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SANT CLIMENT

TORRELLES

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ
El Institut Montpedrós 
inicia las clases con 
todas las aulas a pleno 
rendimiento

El municipio, entre los 
mejores de Catalunya 
en gestión de residuos

EL PRAT
La ciudad despide el 
verano por todo lo alto 
con la Festa Major 2018

El curso escolar se 
inicia con mejoras en 
los centros realizadas 
durante el verano

SANT BOI
El Festival Altaveu 
cierra su 30a edición 
consolidado como 
escaparate de la escena 
emergente
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La xenofòbia, eix central del Gavà 
Món d’enguany 
R. Aj. Gavà

concreto, el eje central del GavàMón 
de este año es la xenofobia puesto 
que en los últimos años se puede 
percibir un auge en la animadversión 
hacia las personas o culturas que nos 
son diferentes. Queremos dar rele-
vancia a la sensibilización de la ciu-
dadanía sobre los efectos y las cau-
sas de la xenofobia. GavàMón nace 
con el objetivo de ser un referente de 
prestigio y calidad para fomentar la 
cohesión social, la convivencia pací-
fica y el reconocimiento de la diversi-
dad a través de las artes.

En definitiva, es un espacio para re-
cordar que los derechos humanos 
pertenecen a cada uno de nosotros 
por el simple hecho de nacer iguales 
y libras. Por eso, todas las personas 
tenemos que exigirlos y garantizar-
los de forma libre y solidaria. En este 
sentido, en 2013, la ciudad de Gavà se 
adhirió a la Carta Agenda Mundial de 
los Derechos Humanos en la Ciutat, 
el objetivo de la cual es la promoción 
y consolidación de los derechos hu-
manos de todas las personas que ha-
bitan todas las ciudades del mundo. 
Hay que destacar que GavàMón in-
corpora lo proyecto Ciudades Defen-
soras de los Derechos Humanos, en 
el cual Gavà participa junto con otros 
municipios e instituciones catalanas. 
La solidaridad pide compromiso y 
participación, y GavàMón nos ofrece 
una buena oportunidad para hacerlo.

Del 2 al 20 d’octubre, la ciutat de 
Gavà acull la catorzena edició de la 
Mostra de drets humans GavàMón, 
un certamen que presenta el mateix 
format de l’any passat amb l’objectiu 
de fer confluir totes les accions soli-
dàries i a favor de la pau que es duen 
a terme a la ciutat al llarg de tot l’any.

Aquesta edició compta amb una pro-
gramació de diverses activitats com 
ara concurs de fotografia, d’imatge 
i de relats breus; teatre infantil; xe-
rrades d’activistes de drets humans; 
tallers culinaris de diversos països; 
espectacles familiars i d’antirumors; 
el III sopar solidari i hores del conte 
per a sensibilitzar els més petits. Vo-
lem remarcar els teatres fòrums en 
defensa dels drets, que complemen-
taran el passi de pel·lícules i el docu-
mental social Migracions de Gavà.

La suma de diferents projectes 
de GavàMón enriqueixen l’oferta 
d’activitats adreçades a tots els pú-
blics sota un mateix objectiu: la de-
fensa dels Drets Humans. En concret, 
l’eix central del GavàMón d’enguany 
és la xenofòbia, ja que en els últims 
anys es pot percebre un auge en 
l’animadversió cap a les persones o 
cultures que ens són diferents. Vo-
lem donar rellevància a la sensibi-
lització de la ciutadania sobre els 
efectes i les causes de la xenofòbia. 
GavàMón neix amb l’objectiu de ser 
un referent de prestigi i qualitat per 
fomentar la cohesió social, la convi-
vència pacífica i el reconeixement de 
la diversitat a través de les arts.

En definitiva, és un espai per recor-
dar que els drets humans pertanyen 
a cadascun de nosaltres pel simple 
fet de néixer iguals i lliures. Per això, 
totes les persones hem d’exigir-los i 
garantir-los de forma lliure i solidària. 
En aquest sentit, l’any 2013, la ciu-
tat de Gavà es va adherir a la Carta 
Agenda Mundial dels Drets Humans 
a la Ciutat, l’objectiu de la qual és la 
promoció i consolidació dels drets 
humans de totes les persones que 
habiten totes les ciutats del món. 
Cal destacar que GavàMón incor-
pora el projecte Ciutats Defensores 
dels Drets Humans, en el qual Gavà 
participa junt amb altres municipis i 

institucions catalanes. La solidaritat 
demana compromís i participació, i 
GavàMón ens ofereix una bona opor-
tunitat per fer-ho.

Del 2 al 20 de octubre, la ciudad de 
Gavà acoge la decimocuarta edición 
de la Muestra de derechos humanos 
GavàMón, un certamen que presen-
ta el mismo formato del año pasado 
con el objetivo de hacer confluir to-
das las acciones solidarias y a favor 
de la paz que se llevan a cabo en la 
ciudad a lo largo de todo el año.

Esta edición cuenta con una progra-
mación de varias actividades como 
por ejemplo concurso de fotografía, 
de imagen y de relatos breves; teatro 
infantil; charlas de activistas de de-
rechos humanos; talleres culinarios 
de varios países; espectáculos fami-
liares y de antirumors; la III cena so-
lidaria y horas del cuento para sensi-
bilizar los más pequeños. Queremos 
remarcar los teatro foros en defensa 
de los derechos, que complementa-
rán el pase de películas y el docu-
mental social Migraciones de Gavà.

La suma de diferentes proyectos de 
GavàMón enriquecen la oferta de 
actividades dirigidas a todos los pú-
blicos bajo un mismo objetivo: la de-
fensa de los Derechos Humanos. En 



press GAVÀNoviembre 2014

www.redkomunica.com

Septiembre/Octubre 2018 ACTUALIDAD

03

El Baix acogerá el 7º Congreso ‘Henry Dunant’ sobre 
Neurociencia y emociones en el aula

¿Influyen las emociones en el apren-
dizaje? ¿Qué es aprender y desapren-
der para nuestro cerebro? ¿Es posi-
ble conseguir alumnos más atentos y 
motivados? Las respuestas a estas y 
muchas otras preguntas se darán los 
próximos 4 y 5 de octubre en el sépti-
mo Congreso ‘Henry Dunant’ dedica-
do a debatir sobre la neurociencia y la 
gestión de las emociones en el aula, 
y que contará con la participación de 
prestigiosos ponentes del ámbito de 
la educación y la neurociencia.

El congreso, que se celebrará en el 
Espai Maragall de Gavà, pretende 
ser un espacio de encuentro donde 

R. Komunica-Press

profesionales de la educación pue-
dan reflexionar sobre experiencias e 
investigaciones que intenten respon-
der a la gran pregunta que encabeza 
el congreso: saber de qué manera 
aprende el cerebro. Se dividirá en 
dos jornadas. La primera, centrada 
en Neurociencia y la segunda diri-
gida al tratamiento y gestión de las 
emociones en el aula.   Entre los po-
nentes del primer día del congreso se 
encuentra el filósofo y escritor José 
Antonio Marina, especializado en in-
teligencias múltiples y ética y que ha 
dedicado muchos años a investigar 
sobre la inteligencia y los mecanis-
mos de la creatividad, así como a la 

psicología genética, la neurología y la 
lingüística.

También hablará David Bueno, Doc-
tor en Biología y profesor de genética 
en la UB, centrado en la ‘Genética del 
cerebro y su influencia en la práctica 
educativa’. Marta Portero, Doctora en 
Neurociencias, aportará su experien-
cia en el ámbito de la neurobiología 
aplicada al aprendizaje y en innova-
ción educativa, con una ponencia so-
bre ‘El cerebro infantil vs el cerebro 
adolescente’.

Rosa Casafont, experta en Medicina y 
Neurociencia, ofrecerá a los asisten-
tes su visión sobre la importancia del 
entorno en el aprendizaje, mientras 
que Jesús Guillén, profesor de neu-
roeducación en la UB y creador del 
blog pionero en España sobre neu-
roeducación: ‘Escuela con cerebro’, 
hablará sobre neurociencia en el aula 
y de los neuromitos.

La segunda jornada se iniciará con 
la ponencia ‘La emoción al servicio 
del aprendizaje’, a cargo de Begoña 
Ibarrola, psicóloga y terapeuta in-
fantil, pionera en dedicarse a la mu-
sicoterapia y ha tratado otros temas 
como la educación emocional, la 
neuroeducación y las inteligencias 
múltiples.

Otro de los ponentes del día será Ra-
fael Bisquerra, catedrático en Orien-
tación Psicopedagógica y fundador y 
primer director del GROP, el Grup de 
Recerca en Orientació Psicopedagò-
gica, desde donde ha impulsado las 
Jornadas de Educación Emocional 
(JEE) que se celebran anualmente en 
la UB. Bisquerra ofrecerá a los asis-
tentes una charla sobre ‘El universo 
de las emociones’.
Cerrarán la jornada las ponencias de 
Anna Carballo y Salva López. La pri-
mera, doctora en Neuroeciencias e 
investigadora de las bases neurobio-
lógicas del aprendizaje, hablará so-
bre el ‘Cerebro emocional y el apren-
dizaje’. Por su parte, López hablará, 
guitarra en mano, de ‘Rock y emocio-
nes’ rompiendo totalmente la tónica 
general del Congreso. Este innovador 

Se celebrará en Gavà los próximos días 4 y 5 de octubre y contará con prestigiosos ponentes del ámbito de 
la educación y la neurociencia.

formador que mezcla entretenimien-
to con educación apuesta por una 
ponencia distinta, con un estilo per-
sonal y sorprendente.

Iniciativa para mejorar el sistema 
educativo
Este congreso nace de la pasión de 
dos personas por ayudar a cambiar 
y mejorar el Sistema Educativo: Jo-
sep Arregui Dalmases (Psicólogo y 
especialista en Pedagogías Ágiles y 
Educación Emocional en EmoBrain 
Learning) y Stéphane García Guirriec 
(Director del Colegio Santo Ángel de 
Gavà).

Después de una larga y estrecha co-
laboración en la planificación e im-
plementación de diversos cambios 
pedagógico-metodológicos en el 
propio Colegio Santo Ángel, ambos 
quedan cautivados por los avances 
de la Neurociencia y la gestión de las 
Emociones en el ámbito de la Edu-
cación. Tal está siendo el impacto de 
esta nueva disciplina que, a día de 
hoy, son muchos los centros educati-
vos que quieren aplicar la Neuroedu-
cación en sus aulas.

El encuentro, patrocinado por Cruïlla 
y Seidor, y que cuenta colaborado-
res como el Ajuntament de Gavà, la 
Generalitat de Catalunya, Bauhaus, 
Educación 3.0, Graó, Scolarest y Ju-
lià, arrancará el día 4 de octubre a 
las 15.30h con la inauguración del 
certamen a cargo de  Raquel Sán-
chez, Alcaldesa de Gava,  Maria del 
Mar Camacho Martí, Directora Gene-
ral d’Educació Infantil i Primària de la 
Generalitat de Catalunya y Stépha-
ne García Director del Colegio Santo 
Angel de Gavà  y concluirá el viernes 
con una comida Networking al lado 
de la playa.

Inscripciones
Las inscripciones pueden adquirirse 
ya en la página web del congreso a 
título individual o en grupo con un 
descuento especial, también aplica-
ble a estudiantes y con homologa-
ción de la Generalitat de Catalunya 
para el personal docente. 



SANT BOI Septiembre/Octubre 2018

www.redkomunica.com04

La Setmana de la 
Mobilitat tornarà a 
reivindicar l’ús de la 
bicicleta

R.Aj. Sant Boi

Sant Boi vol incorporar la bicicleta 
a la seva vida quotidiana. El mes 
d’abril, l’Ajuntament va presentar una 
estratègia de treball per aconseguir 
que el 5% dels desplaçaments dels 
santboians i les santboianes es facin 
en aquest mitjà de transport.

Un progressiu canvi en els hàbits 
en la mobilitat ajudarà sens dubte 
a aconseguir-ho. I la pròxima 
celebració de la Setmana Europea 
de la Mobilitat serà sense dubte 
una gran oportunitat per recordar la 
necessitat d’apostar per fórmules de
mobilitat més sostenibles i 
saludables. Per aquest motiu, la 
bicicleta serà la protagonista de les 
activitats que es faran enguany a la 
ciutat. 

E

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE

Justo en este momento en el que 
estamos, la sensación general del 
sector inmobiliario es que se está 
viviendo un momento dulce. Los 
pisos están subiendo de precio, o 
al menos, es la apariencia que se 
genera y como lo están viviendo 
tanto compradores, como sobre todo 
vendedores.

La verdad es, que en un primer 
momento, puede dar esa sensación 
de mejora del mercado, y en algunas 
zonas es cierto que ha subido; pero 
la realidad es que no en todas 
las comunidades autónomas, 
poblaciones y barrios es lo mismo. 
Aun y así, todos queremos y pensamos 
que es general.

El problema surge cuando se 
realiza una compraventa y hay un 
comprador dispuesto a comprar una 
vivienda. Llegado este punto, si la 
operación se realiza al contado y el 
comprador no necesita financiación, 
no hay demasiado inconveniente. 
El problema surge cuando este 
comprador quiere pedir un préstamo 
hipotecario. Aquí surgen dos 
escenarios que son complicados 
de sobre llevar. El primero es que 
ha emergido considerablemente 
el activo bancario, y el comprador 
que va a solicitar financiación para el 
piso que ha dado una paga y señal, 
encontrará que el banco le pondrá 
algunas trabas, pero a la vez muchas 
facilidades si le ofrece pisos de su 
cartera. Esto ya sucedió hace un 
tiempo atrás y se está empezando a 
repetir estos escenarios ya familiares. 
Si el comprador cae en la trampa, el 
vendedor particular ha perdido una 

gran oportunidad de venta.
Si el comprador no cae en esta 
trampa y está decidido a adquirir la 
vivienda apalabrada, se encontrará 
que el banco solicitará una tasación 
bancaria para comprobar que el valor 
que está prestando corresponde 
al valor de la propiedad adquirida. 
Los tasadores no indican valores 
de venta de mercado (esos precios 
a los que estamos acostumbrados 
a ver en los portales inmobiliarios), 
justamente porque los valores de 
mercado no corresponden a precios 
de venta porque las viviendas están 
sobre valoradas. Dependiendo de la 
comunidad autónoma, zona o barrio, 
aplican unos correctores que hacen 
que esos valores sean inferiores, 
complicando y poniendo en peligro la 
mayoría de compraventas.

La única manera de saber si se 
está vendiendo o comprando 
correctamente, es solicitando una 
de estas tasaciones, que son de 
pago. También está la opción de 
un profesional inmobiliario, que en 
la mayoría de casos ofrecerán una 
valoración gratuita y cuyos valores 
estarán alineados a los valores 
reales de venta y no a los valores que 
el mercado ofrece.

No todo el pescado está vendido 
si estás en el momento que has 
encontrado un comprador para tu 
vivienda o has encontrado tu piso 
ideal, ya que estás en mano del 
control del mercado que pondrá la 
dificultad añadida a todo el esfuerzo 
de búsqueda y marcará la pauta real 
del valor en que puedes comprar o 
vender una vivienda.

Elisabeth Niubó
Directora de Oficina 
C/ Tres de Abril 23-25, local 3
08830 Sant Boi de Llobregat
Tl. 672.281.836 
M. 629 061 411
eliniubo@aincat.com

Reportaje Inmobiliaria

El 25 de setembre, un passeig per la 
zona agrícola fins a arribar a la platja 
de Viladecans, i el 30 de setembre, 
una nova edició de la ja clàssica 
passejada comarcal coneguda com 
la Baixcicletada. 

Durant aquella mateixa setmana 
s’instal·larà al carrer de Josep Torras 
i Bages un mòdul de reparació de 
bicicletes (bike tool).

La Setmana Europea de la Mobilitat 
se celebra cada any durant el mes  
de setembre. El lema general de 
l’edició d’enguany a Catalunya és 
‘Combina i mou-te!’ i té com a objectiu 
promoure la utilització de diferents 
modes de transport segons el tipus 
de desplaçament que es realitza.
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E
Andrés Morante Valverde
Abogado
Rda.Sant Ramón nº120 B
Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 303 876
andres@morante.es
www.morante.es

Reportaje

LA SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El pasado 25 de mayo 
entró en vigor el nuevo 
Reglamento General 
de Protección de Da-
tos (RGDP), una nor-
mativa europea que 
obliga a empresas, 
autónomos y asocia-
ciones a adaptarse en 
materia de recopila-
ción, uso, divulgación, 
retención y protección 
de datos de carácter 
personal.

El RGDP introduce im-
portantes novedades 
respecto al régimen 
actual y establece 
nuevas obligaciones, 
siendo éstas más es-
trictas cuanto mayor 
sea el riesgo para da-
tos personales. 

Una de las nuevas 
obligaciones para los 
encargados del tra-
tamiento de datos de 
carácter personal es la 
evaluación del impac-
to de las operaciones 
de tratamiento en la 
protección de los da-
tos personales. El Re-

glamento exige efec-
tuar dicha evaluación 
y, según el caso, adop-
tar las medidas nece-
sarias a fin de garanti-
zar el cumplimiento de 
los requisitos del Re-
glamento. Dichas me-
didas a implementar 
pueden consistir, por 
ejemplo, el reducir al 
máximo el tratamiento 
de datos personales, 
seudonimizar y cifrar 
los datos persona-
les, dar transparencia 
a las funciones y al 
tratamiento de datos 
personales, permitir la 
supervisión del trata-
miento de datos a los 
interesados, etcétera.

Nuestro despacho 
profesional, a través 
de la marca COMan-
dLEGAL, tiene una 
dilatada experiencia 
en materia de cum-
plimiento normativo 
e implementación de 
políticas de preven-
ción. Para la completa 
protección y adapta-
ción al Reglamento de 

Protección de Datos 
de carácter personal, 
hacemos las siguien-
tes funciones:
1. Análisis de la activi-
dad, inventario y aná-
lisis de los datos de la 
empresa, profesional, 
autónomo o asocia-
ción.
2. Evaluación de las 
medidas de seguridad 
existentes.
3. Elaboración del re-
gistro de actividades 
de tratamiento.
4. Realización de un 
análisis de riesgo.
5. Medidas de Seguri-
dad a implantar a la luz 
del análisis de riesgos.
6. Formularios, contra-
tos, cláusulas (ARCO, 
outsourcing, etc)
7. Mecanismos y pro-
cedimientos de notifi-
cación de las quiebras 
de seguridad.
8. En su caso, realiza-
ción de una evaluación 
de impacto en la pro-
tección de datos.
9. Elaboración/adap-
tación de la política de 
privacidad.

LegalCarrera solidaria en 
favor de la investigación 
del Síndrome de Rett 

R. Komunica-Press

El Síndrome de Rett es una 
enfermedad minoritaria de base 
genética, que afecta en España 
a cerca de 2.000 niños y niñas 
(principalmente a niñas) y que causa 
una regresión motora y sensorial, 
llegando a perder el uso completo 
de las capacidades. Actualmente 
esta enfermedad no tiene cura, pero 
hay una investigación en curso en el 
Hospital Sant Joan de Déu.

Con el objetivo de recaudar fondos 
para dicha investigación, y también 
sensibilizar a la gente sobre las 
enfermedades minoritarias, se 
organiza por tercer año consecutivo 
en Sant Boi la Rett Race, una 
carrera solidaria que se celebrará el 
próximo 13 de septiembre. La salida 
se realizará del Polígono Industrial 
Les Salines (frente a Decathlon).

El precio de inscripción, que se 
debe realizar a través de la web 
ht t ps ://cro n o ch e ck .co m/ret t-
race-3, es de 7€ para la modalidad 
de 5 km y de 10€ para la de 10 km. 
También es posible participar con 

el dorsal solidario de 10€, para las 
dos modalidades, o bien hacer un 
donativo de 1 a 20€.

La Rett Race está promovida por 
Familias Rett y el Ayuntamiento 
de Sant Boi, y cuenta con la 
organización de Feex Events.

Actividades familiares
Además de las Carrera y la Caminata 
Familiar, esta edición de la Rett Race 
contará con  múltiples actividades 
para disfrutar en familia, repartidas 
por el recinto del polígono. Entre 
las propuestas, habrá actividades 
dirigidas por la Unió Esportiva 
SantBoiana y el Club de Beisbol Sant 
Boi, juegos infantiles deportivos 
con la colaboración de Decathlon, 
juegos con hinchables, actuaciones 
de baile, batucada, cabezudos, 
masterclass de zumba para niños y 
adultos, etc.

Y para que sea una mañana 100% 
solidaria, se instalará el autobús del 
Banco de Sangre para poder realizar 
donaciones.

El próximo 23 de septiembre se celebra la 3ª Rett 
Race, para recaudar fondos para esta enfermedad
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La 30a edició del festival de música Altaveu ha 
homenatjat la veu

R. Komunica-Press

El festival ha baixat el teló després de tres dies en què ha programat una quinzena d’actuacions 
musicals i activitats paral·leles. La mostra de Sant Boi ha celebrat aquest any la seva trentena edició 
consolidant-se com a aparador de l’escena emergent

El Festival Altaveu ha celebrat en-
guany, amb un èxit rotund, la trente-
na edició. El certamen ha homenatjat 
la veu, ha consolidat l’aposta per les 
produccions pròpies, ha fet inte-
ressants descobertes musicals, ha 
mantingut l’excel·lència musical com 
a senya d’identitat i ha mirat més que 
mai cap a Sant Boi.

Des de l’organització es fa un balanç 
molt satisfactori d’aquesta edició 
“en què s’ha consolidat un model de 
festival públic, singular i amb futur, 
orientat a la descoberta de bandes i 
intèrprets”, diuen.

‘Alça la veu’, un espectacle singular
La producció pròpia ‘Alça la veu’, en 
què han participat diferents opera-
dors musicals locals, ha estat un gran 
èxit de crítica i públic. Aquest espec-
tacle ha reflectit la singularitat d’un 
certamen que ofereix propostes difí-
cils de trobar en altres contextos i ha 
reivindicat la veu com a instrument 
de creació i actitud musical. Hi han 
participat, entre d’altres, la santboia-
na Dolo Beltran, Quimi Portet, Enric 
Montefusco, Rupert Ordorika, Roger 
Mas, Maria Arnal o Marcel Bagès.
Com a festival de música públic, 
compromès amb el seu entorn, el 

programa de l’Altaveu ha mirat més 
que mai cap a Sant Boi, amb propos-
tes com ‘Alça la veu’, Sant Boi Urban 
Dance o ‘De Vilaboi a Federico’.

Descoberta i excel·lència musical
El certamen ha fet interessants des-
cobertes musicals i ha comptat amb 
actuacions de gran qualitat com 
les de la banda santboiana Trau, 
Brighton 64, Morgane Ji, Boytoy, The 
Zephyr Bones, Anna Ferrer, Vieux 
Farka Touré, Ferran Palau o El Petit 
de Cal Eril.

Al llarg dels tres dies de programa-
ció, l’Altaveu ha estat un esdeveni-
ment dedicat a la cultura musical 
en un sentit ampli, amb activitats 
paral·leles com una Fira del Disc, xe-
rrades i un minicicle de cinema.

Premis Altaveu
Can Massallera va acollir ahir la ce-
rimònia inaugural del 30ª Festival 
Altaveu, on es van lliurar els Premis 
Altaveu 2018, com a reconeixement 
d’artistes, entitats i iniciatives que, 
d’una manera destacada, han enri-
quit la música produïda a Catalunya 
durant l’últim any. 

Els guardonats d’enguany van ser 
Pau Riba, Premi Altaveu a la trajec-
tòria artística; Núria Graham, per 
la determinació amb què ha sabut 
construir un so i un imaginari propi 
dins del llenguatge del rock; Bad 
Gyal, pel treball realitzat com a ar-
tista independent; Ferran Palau, per 
què es consolida com a cantautor; 
Love of Lesbian, pels 20 anys de la 
seva trajectòria; i la Sala Apolo, pels 
seus 75 anys d’història com a refe-
rent de la música en viu i de la cul-
tura de club. 

D’altra banda, i com a novetat 
d’enguany, es va donar el Premi Alça 
la Veu, un guardó dedicat especial-
ment a la reivindicació de la cultura 

amb l’objectiu de fer valdre la lluita 
per la llibertat d’expressió en el món 
cultural. 

Aquest primer premi Alça la Veu 
va anar a parar al col·lectiu No ca-
llarem, pel treball realitzat a l’hora 
d’aglutinar diferents sectors del 
món de la cultura i la societat per 
alçar la veu en defensa d’un dels 
nostres drets bàsics: la llibertat 
d’expressió. En concret, en resposta 
a Valtonic, Pablo Hasel o La Insur-
gència, caps més visibles d’una “ca-
cera de bruixes” que busca emmudir 
les veus dissidents dins del món de 
la cultura i especialment la música.
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Cultura, música i tradició a la Festa 
Major del Prat

R. Komunica-Press

El Prat donarà la benvinguda a la 
tardor amb una nova edició de la 
seva Festa Major, que enguany 
se celebrarà del divendres 28 de 
setembre al dilluns 1 d’octubre. El 
programa d’activitats compta amb 
prop de 100 activitats per a tots els 
públics.

Els principals concerts
El pratenc Alfred García, finalista de la 
darrera edició del programa televisiu 
Operación Triunfo, serà l’encarregat 
de fer el pregó de la Festa Major 
2018, divendres 28 de setembre a les 
21 h a la plaça de la Vila. L’endemà a 
la nit també actuarà al pàrquing de 
l’estació. 

El cartell d’enguany també inclou 
figures del panorama musical com 
el duo Maria Arnal i Marcel Bagés; 
Maldita Nerea, un dels grups més 
populars de pop rock en espanyol; 
Muchachito, amb la seva barreja 
de rumba i swing; el rock tropical 
de Buhos; Dr. Calypso  i el seu 
ska festiu; Enric Mostefusco, un 
músic impossible de catalogar; 
Andrea Motis, cantant, trompetista i 
compositora de jazz, acompanyada 
pel pratenc Joan Chamorro, etc.

Altres espectacles també permetran 
conèixer grups musicals i talents 
emergents com Happy Jazz 
Feetwarmers o Ljubliana & the 
Seawolf. També actuaran grups 
pratencs tant al festival Meló_dia 
dissabte 29 de setembre com durant 
l’espectacle “David Faure & Friends” 
dilluns 1 d’octubre.

“La Festa Major de bon rotllo!”
El lema general de l’esdeveniment, 
“La Festa Major de bon rotllo!”, 

El grup Maldita Nerea, Muchachito i el duet de Maria Arnal i Marcel Bagés, 
entre els concerts principals. El pratenc Alfred García, finalista de la darrera 
edició del programa televisiu Operación Triunfo, serà l’encarregat de fer el 
pregó i també oferirà un concert

apel·la la ciutadania a gaudir de 
les diferents activitats en un clima 
de respecte i convivència i sense 
caure en conductes de risc, com el 
consum excessiu d’alcohol. Durant 
la festa també es desenvoluparà la 
campanya de sensibilització “Només 
sí és sí” per prevenir l’assetjament 
masclista a les dones.

Festa participativa
Bona part de les propostes d’aquesta 
edició de la Festa, més del 60%, són 
iniciatives d’entitats i col·lectius de 
la societat civil. Al programa tenen 
un fort protagonisme les activitats 
de cultura popular i tradicional com 
son els castells, els correfocs, els 
gegants, les danses tradicionals 
amb Picacrestes o Bastoners, 
les sardanes, etc. La majoria 
son organitzades per “El Nus”, la 
Federació d’Entitats de Cultura 
Popular i Tradicional del Prat i les 
colles que la integren.

Fira de la Palmira
Una de les novetats d’aquesta edició 
és la Fira de la Palmira, una proposta 
amb jocs, animacions i activitats 
diverses per a tota la família, 
pensada per oferir a la ciutadania un 
tast del què serà el nou Centre Cívic 
Palmira Domènech, que és previst 
obri durant els propers mesos.

Nuevos cursos 
de otoño para 
personas 
mayores

R. Ayto. El Prat

Con la llegada del nuevo curso 
vuelven los cursos y talleres para la 
gente mayor , con casi 40 propuestas 
con un amplio abanico de contenidos: 
informática, baile, actividad 
física, yoga, sevillanas, pilates, 
manualidades, grupos de memoria ...

Como novedad de este curso, el 
programa incluye el taller cuerpo y 
música, dirigido a personas mayores 
interesadas en realizar actividad física 
vinculada con la expresión física, la 
música y la conciencia corporal. 

Los cursos tienen lugar principalmente 
en el Casal de la Gent Gran El Remolar, 
pero también hay propuestas en el 
Centro Cívico Jardins de la Pau, el 
Centro Cívico Sant Jordi - Ribera Baixa, 
en el Complejo Deportivo Municipal 
Estruch y al Equipamiento Cívico Delta 
del Llobregat. Las inscripciones serán 
del 10 a 21 de septiembre en el Punto 
de los Mayores y al Casal Municipal de 
la Gent Gran El Remolar .

Tornen les 
formacions per 
a entitats
R. Komunica-Press

Entre els mesos d’octubre i gener tin-
dran lloc noves formacions per a enti-
tats de la ciutat. Seran cinc propostes 
que tractaran temes diversos com la 
comunicació, la protecció de dades, 
el registre de marques o la justificació 
de les subvencions. Les inscripcions, 
gratuïtes, als diferents tallers es po-
den fer enviant un correu electrònic a 
entitats@elprat.cat, telefònicament al 
93 379 00 50 o presencialment a les 
Cases d’en Puig.
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La Policia Local se suma a 
la venda solidària d’escuts

R. Komunica-Press

La Policia Local de Sant Climent de 
Llobregat s’ha sumat a la iniciativa 
Escuts Solidaris #pelsvalents. 

D’aquesta manera totes aquelles 
persones que hi estiguin interessades 
poden adquirir un escut de la policia 
del municipi pel preu de 4 euros, 
una aportació que anirà íntegrament 
destinada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu Pediatric Cancer Center. 

Per tal de donar una major 
repercussió a la proposta, els 
comerços de la vila estan també 
convidats a donar visibilitat a la 
campanya publicitant-la.

Gràcies als Escuts Solidaris ja s’han 
recollit més de 50.000 € arreu 
de Catalunya amb la participació 
dels cossos de policia local i de 
vigilants de nombroses poblacions. 
La iniciativa s’inscriu en el marc de 
les experiències #ParaLosValientes 
destinades a recollir fons per a la 
creació del centre oncològic infantil 
més gran d’Europa.

Actuacions de millora
dels centres educatius

R. Aj. Sant Climent

Aprofitant les vacances d’estiu, des de
l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat s’han dut a terme diverses 
millores als centres d’estudi del 
municipi. D’una banda, s’han realitzat 
tasques de pintada a l’escola bressol, 
mentre que a l’escola Sant Climent 
s’han rehabilitat les parets dels 
distribuïdors de la nau d’infantil i s’ha 
realitzat la connexió amb l’edifici de 
primària (unes obres valorades en més 
de 12.000 €). 

D’altra banda, a l’escola bressol s’ha 
procedit a la reparació i millora de les 
escales i de les façanes de l’edifici, així 

com a la reparació de totes les cornises 
de la teulada (obres valorades en més 
de 28.000 €). Finalment, cal destacar 
la construcció en aquest mateix centre 
d’una nova zona de jocs enjardinada 
amb plantes autòctones del nostre 
clima. 

Pel que fa a les properes actuacions 
previstes, el Pla d’Inversió 2018- 2019 
inclou també una primera fase de la 
instal·lació de tendals al pati infantil 
de l’escola Sant Climent (actuació 
valorada en 16.000 €) i la millora de 
la caldera de biomassa de l’escola 
bressol.

Les aportacions recollides es destinaran a 
integrament a l’Hospital Sant Joan de Déu Pediatric 
Cancer Center
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R. Komunica-Press

El curs 2018-2019, que tot just 
comença, arriba amb una esperada 
novetat al municipi: l’Institut 
Montpedrós incorporarà al llarg del 
curs els nous espais de l’ampliació 
de l’edifici. A principi de curs ja 
es troben disponibles 4 aules 
necessàries per acollir tots els grups 
de l’ESO i Batxillerat, i durant el 
primer trimestre s’acabarà l’obra de 
la resta dels espais, fins a disposar 
de les 10 noves aules, despatxos, 
aules de desdoblament i espais 
comuns.
 
L’Ajuntament ha anat fent seguiment 
de les obres i en la darrera visita, feta 
el 31 de juliol, amb els responsables 
de l’obra i representants del 
Departament d’Ensenyament, es va 

L’Institut Montpedrós 
inaugura el curs amb 
totes les aules previstes

poder comprovar que el conjunt de 
l’obra avança segons el previst.

Tant el Departament com la direcció 
de l’Institut ja tenen previst que 
durant l’aturada de Nadal es farà tot 
el trasllat i instal·lació de mobiliari i 
material per donar per finalitzada 
l’actuació i que el conjunt dels nous 
espais estiguin plenament operatius.

Segons han informat els Serveis 
Territorials del Departament, al 
llarg del curs vinent s’estudiarà si 
el proper estiu ja hi ha capacitat per 
retirar els aularis modulars i es pot 
accelerar la construcció de la pista 
esportiva que configurarà la versió 
definitiva d’una bona infraestructura 
per a l’Institut Montpedrós. 

R. Ayto. Santa Coloma

El Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Cervelló, desde la concejalía de 
Servicios Sociales, formalizará este 
mes de septiembre un convenio 
de colaboración con el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat para el 
periodo 2018 y 2019 con el objetivo 
de poner en marcha el servicio 
Especializado de Atención a las 
personas Mayores y personas en 
situación de fragilidad (SEAP).

Durante el año 2017, el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat 
realizó un estudio sobre el buen 
trato a las personas mayores y 
personas en situación de fragilidad 
con sufrimiento emocional. En 
este estudio participaron 70 
personas entre profesionales, 

Nuevo Servicio 
Especializado de 
Atención a las Personas

personas mayores y personas con 
discapacidad, y 51 servicios de la 
comarca. Este estudio tenía como 
finalidad definir el concepto de buen 
trato a las personas mayores y a las 
personas en situación de fragilidad, 
definir y analizar el papel que tiene 
cada uno y cada servicio con este 
colectivo de personas, y definir los 
puntos de mejora en relación al 
buen trato y los recursos necesarios 
ante el maltrato.

De los resultados de este estudio 
se ha hecho patente como punto 
más señalado la necesidad de 
crear un Servicio Especializado 
(SEAP) para contribuir a la mejora 
de su calidad de vida , mejorar la 
prevención, detección y atención 
del maltrato, garantizar el trabajo 
interdisciplinario y en red, adecuar 
la transmisión de información social, 
jurídica y médica, dar respuesta a 
las situaciones de no buen trato y 
/ o maltrato, así como, orientar y 
asesorar a los profesionales de los 
servicios Sociales, de salud, servicios 
de atención a la mujer y cuerpos de 
seguridad para establecer el tipo 
de atención necesaria y adecuada a 
cada situación. 

El equipo del SEAP está formado 
por un médico psiquiatra y geriatra, 
dos juristas y una trabajadora social. 
Servicios Sociales Básicos del 
Ayuntamiento, una vez detectada 
la situación de vulnerabilidad, serán 
los responsables de contactar y 
derivar el caso al SEAP.
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R. Komunica-Press

Les darreres dades de l’Agència de 
Residus de Catalunya, que fan re-
ferència a l’any 2017, mostren uns 
grans resultats pel que fa a la recolli-
da selectiva a Torrelles de Llobregat. 

El poble va arribar al 61,58% de re-
collida selectiva durant l’any passat, 
posicionant-se com el segon munici-
pi de l’AMB amb millors dades obtin-
gudes. Tiana, que també fa recollida 
Porta a Porta, és el municipi que lide-
ra la llista de pobles amb millors re-
sultats en recollida selectiva a l’AMB, 
amb el 79,66%. No obstant això, hi ha 
altres municipis catalans com Cel-
rà amb el 85% de recollida selectiva 
o Sant Antoni de Vilamajor amb el 
80,14% que porten la capdavantera 
i que també aposten pel sistema de 
recollida de residus Porta a Porta.

A tot Catalunya, però, es va recollir 
selectivament prop del 40% dels re-
sidus municipals. Les xifres publi-
cades per l’Agència de Residus de 
Catalunya determinen un increment 
del 7% interanual durant el 2017, el 
més alt dels últims cinc anys, que 
s’associa a una major consciència 
ciutadana, l’augment de les campan-
yes de sensibilització i la implantació 
de sistemes de gestió de residus més 

Torrelles obté bona nota 
en recollida selectiva

eficients als municipis, com la reco-
llida Porta a Porta o el pagament per 
generació.

A més, segons les darreres dades 
municipals, al juliol, la recollida de re-
sidus orgànics a Torrelles de Llobre-
gat ha augmentat gairebé 10 tones 
en un mes, situant-se en les 36,04 to-
nes recollides, mentre que al juny van 
ser 27,46 tones. Pel que fa a la reco-
llida de residus inorgànics, aquesta 
ha disminuït, situant-se en les 68,32 
tones recollides, mentre que el mes 
anterior van ser 94,06 tones. Tot això, 
després de la introducció dels nous 
cubells amb xip i de la darrera cam-
panya de sensibilització del sistema 
de recollida de residus Porta a Porta.

Des del consistori es valoren molt 
positivament aquestes xifres i, se-
gons asseguren, “es vol seguir tre-
ballant en aquesta línia, per conti-
nuar aconseguint grans resultats en 
gestió de residus i recollida selectiva 
any rere any”. L’ajuntament també ha 
volgut “felicitar als veïns i les veïnes, 
als comerços i als establiments de 
Torrelles per les bones dades ob-
tingudes durant el darrer mes de 
juliol, que mostren la implicació i la 
col·laboració de tots i totes”.

És el segon municipi de l’AMB amb millors dades 
en gestió de residus i recollida selectiva

R. Komunica-Press

El CEM de Can Coll presentó el pasado 
25 de agosto todas las novedades 
de la última remodelación del 
equipamiento municipal. Las obras se 
han llevado a cabo durante el mes de 
julio y suponen una ampliación de la 
oferta deportiva, contando a partir de 
ahora con tres nuevas pistas de pádel 
y unas pistas de tenis restauradas.

El horario de apertura de las nuevas 
instalaciones será martes, jueves, 
viernes y sábados de 9 a 22.30 horas; 
lunes y miércoles de 15 a 22.30 
horas  i domingos de 9 a 14.30 horas.
Para reservar, además de presen-
cialmente, se podrá hacer mediante la 
App ReservaPlay o en la página web 
http://cemcancoll.reservaplay.cat

Inauguradas las nuevas 
pistas municipales de 
padel y tenis

R. Aj. Torrelles

El número 20 del carrer Dolça de 
Provença acull, des d’aquest mes 
d’agost, les noves dependències de 
la Policia Local de Torrelles. 

La seu del cos policial ocupa la 
primera planta de l’edifici, que consta 
d’una recepció, dos despatxos i una 
sala preparada per acollir reunions 
en situacions d’emergència, com 
és el cas d’incendis o ventades. 
L’equipament s’ha adequat per fer-lo 
més accessible, amb un ascensor per 
a persones amb mobilitat reduïda i 

un bany adaptat. Davant de l’entrada 
de l’edifici, s’han reservat unes 
places d’aparcament per a aquelles 
persones que necessitin fer-hi alguna 
gestió.

A la planta baixa de la nau tindran el 
centre operatiu les Associacions de 
Defensa Forestal (ADF) i Protecció 
Civil. Aquest nou espai els permetrà 
disposar del material i dels vehicles 
sempre a punt per fer front a 
situacions que en requereixin la 
intervenció. 

La Policia Local trasllada 
les seves dependències
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Dm Dg

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Par de Can Lluc
www.santacolomadecervello.
cat

23-09-2018

10:00 am

Jugatecambiental: 
“Mou el cos per la 
ambiental”

Par de Can Lluc
www.santacolomadecerve-
llo.cat

30-09-2018

11:30 am

30
DgDs

22Tertúlia literària: 
“Incerta Glòria” de Jan 
Sales

Biblioteca Pilarín Bayés
Passatge Maria Mercè 
Marçal, s/n

18-09-2018

19:15 pm

Educació vial i tallers per 
a infants. Setmana de la 
Mobilitat sostenible i segura

Par de Can Lluc
www.santacolomadecervello.
cat

22-09-2018

17:00 pm

Bicicletada “Pedala 2018”

Ds

Recital: Carme Sansa 
diu i canta M.Aurèlia 
Capmany

Biblioteca M.Aurèlia 
Campmany
Pl. Eduard Toldrà, s/n

21-09-2018

19:00 pm

Dv

Taller: Les cúpules de 
Leonardo

Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer
Carrer Baldiri Aleu, 6
Gratuït. Cal fer inscripció. 
Places limitades 

29-09-2018

12:00 am

15a Baixcicletada del 
Baix Llobregat

Lloc de sortida des de Sant 
Boi: Plaça de Catalunya

30-09-2018

10:00am - 14:00 pm

Dg

SANT BOI

302921

Dj

Cine-fòrum: “Els fils del 
tauler”

Dj

Cèntric Espai Cultural
Plaza Catalunya, 39-41

20-09-2018

19:00 pm 

L’hora dels nadons: “La 
lluna a la finestra”

Biblioteca Antonio Martín
Plaça de Catalunya, 39

22-09-2018

10:30 am

Ds

Gent Gran: Paella 
popular

Parc Nou
Punt d’informació de la Gent 
Gran. Plaça de l’Agricultura, 4
Tiquet gratuït

27-09-2018

12:00 am

27 Taller de dansa creativa

Parc Nou
Carrer Ctra. Aviació, s/n

29-09-2018

12:00 am - 14:00 pm

Ds

EL PRAT 

20 2922

18 23

Espectacle: Maleïdes les 
guerres (i aquell qui les 
va fer)Dg

Can Massallera
c/ Mallorca, 30
Entrada gratuïta amb 
invitació, a través de la web 
ticketea o a la taquilla

23-09-2018

19:00 pm

23
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Más allá de la digitalización o la transformación 
digital: la empresa autoajustable

En 2008, sólo había una empresa tec-
nológica entre las diez de mayor ca-
pitalización bursátil. Hoy, una década 
después, son siete. Durante estos años 
las empresas digitales han desordena-
do la economía de manera irreversible 
en múltiples sectores. La industria del 
automóvil, el comercio, el cine, la me-
dicina, la banca o cualquier otro, viven 
un enfrentamiento contra el tiempo y 
por la innovación como nunca antes. 
Prácticamente todos los grandes ne-
gocios son ahora un negocio de tecno-
logía y de información.

De ahí que muchas empresas se lan-
cen a eso que llamamos Transforma-
ción Digital en un intento desesperado 
de defenderse de las amenazas que 
se ven en el horizonte y de aprovechar 
también las nuevas oportunidades que 
interpretan. Normalmente, con mis 
propios clientes incluso, se persiguen 
dos objetivos: automatizar la cadena 
de valor e innovar con productos que 
puedan pasar a servicios digitales. La 
deriva suele conducir a nuevos mode-
los de negocio, nuevos procesos y ob-
tención de datos masivos.

Cuando se combinan esos efectos, re-
presentados especialmente por la au-
tomatización y por la gestión a tiempo 
real suele aparecer algo que llamamos 
‘la empresa autoajustable’, una em-
presa inteligente capaz de aprender 
e innovar a la velocidad de los datos 
para adelantarse a sus competidores. 
Empresas autoajustables y capaces 
de aprovechar el ciclo de aprendizaje 
compuesto por la experiencia siste-
mática de los clientes y el análisis del 
entorno comercial. Todo para generar 
nuevos modelos de negocio.

A través de la automatización y la lec-
tura a tiempo real de los datos resul-
tantes, las empresas autoajustables 
crean ventajas significativas. Compren-
den mejor a sus clientes gracias a los 
datos de sus propios espacios de rela-
ción con ellos y a las plataformas para 
desarrollar ideas. Pueden desarrollar 
productos más nuevos y comerciali-
zables experimentando con ofertas y 
aprovechando los datos de respuesta. 
Y, especialmente, también pueden im-
plementar cambios más rápidamente 
y a un menor coste al actuar de forma 
prácticamente autónoma.

Cuando sugiero que una cosa es digi-
talizarse y otra muy distinta es trans-
formarse digitalmente me refiero a 
esto. Los beneficios de este tipo de 
relación entre automatización y lectura 
de datos, para la generación de mo-
delos de negocio, y ofertas nuevas a 
tiempo real supera a cualquier proyec-
to de digitalización que sólo se apli-
que tecnológicamente. Optimizar en si 
mismo no es suficiente, ni automatizar 
tampoco. Se trata de combinar una 
red que se refuerce a sí misma. Que 
aprenda, que mejore con la experien-
cia y que genere nuevas ofertas que 
atraigan a más clientes y con ellos lle-
guen más datos y esos datos aporten 
experiencia de nuevo, y esa experien-
cia mayor conocimiento y con ese co-
nocimiento volvemos al principio. Ese 
circuito prodigioso debe ser capaz de 
funcionar de un modo autónomo. La 
empresa autoajustable se refuerza a 
sí misma y precisa de una intervención 
humana muy distinta. Y ahí surge el 
reto más importante. De eso tenemos 
que hablar, del papel humano en una 
empresa de este tipo.

Convertir una empresa tradicional que 
busca innovar constantemente, que 
quiere transformarse digitalmente y 
que para ello necesita repensarlo todo, 
requiere una forma diferente de pensar. 
En lugar de la fórmula mecánica tradi-
cional, en la que las circunstancias y los 
resultados se consideran en gran medi-
da predecibles y controlables, que fun-
cionan en cadenas de sucesos similares 
a los que explica cualquier escuela de 
negocios, los empresarios y directivos 
de una empresa autoajustable deben 
aprender a aprender constantemente y 
aceptar la incertidumbre y la compleji-
dad de los negocios como la base en la 
que se sujeta todo.

El pensamiento directivo que propon-
go habitualmente tiene que ver con la 
reconsideración de cómo afrontar esa 
digitalización y su transformación pos-
terior. Se basa en que las empresas de-
berán estar integradas en sistemas re-
lacionados: los empleados individuales 
forman parte de empresas, que a su vez 
forman parte de mercados e industrias 
más grandes, que están integrados en 
las economías y sociedades locales y 
globales. Esto provoca situaciones en 
las que los cambios realizados en cual-
quier nivel de una empresa repercuten 
en toda la organización, con efectos 
no lineales e impredecibles. Afrontar 
el futuro con garantías en un sistema 
económico cambiante, que se haya en 
el epicentro de la mayor conv-ulsión in-
novadora y disruptiva desde la anterior 
revolución industrial, supone la necesi-
dad de convertir tu empresa, sea digital 
o no, en una empresa autoajustable.

Te pongo un ejemplo: Netflix atrae a su 
audiencia al hacer recomendaciones 
de contenido personalizado para cada 
usuario. La compañía asegura que tres 
cuartas partes de las visitas se originan 
a partir de las sugerencias. Para hacer 
recomendaciones personalizadas a 
tal escala, la compañía aprovecha un 
sistema de aprendizaje autónomo e 
integrado que se alimenta con el com-

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

portamiento del espectador y actualiza 
las sugerencias en consecuencia. Lo 
interesante, de ahí la diferencia entre 
‘empresa digitalizada’, ‘transformada’ y 
‘autoajustable’, Netflix introduce deli-
beradamente variaciones fuera de lógi-
ca en sus recomendaciones, permitien-
do que surjan nuevos comportamientos 
y permitiendo que los datos hablen por 
sí mismos. A partir de ahí se autoajustan 
diferentes aspectos y estrategias de 
negocio.

Un aporte final. El papel relevante del 
ser humano se mantiene en entredi-
cho en muchos titulares. Es la versión 
oficial. No las tomes en consideración, 
no por lo menos como las plantean ma-
yoritariamente. Es obvio que a medida 
que la tecnología digital evoluciona, las 
ventajas comparativas de los humanos 
y las máquinas cambian. Para los pro-
blemas que implican la adquisición de 
datos, el procesamiento y la toma de 
decisiones, los algoritmos deben tener 
autonomía, no hay otra, eliminando el 
cuello de botella de la toma de decisio-
nes desde nuestra perspectiva huma-
na. Ok, aceptado. Por eso, las personas 
deberemos centrarnos en tareas ‘meta’, 
como construir y refinar los sistemas 
autónomos de aprendizaje, expandir 
los ecosistemas u originar y diseñar 
sistemas comerciales completamente 
nuevos. El resultado es una organiza-
ción que aprovecha adecuadamente 
los recursos humanos y la tecnología 
en un nuevo equilibrio, que podríamos 
llamarlo ‘sistema integrado entre hu-
manos y máquinas’.

Piensa en Amazon. Los billones de da-
tos que Amazon genera están integra-
dos, lo que permite que los motores de 
decisión reaccionen a los nuevos da-
tos de forma inmediata y consistente. 
Un aumento en la popularidad de un 
producto en el mercado desencadena 
cambios automáticos en el sistema de 
cadena de suministro (para optimizar el 
inventario), el motor de recomendación 
(para sugerir ese producto con más fre-
cuencia) y el sistema de fijación de pre-
cios (para optimizar las ganancias). Los 
seres humanos centran su creatividad 
en problemas de mayor nivel, como es-
pecificar y desarrollar el diseño de esos 
sistemas para dar cuenta de las nue-
vas prioridades estratégicas. ¿Te das 
cuenta que el empleo del futuro no se 
estudia aún? Igual será un híbrido entre 
programación de sistemas y bellas ar-
tes, entre analista de datos y derecho 
constitucional. Vete tú a saber.

@marcvidal
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“Uno de mis objetivos siempre ha sido dar voz a las 
autoras invisibles”

Marika Vila – Ilustradora e historietista

Marika Vila se inició en el mundo de los cómics cuando las mujeres no se dedicaban a estas cosas, por 
los años 70. Ilustradora e historietista de Barcelona, especializada en mirada de género, recientemente ha 
recibido el ‘Premio Ivà’ en 34º del Concurso de Cómics “Ciutat de Cornellà”, otorgado por votación popular

1- ¿Cómo una mujer en los años 70 decide 
dedicarse al mundo del cómic? En los 
años 70 las mujeres salimos a conquistar 
lo público, tomamos la calle y hicimos oír 
nuestras voces. El momento en España y en 
el mundo en general era de cambio y nos 
dispusimos a empujar, cada quien, desde su 
metro cuadrado, el mío estaba en el mundo 
del dibujo y allí participé codo a codo con mis 
compañeros en la recuperación del lenguaje 
del cómic por parte de los autores, para ligar 
el mensaje a la propia responsabilidad y a los 
movimientos sociales, al mismo tiempo que 
reivindicábamos un medio desprestigiado 
y lo situábamos en su condición de 
medio artístico y de comunicación. Fue la 
llamada Generación del Compromiso que 
a finales de los 70 propició los cambios en 
el cómic de autor y el posterior Boom del 
medio. Desgraciadamente las pioneras 
fuimos una extrema minoría en un mundo 
absolutamente masculinizado.

2- Tu trabajo como ilustradora e 
historietista ha estado siempre ligado a la 
lucha por la igualdad de género?
Si, por supuesto. He tenido también 
que navegar por el mundo del encargo 
comercial para sobrevivir, como todos, pero 

la profesionalidad no me ha supuesto nunca 
un hándicap en este sentido, mi mirada 
sobre la interpretación y representación 
de las mujeres siempre ha tenido clara la 
discriminación de género. Mi trabajo siempre 
ha intentado aportar otra perspectiva, no 
apoyar los tópicos ni el uso del cuerpo 
femenino, en todo caso y de ser posible, ha 
buscado desenmascarar a los estereotipos 
y sus roles invasores y performativos, desde 
los que nos esclavizamos al encarnarlos 
inconscientemente como “naturales”.

3- Ahora ya no publicas, pero no has 
dejado esa lucha, ¿verdad? 
Me alejé del cómic por un tiempo y 
me dediqué al diseño, la cartelería y la 
ilustración desde el proyecto Icónikas, pero 
en 2009 inicié una investigación sobre el 
cómic español desde una perspectiva de 
género que fue acaparando la mayor parte 
de mi tiempo, y que culminó en una tesis 
doctoral defendida en abril de 2017: “EL 
COS OKUPAT: iconografías del cos femení 
com a espai de la transgressió masculina en 
el cómic”. Uno de mis objetivos principales 
ha sido dejar constancia en el discurso 
académico, de la situación anómala en 
la que se encuentra el discurso oficial del 

cómic, al mismo tiempo que iniciar una tan 
necesaria genealogía y dar voz a las autoras 
invisibles que siempre han estado ahí. 

4- ¿A cuál de tus obras le tienes más 
cariño? ¿Y por qué?
Mi trabajo ha sido fundamentalmente 
experimental y crítico, por esa razón cada 
historia ha supuesto un proyecto autónomo 
y un reto nuevo, cada uno tiene sus 
significados profundos para mí, es la visión de 
conjunto sobre su aparentemente dispersa 
diversidad la que puede aportar elementos 
interesantes al narrar una trayectoria, su 
dificultad y profesionalidad superviviente 
sin cejar en el reto inicial: aportar otra visión 
en el monólogo de la masculinidad desde 
el experimento. En este sentido quizás 
“REFLEJOS” por la implicación directa de mi 
metro cuadrado (al personalizar en mi a la 
protagonista), o “Moderna Secreta” que es 
mi trabajo más complejo (y por ello quizás 
si, el más querido).

5- ¿Qué consejo le darías a alguien que 
quiere dedicarse a este mundo? 
No doy consejos porque es bastante 
prepotente arrogarse un saber impropio, 

yo puedo hablar de mi experiencia y desde 
allí, como podrá comprobar rápidamente 
cualquier persona que quiera dedicarse 
a este medio, el tesón y la constancia son 
básicos para encontrar grietas por las 
que abrirse paso, pero a mi juicio, lo más 
importante es saber que se quiere contar 
y no cejar hasta comunicarlo. Considero 
crucial buscar la propia voz en el diálogo 
con el flujo discursivo, fuera y dentro del 
mainstream, para incluirla y aportar nuevas 
subjetividades, femeninas, masculinas o 
múltiples, romper el género para encontrar 
a las nuevas personas bajo el disfraz 
impuesto. Usar el conflicto como motor de 
diálogo, superación y crecimiento social... 
Las mujeres reconocemos algo de todo 
esto en nuestra carga experiencial, pero 
cada quien ha de encontrar su camino y 
saber cuál es su momento y que es lo que 
le interesa contar.



De forma sencilla, explícanos, ¿Qué 
es la neurociencia?
J.A.- La neurociencia es una disciplina 
que se ocupa del estudio del sistema 
nervioso y su estructura. Es a través 
del cerebro y su complejidad como se 
adentran los expertos en esta ciencia. 
Sus diferentes partes, cómo se es-
tructura, su funcionamiento, cómo se 
desarrolla y cómo se producen las co-
nexiones neuronales, etc.

¿Qué importancia tiene la neurocien-
cia en el campo educativo?
J.A.- Pues, cada vez mayor, la neuro-
ciencia como tal está viviendo una 
edad de oro. Ahora le ponemos el 
prefijo “Neuro” a todo: Neuromarqué-
ting, Neurocosmética, etc. El hecho de 
que la neurociencia tenga un respal-
do empírico y científico, le otorga un 
halo de credibilidad que hace que al-
gunos sectores se aprovechen de tal 
circunstancia.

Por lo que respecta a la educación, 
la aplicación de los conocimientos 
derivados de ciencias como la peda-
gogía, la psicología y la neurociencia, 
ha creado un espacio propio de apli-
cación denominado Neuroeducación 
o Neurodidáctica. Podríamos consi-
derar que todavía es una disciplina 
emergente, que viene a aportar luz 
sobre ¿cómo aprende el cerebro? Es-
tos aprendizajes nos permitirán ratifi-
car o desmentir las diferentes meto-
dologías que usan los docentes en su 
quehacer diario en las aulas.
En general, ¿en qué punto estamos 

7º CONGRESO “HENRY DUNANT” ¿CÓMO APRENDE EL 
CEREBRO? NEUROCIENCIA Y EMOCIONES EN EL AULA
Los próximos días 4 y 5 de octubre Gavà acogerá el séptimo Congreso ‘Henry Dunant’ donde se debatirá sobre neurociencia y la 
gestión de las emociones en el aula y que contará con la participación de nueve prestigiosos ponentes del ámbito de la educación y 
la neurociencia.

respecto de la aplicación de la neuro-
ciencia en las aulas?
S.G.-Simplemente empezando, no 
hará más de 10 o 15 años que los avan-
ces de la neurociencia se han empe-
zado a implementar en el campo de la 
enseñanza. Es cierto que hay mucho 
interés por parte de los docentes y 
educadores, pero no es menos cier-
to que queda un ingente trabajo por 
delante, antes de que sea habitual su 
uso en las aulas. A modo de ejemplo, 
no deja de ser curioso que en las fa-
cultades de Magisterio y Pedagogía 
no haya asignaturas de Neuroeduca-
ción.

Stéphane, tu diriges un centro educa-
tivo en el que se aplica de forma muy 
activa la neurociencia, sus avances y 
recomendaciones, ¿qué resultados 
habéis observado desde la aplicación 
de estas innovaciones con vuestros 
alumnos?
S.G.- Bueno, me gusta ser muy sincero 
y nosotros nos estamos iniciando en 
este apasionante campo de aplica-
ción. Sí es cierto que hay una relación 
importante entre la Neuroeducación 
y la Educación Emocional, que ya ve-
nimos aplicando en nuestras aulas 
desde la etapa de Infantil. Como cen-
tro educativo, cada vez hacemos más 
incidencia en aspectos tan fundamen-
tales como la relación existente entre 
el aprendizaje y la alimentación, la im-
portancia del ejercicio físico, las horas 
de sueño, o incluso el estado de áni-
mo y motivación del estudiante entre 
otros aspectos. En resumidas cuentas, 

aún es pronto para generalizar resul-
tados, pero tenemos la firme creencia 
que hoy en día no se puede enseñar 
al margen de las cosas que sabemos 
acerca del funcionamiento de nuestro 
cerebro.

Los profesionales de la educación y 
de otras disciplinas cada vez se inte-
resan más por este campo de estudio 
y la etiqueta “neuro” se aplica inclu-
so como un elemento de marketing, 
pero, ¿crees que realmente tiene 
tanta importancia su estudio y aplica-
ción?
J.A.- He comentado algo a este res-
pecto en alguna respuesta anterior. La 
neurociencia tiene total credibilidad, 
hasta donde de momento sabemos, 
porque se basa en la experimentación 
y el contraste científico. Pero eso no 
quiere decir que todo aquello que lle-
ve la etiqueta Neuro delante, haya pa-
sado por ese proceso y aplicación del 
método científico. También en nombre 
de la ciencia se puede engañar o ma-
nipular.

En octubre de este año profesionales 
de la educación y expertos en neuro-
ciencia estáis organizando un congre-
so para hablar sobre cómo aprende el 
cerebro, ¿qué es lo que se creía antes 
y que nos dice ahora la neurociencia, 
que parámetros han cambiado en la 
educación gracias a la neurociencia?
S.G.- Sería amplio y denso profundizar 
ahora en todos esos aspectos. Déja-
me citar a modo de ejemplo algunos 
cambios de enfoque en el mundo de 

la educación. Hablaba antes de la 
importancia de, lo que muchos consi-
deramos, un equipo indisoluble para 
consolidar aprendizajes: alimentación 
sana, ejercicio físico, horas reparado-
ras de sueño, y emociones positivas 
en el aula. Cualquiera diría que eso no 
es nada novedoso, alimentarse bien 
es muy importante para estar sano y 
concentrado. Pero ahora podemos ir 
más allá, no se trata únicamente de 
estar sano, si no que sabemos que hay 
una influencia directa entre la hora a 
la que empieza las clases un adoles-
cente y su posterior rendimiento aca-
démico. Ahora sabemos que un “atra-
cón” de horas de estudio nocturnas 
y un termo de café, es una muy mala 
decisión para afrontar un aprendizaje 
y un examen. Sabemos también, que 
la atención humana es un recurso es-
caso y, por lo tanto, la práctica de des-
cansos cerebrales durante una hora 
de clase, favorece la cognición. Cono-
cemos dónde y cómo se establecen 
las funciones ejecutivas que resultan 
fundamentales para la toma de de-
cisiones y la solución de problemas. 
Estas y otras muchas enseñanzas nos 
han sido reveladas de la mano de la 
Neurociencia aplicada a la educación.

Stèphane García Guirriec

El Congreso, bautizado bajo el título ‘¿Cómo aprende el cerebro?’, nace de una iniciativa conjunta entre dos 
personas decididas a cambiar y mejorar el sistema educativo: el director del Colegio Santo Ángel de Gavà, 
Stéphane García Guirriec, y Josep Arregui Dalmases, psicólogo y especialista en Pedagogías Ágiles y Educación 
Emocional en EmoBrain Learning. Tras una larga y estrecha colaboración en la planificación e implementación de 
diversos cambios pedagógicos en el propio colegio gavanense, ambos se propusieron indagar en los avances de 
la neurociencia y la gestión de las emociones en el ámbito de la Educación, un ámbito –el de la neurociencia- que 
cada vez más centros educativos quieren aplicar en sus aulas.

Con el propósito de debatir sobre estos dos grandes temas nace este congreso, que busca ser un espacio de 
encuentro donde profesionales de la eduación puedan reflexionar sobre experiencias e investigaciones que 
intenten responder a la gran pregunta que encabeza el congreso: saber de qué manera aprende el cerebro.

Para ello, ponentes de reconocido prestigio del mundo de la Neurociencia y la educación plantearán posibles 
respuestas a preguntas como si es posible conseguir alumnos más motivados y atentos y de qué manera hacerlo, 
o si las emociones influyen en el aprendizaje, de qué manera y si todas lo hacen por igual.

Entrevistamos a Stéphane García y Josep Arregui...

Josep Arregui Dalmases




