.

El Consorcio de Educación ha cerrado la incorporación a la red pública de este colegio, que
abrió sus puertas en 1950 para ofrecer inicialmente enseñanzas a jóvenes obreras y para la
creación y el desarrollo de una escuela profesional femenina.

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Barcelona Jordi Martí han anunciado este jueves el acuerdo sobre este centro, que pasará a
ser la escuela Segre.

El centro, de una línea, cuenta con 51 alumnos de educación infantil y 155 de primaria, con lo
que la ciudad sumará 206 plazas nuevas de escolarización pública.

Durante los próximos años, la nueva escuela Segre se reformará con un presupuesto de
680.000 euros que invertirán a partes iguales la conselleria de Educación y el Ayuntamiento de
Barcelona.

La titularidad del centro, la propiedad de las instalaciones y el Consorcio de Educación de
Barcelona han llegado a un acuerdo para el alquiler de las instalaciones.

Desde la aprobación del Decreto Ley 10/2019 que regula la integración de centros educativos a
la red de titularidad de la Generalitat, un total de ocho colegios de Barcelona han dejado de ser
concertados, además de otro en Hospitalet y otro más de Igualada.

De momento, en el próximo curso 2023-24 pasarán a la red pública la escuela San Felip Neri de
Barcelona, la escuela Joviat de Manresa (Barcelona) y el centro de Las Salesianas de
Barcelona.

El conseller no ha descartado que nuevos colegios concertados se incorporen a la red
titularidad de la Generalitat.

Tras el acuerdo, Cambray se ha felicitado por "poder garantizar la continuidad de un proyecto
educativo que tiene finalidad social" y de "aumentar la oferta pública" en Barcelona, donde "la
diferencia entre oferta pública y concertada es una anomalía" en beneficio de la segunda.

El centro "seguirá con su trabajo habitual, sin afectación para el alumnado" que "además se
beneficiará de la gratuidad", ha añadido el conseller.

Jordi Martí, por su parte, ha destacado la importancia de "salvar escuelas" con experiencias
pedagógicas "consolidadas" y el "éxito de la demanda de plazas públicas".

Como en los anteriores casos y, según regula el decreto ley, el profesorado pasará a ser
personal laboral de la consellería con contrato indefinido y se nombrará a una nueva dirección
para la escuela.

https://www.lavanguardia.com/vida/20230216/8761931/colegio-concertado-salesianas-sant-andreu-barcelona-sera-publico.html


La caída sostenida de matrículas es el factor principal que lleva a los titulares de los centros
educativos concertados a pedir el paso a la red pública.

En el curso 2019-20, se formalizó el paso del primer centro concertado a la red pública con la
incorporación del colegio Immaculada Concepción, situado en pleno centro de Barcelona, que
bajo el nombre de instituto-escuela Eixample abrió sus puertas en el curso 2020-21 como
colegio público.

En el 2020-21, se formalizaron las incorporaciones a la red pública de cuatro colegios
concertados que fueron la escuela Labouré, que pasó a ser el instituto-escuela Elisabets; la
escuela Marillac, que es el actual instituto-escuela Sicília; el colegio Sagrado Corazón, que
pasó a ser la actual escuela Aldana, y la escuela Sagrada Familia, que se transformó en el
instituto-escuela Londres, además de la escuela Ateneu Igualadí, que conserva el nombre.

Todos ellos empezaron como centros públicos en el curso 2021-22, cuando vieron la luz los
acuerdos para pasar a la red pública de la escuela Projecte, que pasó a ser el instituto-escuela
Projecte, y de la Academia Cultura del barrio de La Torassa de l'Hospitalet, tras un problema
derivado del arrendamiento de los equipamientos, propiedad del Obispado de Barcelona.

En el actual curso 2022-23, ambos colegios han abierto sus puertas como centros públicos.

De momento, en este curso se han formalizado los acuerdos con los colegios concertados Joviat
(Manresa) y Sant Felip Neri y Mare de Deu de la Soletat de Barcelona, que pasarán a la red
pública a partir del curso 2023-24. EFE

cp/ml
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Cataluña regulará los alimentos en máquinas
expendedoras, cafeterías y comedores de
hospitales

Establece que se deberá dar cumplimiento en máximo seis meses desde su entrada en vigor

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Salud de la Generalitat promoverá el consumo de agua a través de fuentes y
regulará los alimentos y las bebidas saludables que se venden en las máquinas expendedoras,
cafeterías y comedores de los hospitales y centros sanitarios de la red de utilización pública
(Siscat).

Lo hará a través de una instrucción del Servei Català de la Salut, que entrará en vigor el lunes 20
de febrero, y está impulsada por la Agència de Salut Pública de Catalunya en el marco del Plan
para la Promoción de Salud a través de la actividad física (Paas), ha informado este jueves el
departamento en un comunicado.

Salud ha subrayado que será necesario dar cumplimiento a la instrucción en "un plazo máximo" de
seis meses desde su entrada en vigor, y en el caso de contratos vigentes durante un plazo
superior a los seis meses desde la entrada en vigor, será necesario cumplir lo que establece en el
momento que finalice el contrato.

En una entrevista del pasado mes de abril de 2022, la secretaria de Salud Pública de la
Generalitat, Carmen Cabezas, explicó que estaban trabajando en una instrucción que asegurara
una oferta saludable en máquinas expendedoras de hospitales públicos catalanes, y consideró
"muy incoherente" que se pudieran adquirir productos como bollería.

La instrucción, avalada por diversas sociedades científicas, marca los criterios alimentarios y
nutricionales para alimentos y bebidas envasadas, y prioriza los productos con menos azúcares
añadidos y sal, cantidades más elevadas de fibra y mejor perfil de grasas insaturadas.

El objetivo de Salud es garantizar que la oferta disponible de alimentos y bebidas de las máquinas
expendedoras, cafeterías y comedores laborales o abiertos a acompañantes de personas
ingresadas sea "adecuada y contribuya a una alimentación saludable y sostenible".

ALIMENTOS Y BEBIDAS

En relación con los alimentos sólidos, recomienda dar prioridad, como mínimo en el 75% de la
oferta, a la fruta fresca, las hortalizas fresca, la fruta fresca envasada, frutos secos, fruta
desecada, tortitas de arroz, bastoncillos, bocadillos --preferentemente con pan integral--, sandwich
--integrales--, leche, yogures, caldos o purés de hortalizas, zumos de tomate, zanahoria y otras
hortalizas y zumos 100%.

Sobre las bebidas, la instrucción señala que es necesario garantizar el suministro de agua de la
red de abastecimiento de agua potable en todos los centros sanitarios catalanes, con condiciones
higiénicas adecuadas y evitar los envases de plástico, bebidas calientes en las que se pueda
regular el contenido de azúcar hasta un máximo de 7,5 gramos por 100 mililitros y bebidas



refrescantes sin azúcares añadidos.

La instrucción de Salud también indica que los alimentos saludables deben tener "mayor
visibilidad", tanto en las vitrinas de las cafeterías de los centros sanitarios como en las máquinas
expendedoras, y remarca que se debe evitar la presencia de alimentos no saludables junto a las
cajas y lugares de paso obligado.

También marca que en la oferta de las máquinas expendedoras, cafeterías y comedores se
incluyan siempre opciones de alimentos aptos para celiacos, y que se debe eliminar la publicidad
de las máquinas expendedoras y, si es necesario, incluir mensajes que promuevan la alimentación
saludable.

La instrucción de Salud señala que "no es necesario ni recomendable" disponer de un servicio
proveedor de alimentos y bebidas en los centros de atención primaria.
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3 de cada 10 escolares sufren problemas de
salud mental: “Es fundamental la labor de
observación” - Salud mental: España, en
terapia - COPE
La comunidad educativa tampoco se libra del problema de la salud mental. Se estima que tres
de cada diez escolares sufren algún tipo de trastorno, que se manifiesta con un incremento
en los casos de ansiedad, estrés, conductas autolíticas o problemas alimenticios como la
bulimia.

Un problema que también afecta a los docentes, tal y como asegura la responsable de
Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas, Irene Arrimadas, en declaraciones a COPE: “El
25% de nuestros docentes están sufriendo también problemas de salud mental derivados
de la pandemia y otras situaciones como la implantación de la LOMLOE o el contexto
social. Por eso, se están incrementando los casos de depresiones y de bajas”, alerta.

Datos muy preocupantes que, como advierte Arrimadas, no puede afrontar solo la Escuela, por
lo que reclama la ayuda de las familias y a las administraciones para detectar el mayor número
de casos posible y activar protocolos de actuación eficaces que favorezcan un buen clima
escolar.

Pero lo cierto es que los centros que forman parte de la red de Escuelas Católicas lo podrían
tener más complicado que los públicos, ya que como recuerda Irene Arrimadas, las
administraciones no cubren lo que cuesta un puesto escolar en la concertada.

“Necesitamos más formación, necesitamos mejores procesos de acompañamiento de la labor
docente, necesitamos protocolos eficaces, porque hay muchos, en la escuela tenemos acceso a
muchos protocolos de muchas organizaciones pero necesitamos que sean eficaces y realmente
aterricen en la realidad en nuestras aulas y nos ayude a prevenir y a intervenir en los casos”, ha
explicado.

“Es fundamental la labor de observación”

Una de las medidas que propone la responsable de Innovación Pedagógica de Escuelas
Católicas es educar la mirada entre el profesorado, para detectar posibles problemas de
salud mental: “Es fundamental la labor de observación, ese detectar los signos, las claves que
nos están transmitiendo nuestros alumnos de que algo no está funcionando bien, de que tienen
problemas. Observar en nuestros niños y adolescentes esos síntomas de tristeza, de depresión,
de aislamiento, detectar, observar, ver las claves. Para eso hay que educar la mirada y para
eso necesitamos formación y recursos”.

Reforzar el número de orientadores y el papel de los
tutores

https://www.cope.es/cope-especial/salud-mental-espana-en-terapia/noticias/escuelas-catolicas-reclama-cope-mas-orientadores-ante-aumento-trastornos-salud-mental-las-aulas-20230216_2555196
https://www.cope.es/cope-especial/salud-mental-espana-en-terapia/noticias/informe-cope-casi-millones-espanoles-tiene-depresion-mientras-que-sufre-ansiedad-estres-20230216_2554349
https://twitter.com/iarrimadas?lang=es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.escuelascatolicas.es/


Asimismo, la responsable de Escuelas Católicas ha reclamado reforzar el número de
orientadores en las aulas para acompañar a los alumnos desde la etapa de Infantil a
Secundaria, así como como poner más en valor la labor de los tutores, al ser la figura “que más
hora pasa con nuestros hijos y alumnos a lo largo de su escolaridad”.

Al hilo de esta idea, la directora del Departamento de Innovación Pedagógica de esta red de
centros católicos propone ampliar las horas de trabajo entre los claustros para realizar
programaciones conjuntas “donde se acometan esas dificultades de aprendizaje”.

“La escuela también tiene una función formadora de los
padres”

Como no puede ser de otra manera, Arrimadas ha hecho un llamamiento a una mayor
involucración de los padres en el sistema, al ser los principales agentes educadores de los
hijos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“La escuela también tiene una función formadora de los padres, primero para favorecer esa
participación, que se impliquen, que no solo estén informados de las actividades y funciones
que hacemos las escuelas, sino que se sientan partícipes, son agentes educativos
fundamentales de los alumnos”, ha sostenido.

“Tenemos que ayudar a que los alumnos aprendan y
gestionen los fracasos”

De cara al futuro, los expertos no son optimistas de cara a bajar los índices de trastornos de
salud mental. Se estima que 4 millones de personas sufren depresión en España y el 15%
de la población tiene ansiedad o estrés. Pese a todo, Irene Arrimadas prefiere mirar con “ojos
esperanzadores” el futuro, al menos en el sistema educativo.

“Desde la escuela podemos educar en esa mirada, y debemos educar esa mirada en todos
nuestros alumnos, en todos nuestros profesores, familias... Para educar esa mirada positiva
desde luego tenemos que seguir trabajando en todo el ámbito de la resiliencia, la adaptación al
cambio, de cómo podemos prevenir y ayudar a que los alumnos aprendan y gestionen los
fracasos para poder seguir avanzando”, ha subrayado.
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L'aFFaC demana un pla d'emergència
climàtica a les escoles
La presidenta d’Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC), Belén
Tascón, demana al Departament d’Educació que es faci un pla d’emergència climàtica a tots
els centres educatius per garantir el confort tèrmic. La petició de Tascón arriba l’endemà que
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també hagi reclamat per carta al president Pere
Aragonès un pla per adaptar la climatització de totes les escoles.

“S’ha d’actuar ara, no podem esperar que vingui la calor per començar a buscar
solucions”, insisteix Tascón. L’aFFac assegura que cal un pla estructurat i no mesures
improvisades. En aquest sentit, apunten que la instal·lació de ventiladors no és una solució i, a
més, dispara el consum energètic.

https://beteve.cat/societat/affac-demana-pla-emergencia-climatica-escoles/
https://beteve.cat/basics/carta-ada-colau-generalitat-climatitzar-escoles-onades-calor/
https://beteve.cat/societat/16-escoles-barcelona-reben-386-ventiladors-calor/
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El Govern reclama en Estrasburgo incluir el
catalán en el programa Erasmus - menorca
al día
El presidente de la Red Europea por la Diversidad Lingüística y secretario autonómico de
Universidad, Investigación y Política Lingüística, Miquel Ángel Sureda, ha reclamado este
jueves en Estrasburgo incluir el catalán en el programa Erasmus+, ha indicado el Govern

Este programa permite el acceso de unos 10.000 estudiantes de los países europeos “a las
universidades públicas y privadas de los Países Catalanes, reunidas en la Xarxa Vives
d’Universitats” y son muchos los que llegan sin conocer la lengua catalana y se topan con
problemas para seguir la docencia, hacer trámites administrativos o socializar.

La Unión Europea pone a disposición de los alumnos de Erasmus una plataforma de
enseñanza de lenguas gratuita para preparar la estancia los meses previos y reforzar el
aprendizaje mientras estudian en el extranjero. La plataforma, denominada Online Language
Support (OLS), ofrece cursos para veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea y otros que
no lo son, como el islandés, el macedonio, el noruego, el serbio y el turco. En cambio, no ofrece
ningún tipo de enseñanza para aprender catalán.

Sureda ha reclamado en la sesión del Intergrupo de Minorías Nacionales y Lenguas del
Parlamento Europeo que se modifique la licitación de la plataforma para el periodo 2022-
2027 e incluya el catalán, el euskera y el gallego. En la sesión también ha intervenido el
secretario ejecutivo de la Xarxa Vives, Ignasi Casadesús, y representantes de los gobiernos
gallego y vasco.

Entre el 2010 y el 2014, el catalán, euskera y el gallego formaron parte del sistema de
aprendizaje lingüístico del anterior, Erasmus Intensive Language Courses, pero después
desaparecieron.

Los gobiernos de las Islas Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, en el marco de la
Declaración de Palma, ya reclamaron la inclusión del catalán al Online Language Support en
octubre de 2021.

El pasado septiembre los rectores de las universidades de los territorios de habla catalana, el
País Vasco, Navarra y Galicia enviaron una carta al Ministerio de Universidades para pedir la
entrada del catalán, el euskera y el gallego a la plataforma Online Language Support. El
noviembre el Estado pidió formalmente que se incorporaran estos idiomas a la plataforma, pero
todavía no se ha producido ningún movimiento en este sentido.

Los representantes institucionales han pedido no tener que esperar hasta la siguiente
licitación, a partir de 2027, porque durante estos años que quedan miles de estudiantes
perderán la oportunidad de aprender el catalán para seguir correctamente los estudios y
socializar. EFE

https://menorcaaldia.com/2023/02/16/el-govern-reclama-en-estrasburgo-incluir-el-catalan-en-el-programa-erasmus/
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Un proyecto educativo lleva la música a las
aulas para promover bienestar emocional,
competencias y valores
MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

La Fundación Princesa de Girona (PdGi) presentó este jueves en Madrid 'AmplificArte', un
proyecto educativo que impulsa junto al sello musical The Art House Academy para llevar al
aula la música como herramienta "para contribuir a promover el bienestar emocional, las
competencias y los valores".

La iniciativa también busca difundir la cultura musical en cualquier materia de la mano de seis
jóvenes artistas que se han encontrado con maestros recién salidos de la universidad del
programa 'Generación docentes'.

El director de la PdGi, Salvador Tasqué, destacó la importancia de apoyar a los jóvenes y
"apostar por su talento, su desarrollo y sus propósitos" y también de "innovar y transformar el
modelo educativo" en otro diferente, "basado en competencias".

En la presentación participó el compositor y productor Julio Reyes Copello, que suma 14
premios Grammies, de la mano de artistas como Alejandro Sanz, Marc Anthony, Jennifer López
o Ricky Martin, y que presentó a los seis jóvenes cantantes que llevarán sus canciones a los
colegios. Para el productor, se busca dar "el regalo

de la música a la educación" para "que los jóvenes de hoy puedan decir en unos años que la
música les amplificó la visión de la vida".

Reyes Copello se definió como un "apasionado de la educación" y apuntó que aspira a "reducir
la brecha entre la realidad y la academia para que aprendan en el escenario el espíritu y no sólo
la razón" y, a la par, con la 'tutela' de los jóvenes artistas, proteger la música de la industria de la
música". "La música syuda a entender lo que muchas veces no logra entender la razón
humana", zanjó.

GUÍA DOCENTE

En el marco de 'AmplificArte' se ha diseñado una guía docente para acompañar a los
formadores y que logren "amplificar" el impacto de la música en las clases u otros espacios.

La propuesta incluye una plataforma digital con recursos pedagógicos, eventos en centros
educativos y un tour para promocionar el proyecto 'AmplificArte'.

En paralelo, se ha lanzado una campaña en 'change.org' para apoyar un manifesto a favor de
promover la música como herramienta educativa de primer orden.

El proyecto también cuenta con el apoyo de Universal Music y Generación Docentes.

(SERVIMEDIA) 16-FEB-2023 12:59 (GMT +1) AHP/gja
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GENTE Y ESTILO DE VIDA

Horizontales. 1. Libérrimo lo es de libre / 2. Completamente desarmado. El
pesado rinoceronte / 3. Pula asperezas. Marca alemana de electrodomésticos / 4. A
mitad de precio. Típico de la rana. ¡Diga usted que sí! / 5. En América, gasolina.
Patrono de los cirujanos con Damián / 6. Carbono. Va detrás de Martini. De serlo se
enorgullece el legionario en su himno / 7. Un Amin a base de romanos. Ligar sin
ningún cortejo. La serie del teniente Horatio / 8. El Oeste catalán. Montaña sagrada
de los aborígenes australianos. Cortísimo martes / 9. Panel publicitario. Primate
antropoide / 10. Stewart asiduo de los crucigramas. A su conde lo pintó El Greco.
Arrimadas lo preside / 11. Estupefacto. Unido a la Villaviciosa de Madrid / 12. Se
hace en seco. Nadia Comaneci lo es de nacimiento / 13. Caritativos hombres.
Verticales. 1. Se guarda en bibliotecas, en hospitales…. La música de los MC /
2. La que no tiene par. Pías, religiosas / 3. Abreviado, por ejemplo. La que levanta los
pelos de algunos tejidos / 4. Así camina el yeti. A cada lado del túnel. En coches
namibios / 5. Fragmento de mármol. Allana áridos. Famoso por sus castillos / 6. Sin
órdenes clericales. “—” Little, ratón cinematográfico. En forma / 7. Cola de sirena. El
apartheid aplicaba esa segregación. Cuna de Stalin / 8. El opuesto zodiacal a
Escorpio. Cierta mujer eslava. Antiguo do / 9. La Arabia moderna la fundó “—” Saud.
La Loren, por sus siglas. Tallo subterráneo / 10. Libro de consulta. “Donde las ‘—’,
las toman” / 11. Azarosas aventuras. Pieza artística bizantina / 12. Al principio de
agosto. De ellas vive una orden mendicante.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. Reino. Bocado / 2. Admirar. Ajos / 3. Supe. Lubrica / 4. Pr.
Tictac. Tr / 5. Untada. Toso / 6. Ter. Encimera / 7. I. Opacidad. S / 8. Nazareno.
ALF / 9. Noli. Ironía / 10. Ag. Moscas. BL / 11. Modesto. Moet / 12. Aleó. Astilla /
13. Sansón. Sopor. Verticales: 1. Rasputin. Amas / 2. Edurne. Angola / 3. Imp.
Trozo. Den / 4. Nieta. Palmeos / 5. Or. Idearios. O / 6. Alcance. Stan / 7. Brut.
Cínicos / 8. O. Batidora. Ts / 9. Carcoma. Osmio / 10. Ají. Sedán. OLP / 11. Doctor.
Libelo / 12. Osar. Asfaltar.
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CRUCIGRAMA

A finales de octubre, el cocinero
CarlosGriffo inauguraba enMa-
drid el restaurante Calisto. Se-
gunda marca en torno a un re-
pertorio de recetas destinadas a
diferenciarse de Quinqué, tam-
bién en la capital, y su exitosa
casa madre. Así, daba de lado a
sus poderosos platos de caza, a
la raya a la mantequilla negra, a
la carbonara de espardeñas y a
los guisos de caracoles que, en-
tre otras sugerencias, han mar-
cado su sólida evolución. En su
lugar, aquí ofrece platos de cu-
chara, escabeches y estofados,
además de algunos entrantes en
línea con lo esperable de una ca-
sa de comidas contemporánea.

Casi cuatro meses después
de la inauguración, superados
parcialmente los balbuceantes
desajustes de sus inicios en la
cocina y la sala, incluida la difi-
cultad de desenvolverse en unos
comedores de tamañodesmesu-
rado, en la carta de
Calisto, que aspira
a definirse por las
temporadas, figu-
ran algunas espe-
cialidades más que
logradas. En el po-
dio, el solomillo
Wellington, técni-
camente irrepro-
chable, donde la
carne y el hojaldre
mantienen un difí-
cil equilibrio. Tam-
bién el lenguado a la salsa me-
unière, con el punto justo. Suge-
rencias que se ultiman a pie de
mesa en un gesto de aproxima-
ción a la liturgia de la cocina
clásica. Junto a ambos platos,
los callos a la madrileña, de fon-
do castizo, en compañía de pata-
tas fritas. Trilogía que define la
dualidad del chef, donde conflu-
yen especialidades tabernarias
y caseras conotras de rango aca-
démico.

Una conjunción de opuestos
con el sello de Griffo que ejecuta
su jefe de cocina, Andrés Valare-
zo, sin abandonarun vago carác-

ter desenfadado. No faltan las
croquetas de cecina y leche de
oveja, de gusto intenso y textura
suave; ni elmatrimonio (anchoa
y boquerón en vinagre) sobre es-
calivada; ni los talos demaíz con
crema de queso Idiazabal y chis-
torra. Tampoco los cogollos de
lechuga a la brasa con alitas de
pollo y salsa César, o los torrez-
nos, que apuntan a tropezones
de cochifrito. Entrantes conse-
guidos entre los que chirría una
notable ensaladilla de carabine-
ros que se cubre conhuevo frito,
originalidad forzada que perju-
dica los resultados.

La cuchara ofrece sugeren-

cias reconfortantes: los judiones
deCoristanco con rabitos de cer-
do y chocos, y los garbanzos pe-
drosillanos a la riojana con pul-
po. En la misma línea casera se
presentan los canelones de ter-
nera, el bacalao con salsa de to-
mate y la codorniz escabechada.

Al final aguardan dos postres
que no desmerecen, la tartaleta
de limón y el arroz con leche
estilo asturiano. La bodega y el
café cumplen, mientras que el
pan, a pesar de su mucha cali-
dad (es del panadero John To-
rres), no se trata como debiera y
llega a la mesa reseco.

Pan: 6
Café: 6
Bodega: 6,5
Aseos: 7

Servicio: 6,5
Cocina: 7,5
Postres: 6,5
Ambiente: 7,5

A Jenny Dorsey le daba vergüen-
za comerse su almuerzo demani-
tas de cerdo con arroz en el come-
dor de su colegio en Estados Uni-
dos, así que lo hacía escondida
en el baño. “Comer auténtica co-
mida étnica no siempre ha sido
moderno. Antes, los días escola-
res de toda una generación de ni-
ños deminorías estaban empaña-
dos por el momento fiambrera”,
cuenta la chef chinoestadouni-
dense de 32 años en su perfil de
Instagram, con 34.000 seguido-
res. El texto va acompañado de la
imagen de uno de sus platos,
compuesto de ingredientes que,
según Dorsey, “se han vuelto
cool” en las últimas décadas: an-
guila asada, cebollino chino, os-
tras quemadas y mezcladas con
boniato, hongo de la nieve en sal-
sa de lengua de pato y crisante-
mo y gusanos de la harina fri-
tos. La fiambrera en la que
está servido lleva una pegati-
na que avisa de que el conte-
nido esDisgusting! (¡Asquero-
so!). “La comida puede evocar
recuerdos que te hacen sentir
a gusto, pero también puede
provocar incomodidad, vergüen-
za o rechazo. Yo solo quiero desa-
fiar a la gente a través de mis
creaciones para que piense”, re-
conoce por teléfono.

Ese será su objetivo también
en la novena edición de Diálogos
de Cocina, el congreso gastronó-
mico que vuelve el 13 y 14 demar-
zo al Basque Culinary Center, en
San Sebastián. Dorsey, que ha tra-
bajado en restaurantes de estre-
lla Michelin como Atera (Nueva
York), Atelier Crenn y SPQR (San
Francisco), intervendrá demane-
ra telemática desde la ciudad esta-
dounidense de Cambridge, donde
cursa unamaestría en Educación
en la Universidad de Harvard.
“Me emociona ser parte de las
conferencias porque podré dialo-
gar con otros públicos que tam-
bién pueden sentirse involucra-

dos con lo que cuento”, explica la
también fundadora de la ONGEs-
tudio ATAO, cuyo objetivo es defi-
nir estándaresmás equitativos pa-
ra la industria alimentaria a tra-
vés de la investigación y la educa-
ción. Además de Dorsey, en las
jornadas participarán los cocine-
ros Ángel León, EdortaLamo, Vic-
ky Arrels, Maria Nicolau y Samy
Alí, así como con el cronista Juan
Villoro (premio Rey de España en
2010) o el periodista e investiga-

dor británico Dan Saladino (pre-
sentador de The Food Programme
en la BBC y autor de Comiendo
hasta la extinción), entre otros.

Unode los temas que abor-
dará Dorsey es el tokenismo
en los medios de comunica-
ción culinarios, un concepto
ya extendido en Estados Uni-
dos que consiste enhacer con-
cesiones a grupos minorita-
rios para evitar acusaciones de

discriminación y que la chef con-
sidera también extrapolable a la
cultura española. “Frecuentemen-
te, los medios pretenden mostrar
que han cambiado el sistema
cuando en realidad solo han dado
visibilidad a una o dos personas
de grupos subrepresentados para
dar apariencia de igualdad den-
tro de su espacio. Fingen que el
cambio ha sucedido, pero el cam-
bio real no está ocurriendo por-
que la influencia en la cocina de
esos colectivos discriminados si-
gue siendo casi nula”, lamenta.

En2018 lanzóAsiática enAmé-
rica, un proyecto para descubrir
al público las luchas de los estado-
unidenses de origen asiático con
unmenú degustación de seis pla-
tos, poesía y realidad virtual. El
objetivo de Dorsey es que la gente
se coma sus prejuicios.

El solomillo Wellington de Calisto. / JOSÉ SALTO

Calisto
Puntuación: 7

Especialidades
tabernarias

La chef chinoestadounidense Jenny Dorsey, que participará en
un congreso en San Sebastián, busca visibilizar platos étnicos

Los prejuicios
también se comen

TARKUS

JOSÉ CARLOS CAPEL

Arriba, Jenny Dorsey, en una
imagen cedida por la chef. Y un
plato de mollejas perfumadas
con lima, puré de crisantemo,

hoja de arroz con gambas, cebo-
llino y chalota frita.

CRÍTICA GASTRONÓMICA

IXONE ARANA, Madrid

Notas sobre cultura,

feminismo e intimidad

Recibe el boletín quincenal de S MODA
con ensayos en primera persona y
las recomendaciones a los mejores
artículos y reportajes vistos en la red.
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n Que la sanitat pública és un 
tema que interessa ha quedat no-
vament certificat al debat que ahir 
al vespre va organitzar la Platafor-
ma en Defensa de les Pensions 
Públiques i els Drets de la Gent 
Gran. Va omplir a petar la sala 
d’actes del Casino. 

La Plataforma va reunir res-
ponsables de les principals insti-
tucions sanitàries de la ciutat, 
Althaia i l’ICS, juntament amb 
una metgessa jubilada, un infer-
mer i sindicalista, i un usuari. Tots 
van reflexionar sobre el tema.  

I tots, també, van coincidir en 

una qüestió: assegurar una sani-
tat pública i de qualitat és respon-
sabilitat de tothom. Cal fer un bon 
ús d’un sistema que, també van 
opinar, està infrafinançat i que cal 
reorganitzar. També van afirmar 
que li calen més recursos, hu-
mans i econòmics. I a partir d’aquí 
poques coincidències més. 

El més aplaudit 
Qui més aplaudiments es va en-
dur va ser el membre de la Plata-
forma Josep Fuentes, que va par-
ticipar com a usuari. Va afirmar 
que que en general hi ha un bon 
sistema de salut i uns bons profes-
sionals, però els darrers anys «s’ha 
anat espatllant» i ha perdut qua-
litat i també el tracte humà que hi 
havia abans.  

En un plànol més concret va 
afirmar que «la gent gran tenim la 
sensació que se’ns dificulta l’ac-

cés» al servei sanitari i a les visites 
presencials, i que «se’ns volen 
treure de sobre. Amb una pastilla 
ho volen solucionar tot».  

Fuentes va criticar durament 
les llistes d’espera perquè causen 

patiment «físic, psicològic i poden 
agreujar segons quines malalti-
es». Finalment va assegurar que 
defensar una millor sanitat és de-
fensar, també, una societat més 
justa i solidària. En definitiva, una 

societat millor. 
Al debat, amb monòlegs molt 

llargs,  també hi va participar la di-
rectora de Comunicació i Partici-
pació d’Althaia, Antònia Raich. Va 
afirmar que «els problema és de 
tots, i l’hem de solucionar entre 
tots». Va insistir que cal treballar 
més en la promoció de la salut 
d’un mateix.   

La metgessa jubilada Anna Vi-
dal va opinar que cal oxigenar 
Atenció Primària i fer un sistema 
més centrat en les persones. Va dir  
que «hem generat dependència al 
propi sistema i la gent no es fa res-
ponsable de la seva salut». 

La pandèmia 
També hi va intervenir la metges-
sa i directora de Primària del Ba-
ges, Berguedà i Moianès de l’ICS, 
Elisabet Descals. Va assegurar que 
la pandèmia ho ha «desendreçat» 
tot però que s’hi està a sobre. Fi-
nalment l’infermer i representant 
sindical Paco Pareja, va denunci-
ar que les retallades del 2010 no 
s’han revertit i que «cal cuidar més 
els que ens cuiden». Va alertar de 
la privatització del sistema.

La Plataforma de Gent Gran omple el 
Casino en el debat sobre sanitat pública

JORDI MORROS. MANRESA

u Tots els participants 
coincideixen a dir que 
millorar el sistema és 
responsabilitat de tothom

La sala d'actes del Casino, plena al debat d’ahir MIREIA GAMISANS

n Tenir en compte el que passa 
dins dels cervell és bàsic a l’hora 
de triar com s’educa a les escoles. 
David Bueno, doctor en Biologia, 
professor, investigador, director 
de la Càtedra de Neuroeducació 
UB-EDU1ST i un divulgador cien-
tífic de molta anomenada, ho va 
demostrar, ahir a la tarda, en una 
xerrada a l’auditori de la Plana. 

Organitzat per la delegació a la 
Catalunya Central de la Fundació 
Pere Tarrés, l’acte va aplegar 160 
persones, la majoria de l’àmbit de 
l’ensenyament, i es va poder se-
guir virtualment. El director de 
Regió7, Marc Marcè, es va encar-
regar de presentar el ponent. 
També es van adreçar breument 
als presents Trini Ortega, directo-
ra de la delegació, i Josep Oriol Pu-
jol, director general de l’entitat no 
lucrativa dedicada al món del 
lleure i de l’acció social. 

Bueno, que és un escriptor pro-
lífic, en poc temps ha publicat els 
seus dos darrers llibres -Emocions  
a dojo i Els beneficis de la lectura 
en veu alta-, va remarcar, d’entra-
da, que la neuroeducació, que ho 
passa tot pel filtre de la biologia, 
no vol ser un substitut de la peda-
gogia, però que sí que ha servit per 

confirmar el que hi funciona o no.  
Va remarcar que el nostre cer-

vell continua sent del paleolític, el 
dels caçadors i recol·lectors que es 
movien molt però a poc a poc i que 
sempre ho feien en grup. Va  acon-
sellar escoltar-lo més, després de 
traslladar aquest funcionament a 

la societat actual, en què tot va al 
revés: ens passem la major part 
del dia asseguts, sempre anem 
amb preses i no sempre tenim en 
compte que ningú no quedi enre-
re. Ho va traslladar al món de 
l’educació, apostant, per exemple, 
pels aprenentatges col·laboratius.  

Va dir que el cervell és capaç de 
fer 200 bilions de connexions 
neuronals i que un cervell estimu-
lat a base de llegir, d’escoltar mu-
sica i també de discutir, entre d’al-
tres, en pot fer 1.000 bilions.  

Va assegurar que les emocions 
fan que guanyem eficiència en els 
aprenentatges i va repassar les 
tres etapes més importants pel 
que fa al desenvolupament neu-
ronal: de 0 a 3 anys, de 4 a 11 i 
l’adolescència. En cada cas va do-
nar arguments dels aspectes que 
influeixen en què aquest desen-
volupament sigui millor o pitjor, 
sempre lligant-ho amb el món de 
l’educació. L’etapa de l’adolescèn-
cia és la que va generar mes rialles 
de complicitat entre els presents. 
Per exemple, quan va raonar  què 
fa que un adolescent pugui passar 
d’alegria a la tristesa en segons o 
per què, quan fa una malifeta, es 
queda bloquejat. Va insistir en el 
valor dels límits socioemocionals 
per tal que els puguin trencar per 
fer el pas a la maduresa.  

Al llarg de tota la seva interven-
ció, una de les paraules que va re-
petir  més, negativament parlant, 
va ser la de l’estrès. Al final, es va 
endur un aplaudiment i cap pre-
gunta. Tot havia quedat molt clar. 

David Bueno demostra a Manresa l’estreta 
connexió entre les neurones i l’educació
u El conegut divulgador científic va demanar escoltar més el nostre cervell del paleolític en una acte celebrat ahir a la tarda a 
l’auditori de la Plana uOrganitzat per la Fundació Pere Tarrés, va atraure, sobretot, professionals del món de l’ensenyament 
GEMMA CAMPS. MANRESA

Va assegurar que les 
emocions fan que 
guanyem eficiència en 
els aprenentatges 

David Bueno en un moment de la seva intervenció a l’auditori de la Plana, ahir EDUARD VEGA
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