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EXTRA

CAPACIDADES

Se dieron a conocer los últimos avances pedagógicos

Más de trescientos asistentes a la I
Jornada de Superdotación yTalento

SOLIDARIDAD

Ballesol
trabaja en la
lucha contra
el Alzheimer
VALENCIA

R. C. En Grupo Ballesol se apoVALENCIA

E. Navarro. Más de 300 perso-

nas asistieron el pasado sábado a
la I Jornada de Superdotación y
Talento que se celebró el en la Universitat deValència y en la misma
se dieron a conocer los últimos
avances pedagógicos y científicos
en la detección, diagnóstico e intervención en altas capacidades.
La jornada estaba convocada por
Instituto Valenciano de Altas Capacidades (Ivadacs) y organizada por el Instituto para la Prospección y Promoción de la Excelencia (Ippex ) en colaboración
con la Universitat deValència, Acel
Formación y LAS PROVINCIAS.
La directora general de Innovación Educativa, Beatriz Gascó, fue
la encargada de inaugurar la jornada junto al director del Departamento de Teoría de la Educación de la Facultad de Ciencias
de la Educación, Cruz Pérez, la
Presidenta del Ippex, Sonsoles
Sancho, y el director de Ivadacs,
Óscar Atienza.
Gascó destacó la importancia
del desarrollo integral de los alumnos «no sólo un buen expediente

Aspecto del salón donde se celebró la jornada de trabajo. LP

académico» y en dar pautas para
identificar a niños con altas capacidades desde edades tempranas,
algo en lo que coincidió el doctor
Cruz Pérez, que señaló que se debería incluir la superdotación dentro de la atención a la diversidad”.
El psiquiatra y presidente del
Consejo Superior de Expertos en
Altas Capacidades (CSEAC), Juan

Luis Miranda, presentó la Guía
Científica de las Altas Capacidades e incidió en la importancia
una rápida detección y marcó
como prioritario el «cuidado emocional». Tras él, Josep de Mirandés, secretario general del CSEAC,
explicó que existen amplios sectores que continúan enquistados
en el paradigma psicométrico y
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otros que vinculan la superdotación al rendimiento escolar, «lo
que imposibilita un diagnóstico
correcto». En ese sentido, el vicepresidente de la Fundación Thales, Pedro Luis Ortuño, habló de
la necesaria intervención para evitar el fracaso escolar.
Por su parte, Agustín Regadera, diplomado en Pedagogía Terapéutica y maestro, expuso que
es fundamental que los padres respeten la personalidad de sus hijos, le ayuden a mantener alta la
autoestima y los motiven, entre
otros consejos.
Más tarde, José Luis Sánchez,
psicólogo y maestro de Educación
Especial, expuso el proyecto del
aula de Excelencia que dirige en
el IES Camp de Morvedre.También sobre nuevas escuelas habló el jefe del Servicio de Ordenación Académica de la Dirección
General de Innovación de la Conselleria, Antonio Ramos Olivares.
Para terminar, Vicente Morró
López, vicepresidente de FAPA
Valencia, destacó el papel de las
familias como la base en la que
recae la educación de los niños.

yan iniciativas y proyectos de sensibilización como el que se ha realizado en beneficio de la Asociación de Familiares de Alzheimer deValencia (AFAV). Durante el pasado mes de diciembre,
los Centros Residenciales de BallesolValencia (Burjassot, GobernadorViejo, Playa Patacona, Serrería yValterna) organizaron diferentes mercadillos solidarios en
los que gracias a la dedicación y
colaboración mostrada por los
residentes en los talleres de manualidades y laborterapia fue posible la venta de numerosos materiales, objetos y artículos confeccionados por los propios residentes, sus familiares y los profesionales de Ballesol.
El acto de entrega del talón
con todo el dinero recaudado a
favor de los proyectos de sensibilización e información de la
Asociación de Familiares de
Alzheimer de Valencia se celebrará hoy, 28 de enero, a las 18.00
en Ballesol Patacona con la presencia de los directores de Ballesol Valencia y la presidenta de
AFAV, Juana García.

BANCA

Eventos y espectáculos históricos:
Mediolanum analiza los
una apuesta de Vicente Herrera J. R. retos del sector financiero
VALENCIA
VALENCIA

E.N. Un sinfín de recreaciones his-

toricas y el gran evento ‘ElTorneo
del Rey’ en torno a la figura de Jaume I, lanzan a este joven emprendedor a exportar estos espectaculos a otras comunidades tras su
gran éxito en Valencia.
– ¿Cómo surge la idea de crear el
‘Torneo del Rey’?
– Queríamos potenciar nuestra
Cultura con un espectáculo apto
para todos los públicos, que entretuviese a niños y mayores y en
el que el espectador, aparte de divertirse y sorprenderse, también
aprendiese Lo curioso fue que para
crear algo nuevo y diferente tuvimos que echar la vista 800 años
atrás para darnos cuenta de que
alguien debía apostar por la Cultura Histórica de nuestra sociedad.
– Ha sido un gran montaje de
enorme éxito. ¿Has contado con
ayudas institucionales?
– No, y os aseguro que lo intentamos por todos los medios, hablamos con miembros de la Generalitat, de la Diputación y del Ayuntamiento, y aun a pesar de ser un
proyecto creado por y paraValencia en el que generamos casi 100
puestos de trabajo, no se obtuvo

Vicente Herrera J. R. LP

ninguna ayuda económica. Cierto es que el Ayuntamiento mostro
interés por el proyecto y , previo
pago de las tasas, nos cedió un terreno municipal y un buen asesoramiento.
– La experiencia de tu familia, en
el mundo del espectáculo te habrá servido para este evento.
– La familia siempre es una gran
ayuda, mi hermana y yo tenemos
la suerte de pertenecer a una familia de grandes artistas, la experiencia de mi madre, Eva Miller me sirvió para dar forma al
guion, a la puesta en escena y al
desarrollo de la partitura técnica,
y la experiencia empresarial de mi
padre, Vicente Herrera, me sirvió para desarrollar la parte administrativa y económica del negocio. Pero creo que si algo debo
agradecer a mi familia es sobre

todo el apoyo moral que me brindaban en los momentos duros del
proyecto.
– Iniciaste tu formación como actor. ¿Cómo derivas hacia el mundo empresarial?
– Siempre, desde pequeño, he estado vinculado a los escenarios, ya
fueran de circo o de teatro, es mi
pasión y estudiar arte dramático
fue simplemente para poder ampliar mis conocimientos y aplicar
dicho aprendizaje a las producciones propias, claro que me gustaría ganarme la vida como actor,
pero también me gustan los grandes retos y me satisface mas la parte de dirección y gestión que la de
interpretación.
– Dado el éxito de esta primera experiencia ¿Piensas exportar la idea
a otras regiones o comunidades?
– Si, es nuestra intención, de hecho los días 6, 7 y 8 de junio realizaremos el espectáculo ‘El Torneo del Rey’ en la Plaza de Toros
de Castellón y ya estamos en conversaciones con Mallorca, Zaragoza, Barcelona y Asturias entre
muchas otras ciudades, pero es
fundamental conseguir ayudas o
patrocinadores a fin de poder
afrontar el gran gasto que conlleva este tipo de producciones.

R. C. Banco Mediolanum cele-

bra el próximo jueves en Valencia la jornada ‘La situación de la
banca en España. Presente y futuro de los profesionales del sector’ en la que se debatirá el escenario posterior a la reestructuración del sistema financiero en España y el nuevo escenario. El acto,
dirigido a profesionales, tendrá
lugar en el Hotel Las Arenas de
Valencia a partir de las 20 horas.
El objetivo de la jornada es resolver las dudas de los profesionales sobre el futuro del sector
tras la transformación de los últimos años. Se trata de explicar
«qué es lo que ha pasado en el sector bancario, lo que está pasando
y cuál puede ser el futuro», resume Joaquín Maldonado, responsable de Banco Mediolanum
en la Comunitat Valenciana.
Se trata de analizar hasta qué
punto todo lo que ha sucedido en
el sistema financiero español tiene su causa en la crisis. Para ello,
la jornada contará con las intervenciones de Joaquín Maldonado; Carlos Tusquets, presidente
de EFPA España; y Francisco Marín, presidente del comité de servicios a asociados de EFPA Es-

paña.Tusquets abrirá la jornada
con una ponencia en la que repasará todo lo que ha sucedido
en el sistema financiero español
desde el inicio de la crisis. Francisco Marín, por su parte, hablará sobre cómo ven los asesores financieros que va a evolucionar
esta figura profesional en el nuevo escenario, tanto hacia los clientes como hacia sus entidades, así
como cuáles deberían ser las aptitudes y la formación de estos
profesionales ante el nuevo escenario.
Por último, Joaquín Maldonado centrará su intervención en
analizar las perspectivas que se
abren para los profesionales tras
la transformación del sector. «Hay
luz y varias oportunidades profesionales nuevas», avanza el responsable de Banco Mediolanum
en la Comunitat. Una de esas alternativas es la que brinda el modelo de Banco Mediolanum, una
entidad que, a diferencia de lo
que ha ocurrido con los bancos
tradicionales durante la crisis, «no
ha parado de crecer en red, clientes y beneficios», resume. La inscripción está abierta y se puede
tramitar por correo dirigido a
fany.molins@bancomediolanum.es.

