
                                            

 

    

 

 

La FAPA “Gabriel Miró” de Alicante se suma a la 

exigencia para que la lucha contra las violencias 

machistas sea una cuestión de Estado. 
 
-Cercanos al cartel de no hay entradas, el 36 Congreso Anual y la Gala 

APAs punto Org de la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante convoca a más de 

medio millar de personas, mayoritariamente padres y madres y 

representantes de APAs_AMPAs de la provincia de Alicante, aunque 

también un numeroso grupo de jóvenes y especialistas en materia 

educativa. 

-Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante, apuesta por invertir más en 

educación   

-Pedro García Aguado, “Hermano Mayor” logra conectar con jóvenes y 

padres en una maratoniana tarde/noche en el Palacio de Congresos  

-Colegio Oficial de Médicos- de Alicante. 
 

Un largo aplauso de los asistentes, en señal de rabia y protesta, cortó el 

discurso del presidente de la FAPA, Ramón López, cuando éste se refirió al éxito de la 

marcha  estatal celebrada en Madrid contra la lacra machista que ha asesinado ya a 

45 mujeres en lo que va de año.  

 

La FAPA Gabriel Miró se sumó a la exigencia para que la lucha contra la 

violencia machista sea una cuestión de Estado y se reforme la ley 1/2004 para que 

estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres. 

 

En su intervención, Ramón López apostó por una escuela para una sociedad 

abierta, plural y no excluyente, compensadora de desigualdades y de calidad: 

 

“Decir derecho a la educación supone no sólo construir escuelas e institutos, formar 
profesores y profesoras, promulgar leyes que consagren un período obligatorio de 
escolarización y gratuito, sino también que la escuela sea un instrumento para la 
corrección de las desigualdades y que facilite la participación democrática” 
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El presidente de la FAPA terminó su intervención con unas palabras 

pronunciadas por el  filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense John Dewey: 

 
“La democracia tiene que nacer de nuevo cada generación, 

 y la educación es su comadrona” 
 

La apertura del 36 congreso anual de la FAPA “Gabriel Miró” fue realizada por 

el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, quien apostó por incrementar la partida 

presupuestaria dedicada a la educación e hizo suyo el slogan  de la FAPA – “NO SOY 
UN GASTO, SOY UNA INVERSIÓN: ESCUELA PÚBLICA Y DE CALIDAD,”  manteniendo la 

idea de que: “el PIB de hoy es el futuro de la educación mañana” 
 

Junto a Echávarri  y el presidente de la FAPA Ramón López, en la mesa de 

saludos institucionales, estuvieron Juanjo Domenech, tesorero de la Delegación de 

Alicante ciudad,  que dio la bienvenida a todos/as los/as asistentes al congreso y el 

Jefe de los Servicios Territoriales de Educación, Fco. Javier Pastor Pina, que asistió 

por delegación de la Directora Territorial de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, Tudí Torró. 

 

Al Congreso, y por delegación de la Consellería, también asistió la presidenta 

del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, Encarna Cuenca, que compartió 

espacio abierto de participación de los asistentes, junto a Pedro García Aguado.  

 

Un Pedro García Aguado  que embelesó a los asistentes con su intervención,  al 

mismo tiempo que desgranaba sus experiencias deportivas, familiares y personales y 

dejó claro que la línea que separa el éxito del fracaso, la victoria de la derrota o la 

dicha de la desdicha, es muy fina. 

 

“Aprender a Educar: evitar el mal comportamiento y el Fracaso Escolar”,  es el 

nuevo libro de Pedro García Aguado escrito junto a Francisco Castaño Mena, 

profesor de Secundaria, que sirvió de guía a su ponencia y que los asistentes 

pudieron adquirir, con dedicación incluida, traspasada, eso sí , la muralla de fans que 

rodeaba la mesa de las firmas . 

 

Junto a Pedro García Aguado, premiado con el Premio Tres E, (Equidad, 

Esfuerzo y Excelencia) que la Confederación Valenciana de APAs, -COVAPA- entregó 

en una edición especial, (los premios 3E de COVAPA se entregan bianualmente), 

fueron protagonistas de la Gala APAs punto Org. las siguientes personas e 

instituciones : 

 

-Nombramiento Socios de Honor de la FAPA “Gabriel Miró”:  

         José Luis Muñoz López 

        Vicente Wizner  Belmar  

 

 



-Premios Matías Terol. IX Edición Concurso de Inicaitivas, Experiencias y 

Buenas Prácticas desarrolladas por las APAs_AMPAs: 

*Primer Premio, Ex Aequo: AMPA IES Jaime II de Alicante, por su 

proyecto “Concurso Músico-Literario Intercentros Alicante” 

*Primer Premio, Ex Aequo: AMPA CEIP Els Garrofers de Elche-Algoda, 

por su proyecto “Mi cole, mi casa, mi mundo”. 

*Segundo Premio: AMPA CEIP La Albufereta de Alicante, por su proyecto 

“Teatro creativo en inglés”. 

*Tercer Premio: AMPA CEIP Mestre Canaletes de Elche-Perleta, por su 

proyecto “Salvando Vidas”. 

 

-Premios Lápiz Escuela Pública 2015. IX Edición. 

*Categoría entidades y/o instituciones públicas o privadas 

Autocares la Inmaculada 

  *Categoría Medios de Comunicación 

   Ximo Batista Doménech, redactor Diario LAS PROVINCIAS 

  *Categoría personas 

Francisco José García Alcaraz, Secretario General Sindicato de 

Enseñanza CCOO-PV Alacantí-Marines 

  

Al  XXXVI Congreso Anual y Gala APAs punto Org 2015 de la FAPA “Gabriel 

Miró”, también asistieron:  

 

Socios/as de Honor y Premios Lápiz Escuela Pública de otras ediciones, Carlos 

Morenilla, Adjunto Segundo y presidente del Observatorio del Menor del Sindic de 

Greuges de la Comunidad Valenciana, Francisco Javier Gómez Pérez, Vicerrector 

Adjunto y Ayudas al estudio de la Universidad Miguel Hernández, Julia Llopis, 

presidenta de CONCAPA, Rafa Peña y Juan Miguel Gómez, miembros de la junta 

directiva de la FAPA 9 d´octubre de Valencia, Benjamín Velasco y Miguel Vargas, de 

ASVAES, Carmen Serrano del Instituto Mediterráneo de Promoción Social, Tere 

Marín, Presidenta de Psicólogos sin Fronteras Alicante,  entre otros. 

 

El Congreso fue patrocinada por la Diputación de Alicante y contó con la 

colaboración de: COVAPA, Delegación de Alicane ciudad de la FAPA, Fundación “La 

Caja de Cerillas. Lápices para la Educación”, Consellería de Educación, Investigación,  

Cultura y Deporte , Excmo. Ayto. de Alicante, Correduría de Seguros Paco Antón y 

Aguas de Alicante.  

 


