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21. Escola de Enfermaría de Pontevedra (Campus Pontevedra)
22. Escola Enxeñaría de Minas e Enerxia (Campus Vigo)
23. Facultade de CC. Económicas e Empresariais (Campus Vigo)
24. Escola Superior de Enxeñería Informática (Campus Ourense)
25. Facultade de Belas Artes (Campus Pontevedra)
26. Escola de Enxeñería de Telecomunicacións (Campus Vigo)
27. Facultade de CC. da Educación e do Deporte (Campus Pontevedra)
28. Escola de Enxeñería Industrial (Campus Vigo)
29. Servicio Público de Empleo Estatal - Sepe
30. Universidade de Santiago de Compostela
31. Escola de Canteiría. DepoEmprende. Deputación de Pontevedra
32. Revitaliza. Deputación de Pontevedra
33. CIFP Valentín Paz Andrade
34. Asociación Juan XXIII
35. AFN. Aeroflota del Noroeste
36. Formarte, Escuela de Moda
37. IES Chan do Monte
38. CFEA Lourizán (Escola de Capataces Forestais)
39. Colexio Santa Apolonia
40. Centro Examinador Oficial de Cambridge Assesment English
41. CIFP A Xunqueira
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42. Fuerzas Armadas Profesionales. Ministerio de Defensa
43. Cruz Vermella
44. Escola Superior de Conservación e Restauración de
Bens Culturais de Galicia
45. IES Fermín Bouza Brey
46. IES Johan Carballeira
47. Galicia Business School.
48. IES de Valga
49. EISV, Escuela de Imagen y Sonido de Vigo
50. Over The Rainbow
51. Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.
Conselleria de Economia, Emprego e Industria
52. Premir Pontevedra
53. ESADG, Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
54. Conservatorio de Música Manuel Quiroga
55. O Garaxe Hermético
56. RESA Residencias Universitarias
57. EF, Education First
58. CIFP Manuel Antonio
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
× MÉRCORES, 12 DE FEBREIRO
10:00–13:30 OBRADOIRO: DEMOSTRACIÓN DE HOSTALARÍA
a cargo do alumnado de 1º e 2º FP Básica Cociña e Restauración do
CEIP Manuel Antonio (no seu stand)
10.30-11.30 PONENCIA: “A FIGURA DO ÁRBITRO”. SALA A
Elena Casal Fernández, Árbitro 1ª División Feminina da Liga Iberdrola e
Árbitro de 3ª División Masculina.
Rubén Ferrero Carballal, Árbitro de 1ª División de Futbol Sala.
11.00-12.00 PRESENTACIÓN FP DUAL. Ciclo Superior de FP "Proxectos de
edificación". IES Gonzalo Torrente Ballester (no seu stand)
11.00-12.30 CHARLAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA. Seminarios 1-2-3
Seminario 1. Enxeñería e Arquitectura
11 a 11.30 Oferta de Servizos da Universidade de Vigo
11.30 a 12.00 Escola de Enxeñería Forestal (Campus Pontevedra)
12 a 12.30 Escola de Enxeñería de Telecomunicación (Campus Vigo)
Seminario 2. Ciencias Sociais e Xurídicas
11 a 11.30 Facultade de Ciencias da Educación (Campus Ourense)
11.30 a 12.00 Facultade de Filoloxía e Tradución (Campus Vigo)
12 a 12.30 Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación (C. Pont.)
Seminario 3. Ciencias da Saúde
11 a 11.30 Escola Universitaria de Enfermaría (Campus Pontevedra)
11.30 a 12.00 Facultade de Fisioterapia (Campus Pontevedra)
12.00-13.30 INAUGURACIÓN OFICIAL DE EDUGAL 2020. SALA A
CONCERTO INAUGURAL a cargo do CMUS Manuel Quiroga.
12.00-13.15 CHARLA: CÓMIC... DA IDEA AO LIBRO! SALA
Kiko da Silva. Autor de BD, ilustrador, editor e director da Escola de
Banda Deseñada e ilustración O Garaxe Hermético.
12.00-13.30 OBRADOIRO DE TROFEOS ARTESANAIS a cargo dos alumnos da
Asociación Juan XXIII (no seu stand)
De mañán DEMOSTRACIÓN DE REALIDADE VIRTUAL E VIDEOXOGOS.
Escola de Imaxe e Son de Vigo (no seu stand)
13.30-16.00 Descanso. Peche das instalacións
16:00-19:30 OBRADOIRO: DEMOSTRACIÓN DE AUDIOLOXÍA PROTÉSICA a cargo
do alumnado de ZS Audioloxía Protésica do CEIP Manuel Antonio
(no seu stand)
18.00-19.00 OBRADOIRO DE COMMEDIA DELL'ARTE. SALA A
Obra: Doentus Imaxinaribus (adaptación da peza O enfermo imaxinario,
de Molière). A cargo do alumnado de Interpretación e Escenografía da
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESADG)
18.30-19.15 OBRADOIRO: “ACTITUDES E APTITUDES Á HORA DE BUSCAR
EMPREGO: COMO FACER UN CV, PREPARAR UNHA ENTREVISTA DE
TRABALLO E UNHA CARTA DE PRESENTACIÓN”. (no stand da
Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral)
Imparte: Rosanna López Salgueiro. Directora Xerente da Fundación
Pública Galega da Formación para o Traballo. Xunta de Galicia.

× XOVES, 13 DE FEBREIRO
10:00–13:30 OBRADOIRO: DEMOSTRACIÓN DE TEXTIL, CONFECCIÓN E MODA,
a cargo do alumnado 2º CM Confección e Moda do CEIP Manuel
Antonio (no seu stand)
10.15-11.00 CHARLA: “AXENDA 2030. EMERXENCIA CLIMÁTICA”. SALA A
Luisa Márquez Rodríguez, Coordinadora estatal da Rede de Escolas
Asociadas da Unesco e Mª Jesus Enguidanos Floreani, Coordinadora
para Galicia da Rede de Escolas Asociadas da UNESCO.
10.15-11.00 RRREATOMO (Reducir, Reutilizar , Reciclar). Traballando contidos
de Física e Química "VIAXE POLO INTERIOR DA MATERIA”. SALA B
Mary C. Sánchez, Profesora de Matemáticas e FQ con alumnado de
2° ESO do Colexio Eduardo Pondal de Cangas
11.00-12.00 IMPLANTACIÓN CON ESTACIÓN TOTAL. Ciclo Superior de FP
"Proxectos de edificación". IES Torrente Ballester. (no seu stand)
11.00-11.45 CHARLA: “EMPREGO GALICIA: AS POLÍTICAS ACTIVAS DE
EMPREGO AO SERVIZO DE PERSOAS E EMPRESAS”. SALA B
Teresa Bernal Cortegoso, Xefe de Servizo de Intermediación da
Dirección X. de Orientación e Promoción Laboral. Xunta de Galicia
11.00-12.00 CHARLA: “FORMANDO ADESTRADORES DENDE 1949". SALA A
Iván Cancela, Presidente do Comité Galego de Adestradores de
Fútbol, Director da Escola de Adestradores e Seleccionador Galego
UEFA Rexións.
11.00-12.30 CHARLAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA. Seminarios 1-2-3
Seminario 1. Enxeñaría e Arquitectura
11 a 11.30 Escola Superior de Enxeñaría Informática (C. Ourense)
11.30 a 12.00 Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía (Campus Vigo)
12 a 12.30 Oferta e Servizos da Universidade da Coruña
Seminario 2. Ciencias Sociais e Xurídicas
11 a 11.30 Facultade de CC. Xurídicas e do Traballo (Campus Vigo)
11.30 a 12.00 Facultade de CC. Económicas e Empresariais (C. Vigo)
12 a 12.30 Facultade de CC. Empresariais e Turismo (C. Ourense)
Seminario 3. Artes e Humanidades
11 a 11.30 Oferta e Servizos da Universidade de Vigo
11.30 a 12.00 Facultade de Historia (Campus Ourense)
12 a 12.30 Facultade de Belas Artes (Campus Pontevedra)
12.30-13.15 CHARLA: “CERTIFICA O TEU NIVEL DE INGLÉS CON CAMBRIDGE
ENGLISH”. SALA A
a cargo do Centro Examinador de Cambridge en Vigo.
De mañán OBRADOIRO: MAQUILLAXE DE CARACTERIZACIÓN.
Escola de Imaxe e Son de Vigo (no seu stand)
13.30-16.00 Descanso. Peche das instalacións
16:00-19:30 OBRADOIRO: DEMOSTRACIÓN DE PANADARÍA E PASTELARÍA a
cargo do alumnado de CM Panadaría, Repostaría e Confeitaría do
CEIP Manuel Antonio (no seu stand)
18.30-19.00 CONCERTO BRASS BAND a cargo do CMUS Manuel Quiroga. SALA A

× VENRES, 14 DE FEBREIRO
10.00-11.00 CHARLA: “CERTIFICA O TEU NIVEL DE INGLÉS CON CAMBRIDGE
ENGLISH”
a cargo do Centro Examinador de Cambridge en Vigo. SALA B
10:00–13:30 OBRADOIRO: DEMOSTRACIÓN DE HIXIENE BUCODENTAL E
PRÓTESES DENTAIS
a cargo do alumnado de CS Hixiene Bucodental e CS Próteses
Dentais do CEIP Manuel Antonio (no seu stand)
10.15-11.15 A ORATORIA, PENSAR, DECIR E SENTIR. Exemplos prácticos.
IES Frei Martín Sarmiento. SALA A
× Prevención sobre violencia de xénero e maltrato,
a cargo de Ana Buceta, alumna de Oratoria, segundo Premio
ComunicaTedu da Consellería de Educación.
× Entrevistas, realizadas por alumnos de 2º da ESO.
11.00-12.30 CHARLAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA. Seminarios 1-2-3
Seminario 1. Enxeñaría e Arquitectura
11 a 11.30 Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo (C.Ourense)
11.30 a 12.00 Escola de Enxeñería Industrial (Campus Vigo)
Seminario 2. Ciencias Sociais e Xurídicas
11 a 11.30 Facultade de CC. da Educación e do Deporte (C.Pontev.)
11.30 a 12.00 Oferta e Servizos da Universidade de Vigo
12 a 12.30 Oferta e Servizos da Universidade de Santiago de Comp.
Seminario 3. Ciencias
11 a 11.30 Facultade de Química (Campus Vigo)
11.30 a 12.00 Facultade de Bioloxía (Campus Vigo)
12 a 12.30 Facultade de Ciencias do Mar (Campus Vigo)
12.30 a 13 Facultade de Ciencias (Campus Ourense)
11.00-12.00 DESEÑO DUNHA FAMILIA EN REVIT. Ciclo Superior de FP "Proxectos
de edificación". IES Gonzalo Torrente Ballester (no seu stand)
12.00-12.30 CHARLA: “POTENCIA O TEU LIDERADO FEMININO: PROGRAMA
#sonexecutiva DA XUNTA DE GALICIA”
(no stand da D.X. de Orientación e Promoción Laboral)
Rosanna López Salgueiro. Directora Xerente Fundación Pública
Galega da Formación para o Traballo. Xunta de Galicia.
12.30-13.30 SHOWCOOKING: “RESABOREANDO a mesa do Oroza” a cargo dos
alumnos do CIFP Carlos Oroza de Pontevedra SALA A
15.00
Clausura de EDUGAL 2020
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Edugal incorpora los valores de la red
de escuelas Unesco al noveno salón

Docentes de tres
centros debaten
estrategias
para mejorar
la FP Básica

La cita con la formación y la educación tendrá 56 expositores en el Recinto Feiral

C. B. PONTEVEDRA / LA VOZ

CRISTINA BARRAL
PONTEVEDRA / LA VOZ

La Asociación de Empresarios de
la Mediana y Pequeña Empresa
de Pontevedra (Aempe), el Concello de Pontevedra y la Universidade de Vigo presentaron este
miércoles la novena edición de
Edugal, el salón de educación y
formación de Galicia que se celebrará los días 12, 13 y 14 de febrero en el Recinto Feiral. Según explicó su directora, Conchi Pereiro, este escaparate que nació como puente entre el mundo de la
formación y la educación y el del
trabajo reunirá a 56 expositores.
Entre las novedades de esta
edición está la incorporación
de la Red de Escuelas Asociadas a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la potenciación del mundo
del empleo con el Servicio Público de Empleo (Sepe) y la Dirección Xeral de Emprego de la
Xunta. Respecto a la red Unesco, Luisa Márquez, coordinadora estatal de la red, agradeció la
apuesta de Edugal y dijo que es
necesaria al hablar de la educación del futuro. Aludió al compromiso de la red por defender
los valores de la organización y
una educación «inclusiva, de calidade e equitativa ao longo de toda a vida». Hizo hincapié en que
el modelo educativo que está a
debate tiene que estar asentado
en unos valores y en el compromiso de «construír alianzas». En
esa ﬁlosofía el desarrollo sostenible apoyado en una economía
circular y en un empleo de cali-

Luisa Márquez, José María Corujo, Conchi Pereiro, Yoya Blanco y Jorge Soto, ayer, en Aempe. RAMÓN LEIRO

dad, señaló Márquez, tiene que
ser irrenunciable. En el programa se incluye una charla sobre
la Agenda 2030 y la emergencia
climática.
El presidente de Aempe, José María Corujo, aﬁrmó que los
cambios de la sociedad se suceden a velocidad de vértigo y eso
hace que profesiones actuales no
tengan sentido o incluso desaparezcan dentro de cinco años.
Además de la oferta de los expositores, el programa incluye charlas de orientación, demostraciones en vivo y diversos talleres.
Edugal está dirigido a alumnos,
profesionales de la enseñanza,
centros, formadores, empresas
del sector y público en general.

esta sección
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Soto sobre el grado en videojuegos:
«Non está nin enriba da mesa»
La Universidade de Vigo es uno
de los puntales del salón al contar con 18 stands. El vicerrector
del campus de Pontevedra, Jorge
Soto, comentó, a preguntas de los
periodistas, que la posibilidad de
que el campus de la ciudad incorpore en el futuro un nuevo grado en videojuegos «non está nin
enriba da mesa». Fue una opción
que cobró fuerza, precisamente,
en la pasada edición del salón. El
vicerrector subrayó que la actual
oferta de titulaciones tiene demanda, como demuestra que se
cubran todas las plazas. «Somos

GUÍA
DR. GÓMEZ DE LIAÑO
PROFESIONALES EN LA
SALUD DE SU PIEL

Clínica Dermatológica
FLACIDEZ PIEL CON RADIOFRECUENCIA
TRATAMIENTO LÁSER DE:
Depilación Diodo. Alejandrita. Neodinio
Envejecimiento: arrugas, manchas, cicatrices
Varicosidades
Cuperosis
Eliminación de Tatuajes
C. Castelao, 5-3.º A - PONTEVEDRA - 986 862 796
Nº Registro: C-36-000535

y en el CENTRO MÉDICO SANTA ROSALIA
Nº Registro: C-36-001497

Rúa de Madrid, 55 - SANXENXO - 986 691 079

o campus con maior matrícula,
un 105 %, que é un claro expoñente de que se elixen estes graos,
pola súa calidade e boa docencia
e investigación», remachó Soto.
Señaló que Edugal es un evento importante para Pontevedra y
también para la institución. «Cremos nel e a Universidade ten que
mostrar o que facemos para ser
un trampolín para alumnos que
queiran coñecer a oferta», indicó. La concejala de Promoción
Económica, Yoya Blanco (PSOE),
destacó la buena relación de la
ciudad con la UVigo.

Profesores de los centros integrados de formación profesional (CIFP) Someso, de A Coruña, y Carlos Oroza, de Pontevedra, mantuvieron ayer un
encuentro con docentes del
IES Montecelo, también de
Pontevedra, para analizar y
debatir estrategias metodológicas en la FP Básica. Por parte del centro coruñés se desplazaron 16 profesores, mientras que del Carlos Oroza participaron seis.
El IES Montecelo ejerció
de anﬁtrión en este encuentro educativo. Su director, Miguel Carballa, comentó al acabar que la conclusión es que
fue «unha experiencia positiva». Con el CIFP Carlos Oroza, centro vecino en Montecelo (Mourente), mantienen una
colaboración formal e informal durante todo el año, pero
era la primera vez que compartían visiones sobre la FP
Básica con el CIFP Someso,
uno de los centros más grandes. «Eles viñan ver como traballamos nós coa FP Básica e
a intercambiar experiencias e
compartir visións». La jornada dejó un buen sabor de boca y se valoró que sería bueno
repetir encuentro quizá con la
participación de más centros
educativos de toda Galicia.
«Xa non se trata de poñer
en valor a FP Básica, que tamén, senón de valorar estratexias metodolóxicas para o
control da aula e para impulsar proxectos que motiven
máis aos alumnos que cursan estas ensinanzas», subrayó Miguel Carballa.

MÉDICA
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LICENCIADA EN ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL ESTÉTICA DENTAL
ORTODONCIA
PERIODONCIA
ORTOPANTOMOGRAFÍAS
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La Compañía de María
de A Coruña conquista
el Torneo de Debate
Académico de Galicia
El mejor orador del
certamen fue Miguel
Blanco Franco, alumno
de Santa María del
Mar, que disputó la
ﬁnal a los ganadores
A CORUÑA / LA VOZ

«¿Qué hay dentro de un voto?».
A esta profundidad empezó el
equipo del colegio Santa María
del Mar de A Coruña su defensa
de la democracia como el mejor
sistema de gobierno para afrontar los retos del siglo XXI en los
países de la Unión Europea. Enfrente, el equipo de la Compañía
de María, también coruñés, debía
sostener la virtuosidad de la tecnocracia para obtener el mismo
ﬁn. El régimen político que cada
grupo había de respaldar salió de
la elección fortuita de dos sobres

cerrados segundos antes del inicio del debate. Fue uno de los pocos cabos sueltos que se permitieron los participantes.
Durante poco más de media
hora, la sesión ﬁnal del II Torneo
de Debate Académico de Galicia ofreció ayer en A Coruña una
exhibición de oratoria, templanza, capacidad de comunicación y
dotes de persuasión sobresalientes. Y adrenalina, conocimiento,
y citas, una retahíla de referencias a Habermas, Küng, Fischer,
Stiglitz, Harari, Sánchez Cuenca, Monet, pensadores ineludibles enzarzados en una contienda dialéctica vertiginosa en la voz
de nueve chavales de secundaria
y bachillerato.
«¿Seríais capaces de amar a un
país que no necesitara héroes?»,
«¿Quién controla a las tecnocracias?», «Democracia y tecnocracia equivalen a globalización y
nacionalismo», se oyó exponer,

La ﬁnal del Torneo de Debate organizado por la Fundación Barrié se disputó en A Coruña. EDUARDO PÉREZ

argumentar, refutar, concluir.
El jurado del torneo, organizado por la Fundación Barrié, otorgó el primer premio a la Compañía de María, y el reconocimiento
al mejor orador en estas dos semanas de discusión al estudiante Miguel Blanco Franco, miembro del equipo de Santa María
del Mar, que ocupó el segundo
lugar en una lista de 60 equipos.
Trescientos alumnos de 36 centros educativos públicos, concertados y privados de Galicia formaron parte este curso de un programa que procura fomentar el
pensamiento crítico de los jóve-

Apoyo integral a la investigación, premio
Incuvi-Emprende para Pontevedra
C. B. PONTEVEDRA / LA VOZ

La Universidade de Vigo premió
ayer a los futuros creadores de
empleo de calidad. Este viernes
se entregaron los galardones Incuvi-Emprende e Incuvi-Avanza a 27 estudiantes y egresados
de la institución académica que
promueven una docena de iniciativas emprendedoras. Se reconocieron con el Incuvi-Emprende seis proyectos de alumnos del campus de Vigo, cuatro
de Ourense, y uno de Pontevedra. El Incuvi-Avanza fue para
Somos Terra, una iniciativa de
emprendimiento social y colaborativo centrada en el fomento de
la sostenibilidad en el territorio
y adaptación de la sociedad hacia los escenarios de emergencia
climática y cambio global.
El galardón de Pontevedra versa sobre apoyo integral a la investigación. La titulada en Ciencias
do Mar Elena Fontán tratará de
convertir Mareira en un proyecto
empresarial en la sede de la Asociación de la Mediana y Pequeña Empresa (Aempe) de Pontevedra. ¿Cuál es su idea? Dar respuesta, a través de una gestión integrada y multidisciplinar, a las
múltiples necesidades que puede tener un proyecto o un grupo de investigación. Según señaló la Universidade, la idea de
la que parte esta iniciativa sur-

Elena Fontán desarrollará su proyecto Mareira en Pontevedra. UVIGO

gió de la propia experiencia de
Elena Fontán como investigadora en los ámbitos privado y público. En esa etapa constató cómo los proyectos podían verse
afectados «pola falta de recursos, non só económicos, senón
tamén de persoal especializado
para facer traballos puntuais, como podería ser buscar más ﬁnanciamento, organizar unhas xornadas de divulgación ou actualizar unha web, entre outras». La

titulada recalcó que Mareira de
momento es una idea, siendo el
Incuvi-Emprende una oportunidad de ver si es viable para poder sobrevivir en el mercado actual. Elena Fontán destaca lo positivo de un programa que le va a
permitir «aprender a ver o mundo laboral desde outra perspectiva e, sobre todo, aprender como se xestiona un negocio, tendo
o apoio de persoas especializadas e con experiencia. Un luxo».

nes y entregarles una herramienta clásica de desarrollo académico y personal, la oratoria, con formación especíﬁca durante dos
meses a cargo de la escuela Talkk.
Con el premio en las manos,
después de demostrar el resultado de estos meses de trabajo constante —«todos los días,
hasta las nueve de la noche, nos
echaban del colegio las limpiadoras»—, Cristina Nieto, Paula
Viéitez, Lucía Martínez y Jaime
Álvarez compartieron su visión
del programa. «Los jóvenes no tenemos voz y aquí se nos escuchó,
fue una oportunidad para hacer-

nos oír», explica Lucía. «Tal como
está todo me parece importante
trasladar a los mayores la necesidad de debatir, pero de manera seria, de discutir, escucharnos
y entendernos», apunta Cristina.
«El buen rollo, conocer a tanta
gente, todo fue súper enriquecedor», subraya Paula. ¿Y el mayor
aprendizaje? «A no ser impulsivos, tener templanza», remarca
Jaime, controlar la comunicación
no verbal y saber que una opinión sin argumentos no es nada.
La directora de la Barrié acababa de despedirlos como «la mejor representación de Galicia».
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El mal estado del
suelo eleva el coste del
vial entre la PO-546 y
la avenida de Marín
La Diputación
remitirá «de maneira
inminente» el
proyecto a la Xunta
para someterlo a
dictamen ambiental
SERXIO BARRAL
PONTEVEDRA / LA VOZ

Parece que, ahora sí, el plan de
reurbanización del barrio de Mollavao puede empezar a coger
velocidad de crucero. La Diputación dispone ya del proyecto
para construir un vial que comunicará la PO-546 (carretera veja
a Marín) con la avenida de Marín, elemento imprescindible para acometer el plan diseñado por
el Concello para reurbanizar el
tramo de la calle Rosalía de Castro que discurre por el barrio.

La construcción del nuevo vial,
que habrá de liberar de tráﬁco a
la zona a reurbanizar, estaba pendiente de autorización por parte
de Costas, ya que es de su jurisdicción. El vial conectará la carretera vieja con la avenida de
Marín atravesando la parcela que
se usa como aparcamiento disuasorio y como espacio para los circos que llegan a la ciudad. Esta
misma semana hubo un encuentro de técnicos del Concello y de
la Diputación con representantes
del servicio provincial de Costas en el, entre otros asuntos, se
abordó este.
Así las cosas, la consultoría que
ha elaborado el proyecto pudo incluir las sugerencias apuntadas
por los técnicos de Costas, de
modo que desde la Diputación
se considera que «non debería
haber complicacións na tramitación administrativa», si bien
en el proceso todavía habrá que

El mal estado de la parcela de Costas incrementará el coste de ejecución del futuro vial. CAPOTILLO

requerir informes sectoriales de
varias administraciones.
En cualquier caso, desde el organismo provincial, que colabora
con el Concello en la ejecución
del plan para Mollavao, se anunció que el proyecto del nuevo vial
será remitido «de maneira inminente» a la Xunta de Galicia para iniciar el trámite de autorización ambiental
Una vez que la Xunta cumplimente el trámite ambiental, Cos-

tas tendrá que dar la autorización
deﬁnitiva a la concesión de los terrenos para el proyecto.
En cuanto al coste del futuro
vial, de algo menos de cien metros de longitud, rondará el millón de euros —en principio se
hablaba de 700.000— debido a la
necesidad de dar más solidez a
la base de la calzada para evitar
hundimientos, ya que la parcela
es bastante inestable. Será necesario «inyectar» columnas de

grava al terreno, que irán desde
los 90 centímetros hasta los tres
metros de profundidad.
También habrá que enterrar
una línea de alta tensión, lo que
contribuye al incremento del presupuesto.
El proyecto prevé habilitar dos
glorietas en ambos extremos del
nuevo vial, que tendrá un ancho
de quince metros para albergar
dos carriles de circulación y aceras a ambos lados.

Goyo Revenga, tras ser suspendido por su
partido: «Entre estrategias de despacho y
personas, elegiré siempre a las personas»
S.B. PONTEVEDRA / LA VOZ

El concejal de Ciudadanos Goyo
Revenga replicó al expediente
que le abrió su partido por votar
a favor de los presupuestos del
gobierno bipartito reaﬁrmándose en su decisión. «Igual algunos
verían más rentable sumarse al
no a todo pero entre las estrategias de despacho y las personas,
yo y Ciudadanos de Pontevedra,
elegiremos siempre a las personas», aﬁrmó.
La comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos abrió
expediente al concejal y le suspendió cautelarmente de militancia el mismo viernes, horas después del pleno de presupuestos
en el que revenga sumó su voto
a los de BNG y PSOE para aprobar las cuentas.
El concejal justiﬁcó su apoyo
a los presupuestos: «Estoy seguro de que los pontevedreses que
nos votaron lo hicieron para que
empleásemos nuestra poca o mucha capacidad de inﬂuencia en
mejorar su ciudad, y eso hemos
hecho». Recordó que gracias a
su acuerdo con el bipartito, que
aceptó cuatro de las enmiendas
de Ciudadanos, los pontevedreses «hoy tienen medio millón de
euros más en los presupuestos
para mejorar los parques don-

tro, para servir a los intereses y
necesidades de las personas, no
de las guerras entre azules y rojos, y ahí estoy yo».

Revenga, con el alcalde antes del
pleno del viernes. CAPOTILLO

de juegan nuestras niñas y niños; los miles de vecinos y vecinas que practican deporte en
las instalaciones municipales podrán hacerlo de forma más segura, con nuevos desﬁbriladores, y
los usuarios y trabajadores de la
Unidad de Conductas Adictivas
y sus familias serán atendidos en
unas instalaciones dignas»
El concejal expedientado insistió en que «Ciudadanos nació como un proyecto liberal y de cen-

Diez días para alegar
En cuanto al futuro del expediente abierto, Goyo Revenga tiene
diez días para formular alegaciones, algo que fuentes e su entorno conﬁrmaron que hará.
Si llegado el caso el expediente concluyese con su expulsión,
eso no tiene por qué signiﬁcar
que Revenga abandone la corporación ya que el acta de concejal
es suya, no del partido. Podría seguir como concejal no adscrito,
una opción por la que en su día
optó María Biempica tras romper
la disciplina de voto de su partido y abandonar el PP.
En el caso de que Revenga optara por dimitir como concejal,
sí correría la lista de Ciudadanos. Pero ahí la formación naranja tendría un problema, ya
que las números 2 y 3 de la lista presentada a las municipales
son María Rey (concejala entre
2015 y 2019) y Marga Soliño, que
se dieron de baja como militantes inmediatamente después de
las elecciones y posteriormente
se unieron al proyecto político
encabezado por Pachi Vázquez.
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Sanxenxo necesita
74 socorristas y
gestiona un curso
para sacar el título
antes del verano
SANXENXO / LA VOZ

El Concello de Sanxenxo no
quiere tener problemas para
conseguir los 74 socorristas
y sanitarios que le harán falta el próximo verano, cuando espera ampliar el servicio
a Area de Agra y duplicar los
dos puestos en el entorno de
A Lanzada a cuatro —Foxos,
Nosa Señora, A Lapa y Areas
Gordas—. El gobierno local ha
gestionado con la Academia
Galega de Seguridade Pública la realización de un curso
para la obtención del título de
socorrista acuático y sanitario. Este curso tendrá ochenta horas, estará abierto a cualquier joven de Sanxenxo o de
otros concellos que tengan el
título de técnico deportivo o
graduado en Educación Física
(INEF) o que esté cursando el
último año de esta titulación.
El concejal de Seguridad
Ciudadana, Jaime Leiro, se
ha reunido con el decano del
campus de Pontevedra y con
el profesor de la especialidad de salvamento, que apoyan la iniciativa y la darán a
conocer entre los licenciados
y alumnos que concluyes sus
estudios este año. Ambas partes han acordado que el mejor horario para impartir estas clases sea los viernes, sábados y domingos, para no
interferir con las horas lectivas. El cálculo del Concello
es que cuatro ﬁnes de semana serán suﬁcientes para sumar las ochenta horas de duración de esta formación especíﬁca.
La dotación de socorristas
y sanitarios es imprescindible
para que una playa pueda izar
la bandera azul en la temporada estival. En la ría de Pontevedra, el número de galardones ambientales no ha dejado
de crecer y en la última convocatoria, Adeac otorgó 24 de estos emblemas a los cuatro concellos costeros de la comarca.
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En primera persona

Carlos Carrión

Docente del IES San Clemente

«Hai un nexo con Canadá a partir da
poesía de Rosalía, Lorca e Cohen»
Presentó su reciente experiencia en Norteamérica por un programa de Educación
JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

Los poemas «Campanas de Bastabales», de Rosalía de Castro,;
«Madrigal á cibdá de Santiago»
de Federico García Lorca; y la
versión del «Pequeño vals vienés» del autor granadino realizada por el cantautor canadiense
Leonard Cohen fueron utilizados
por Carlos Carrión, profesor del
IES San Clemente, para defender
que «desde Santiago e Galicia hai
un nexo de unión con Canadá a
partir da poesía de Rosalía, Lorca e Cohen». El docente cambadés expuso, ante alumnado y
colegas, su reciente experiencia
en el Adult High School de Ottawa. AAcudió a la capital del país
norteamericano para participar
en el Programa Integral de Adquisición de Linguas Estranxeiras, convocado por la Consellería de Educación.
No es la primera vez que Carlos se beneﬁcia de esta convocatoria para perfeccionar su inglés.
Utiliza este idioma en las clases,
pues el IES San Clemente es pionero en Galicia en el uso de lenguas extranjeras en los ciclos de
Formación Profesional, con secciones bilingües y el programa
PluriFP: «Foi unha experiencia
moi enriquecedora. A maiores de
perfeccionar o idioma, o programa tenta comparar os dous sistemas docentes, coñecer experiencias que aplican e comprobar se
hai posibilidades para as podermos aproveitar aquí».
Concluye que ambos sistemas
educativos «teñen semellanzas.
Nos dous se observan docentes
con técnicas tradicionais de ensino, e tamén profesionais que
incorporan metodoloxías máis
adaptadas aos tempos que corren, utilizando as posibilidades
da Internet. Hai alumnado que

El cambadés Carlos Carrión, en una de las aulas de ciclos de Informática del IES San Clemente. XOÁN A. SOLER

chega tarde, en Santiago como
en Ottawa; levan traballo para
a casa; e fan uso de dispositivos
móbiles na sala de aula».
Carrión pasó un mes en Ottawa. Allí impartió, en el citado
centro, Informática para las materias de Matemáticas y Economía, y clases de idioma. El Adult
High School es un centro «con
alumnado maior, moitas persoas inmigrantes, exiliadas, ou
que tentan evitar as guerras dos
seus países de orixe. Aínda que
contan con axudas para se integraren, boa parte traballan para sosteren as súas familias e a
si mesmas. Dispoñen de convenios con empresas locais, onde o
alumnado pode facer prácticas e
aprender unha profesión. No propio centro ofrecen espazos para
atender a ﬁllos e ﬁllas do alumnado, para asesorar a quen son
recén chegados, así como para
os orientar na súa carreira profesional ou académica no tem-

Carlos Carrión. Es profesor

de Programación en
Dispositivos Móbiles en el
ciclo de Desenvolvemento
de Aplicacións Informáticas.

En Canadá. Estuvo en

el Adult High School, de
Ottawa, por el Programa
Integral de Adquisición de
Linguas Estranxeiras.

po que cursan os seus estudos
no centro».
En Canadá residió con una familia, lo que favoreció su mejor
uso del inglés, pues «facíamos
a compra xuntos, deixaban que
participase nas súas festas familiares, fomos a concertos e a excursións, axudei na limpeza da
neve, e noutras actividades, que
me permitiron coñecer mellor a
súa cultura».
Carlos Carrión observó asimismo el enorme respeto de aquel
país norteamericano a sus orí-

genes, y a las culturas e idiomas
de las personas que reciben. «A
maior diversidade aumenta o
prestixio dun centro educativo.
Tamén comprobei como todo o
persoal docente é especialista,
non hai profesorado de materias
afíns como aquí».
Aprovechó igualmente para
hacer de embajador de Galicia:
«Presentei a sete grupos de estudantes os nosos alimentos, a nosa
cultura, a costa, as praias, o interior, o Camiño de Santiago ou o
Botafumeiro. Moitas destas realidades aﬁrmaban que lles eran
completamente descoñecidas;
iso serviu para que soubesen que
no Estado Español se falan varias linguas e que hai máis cidades alén de Madrid, Barcelona ou
Marbella, que eran as más célebres». Todo eso, y el matiz literario del trío Rosalía-Lorca-Cohen,
dinamizaron la presentación de
una experiencia que fue «para
enmarcar», sostiene.

Edugal, el lugar al que hay que ir para descubrir la vocación
M. H.
PONTEVEDRA / LA VOZ

Hay niños que desde pequeños
llevan un abogado, un maestro,
un bombero o un pintor dentro.
Lo tienen claro casi desde la cuna y, llegado el momento de elegir carrera o ciclo formativo, tiran por ese sueño que acarician
desde que no levantaban dos palmos del suelo. Pero hay muchos
otros rapaces, quizás la mayoría,
que conforme van cumpliendo

años y superando cursos, conforme se acerca la hora de decidir qué estudiar y qué dejar de
lado, se les pone un nudo en el
estómago mientras sus padres
les preguntan una y otra vez a
qué se van a dedicar. Para unos
y para otros está diseñado Edugal, el salón que abrió sus puertas ayer en el recinto ferial de
Pontevedra.
Edugal, una cita organizada por
la Asociación de Empresarios de
la Mediana y Pequeña Empresa

(Aempe), el Concello de Pontevedra y la Universidade de Vigo, debería ser un salón ya clásico. Porque, en realidad, acumula
ya nueve años de historia, por él
han pasado miles de personas y,
en esta edición, cuenta ya con 56
expositores. Sin embargo, siendo
un clásico, Edugal es un sitio fresco; un lugar propicio para descubrir vocaciones y para quedarse
con la boca abierta con todos las
posibilidades formativas que hay
ahora mismo en Galicia.

Ahí están, esperando la visita
de los estudiantes y de sus familias, representantes de los más
variopintos ciclos de FP, portavoces de las universidades, miembros de distintos centros educativos, de fundaciones y empresas
colaboradoras con la FP dual. En
resumen, está todo lo que uno
debe saber si quiere iniciar una
enseñanza en Galicia.
Además, en Edugal no se trata de ir pululando mesa a mesa y
que unos y otros les den discur-

sos sobre sus ofertas educativas
a los estudiantes. Todo al contrario, las enseñanzas entran por
los ojos. Ahí están algunos de los
proyectos en los que están metidos los alumnos de las facultades
de Teleco y Industriales, con su
maquinaría y su tecnología bien
expuesta y en funcionamiento. O,
también, están en acción los talleres prácticos que hay en muchos ciclos de FP, para que los
alumnos puedan ver claramente qué es lo que van a estudiar.
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Edugal, el lugar al
que ir para tratar de
descubrir la vocación
M.H.
PONTEVEDRA / LA VOZ

Decenas de alumnos se dieron cita en Edugal, en el recinto ferial, en su jornada inaugural. CAPOTILLO

Hay niños que desde pequeños
llevan un abogado, un maestro,
un bombero o un pintor dentro.
Lo tienen claro casi desde la cuna y, llegado el momento de elegir carrera o ciclo formativo, tiran por ese sueño que acarician
desde que no levantaban dos pal-

mos del suelo. Pero hay muchos
otros rapaces, quizás la mayoría,
que conforme van cumpliendo
años y superando cursos, conforme se acerca la hora de decidir qué estudiar y qué dejar de
lado, se les pone un nudo en el
estómago mientras sus padres
les preguntan una y otra vez a
qué se van a dedicar. Para unos
y para otros está diseñado Edugal, el salón que abrió sus puertas ayer en el recinto ferial de
Pontevedra.
Edugal, una cita organizada por
la Asociación de Empresarios de
la Mediana y Pequeña Empresa
(Aempe), el Concello de Pontevedra y la Universidade de Vigo, debería ser un salón ya clásico. Porque, en realidad, acumula
ya nueve años de historia, por él
han pasado miles de personas y,
en esta edición, cuenta ya con 56
expositores. Sin embargo, siendo
un clásico, Edugal es un sitio fresco; un lugar propicio para descubrir vocaciones y para quedarse
con la boca abierta con todos las
posibilidades formativas que hay
ahora mismo en Galicia.
Ahí están, esperando la visita
de los estudiantes y de sus familias, representantes de los más
variopintos ciclos de FP, portavoces de las universidades, miembros de distintos centros educativos, de fundaciones y empresas
colaboradoras con la FP dual. En
resumen, está todo lo que uno
debe saber si quiere iniciar una
enseñanza en Galicia.
Además, en Edugal no se trata de ir pululando mesa a mesa
y que unos y otros les den discursos sobre sus ofertas educativas a los estudiantes. Todo al
contrario, las enseñanzas entran
por los ojos. No en vano, ahí están algunos de los proyectos en
los que están metidos los alumnos de las facultades de Teleco
y Industriales, con su maquinaría y su tecnología toda bien expuesta y en funcionamiento. O,
también, están en acción los talleres prácticos que hay en muchos ciclos de FP, para que los
alumnos puedan ver claramente qué es lo que van a estudiar.

Inauguración con Pomar
De todo ello tomó nota ayer
Carmen Pomar, la conselleira
de Educación, Universidade e
Formación Profesional, que fue
quien se encargó de inaugurar
el salón. Carmen Pomar dijo en
el acto que encuentros como los
de Edugal, que está abierto hoy y
mañana en el recinto ferial pontevedrés, «fanse máis precisos
ca nunca, pois é a mellor vía para lograr unha educación de calidade que responda ás necesidades reais do mercado».

La Voz de Galicia

|

Viernes, 14 de febrero del 2020

| PONTEVEDRA | L5

Alumnos del IES Valle Inclán debaten
en Cáceres sobre el futuro de la UE
Los estudiantes participan en el primer Encuentro Nacional de Escuelas Embajadoras
CRISTINA BARRAL
PONTEVEDRA / LA VOZ

Un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres, Ceclavín, alberga desde el miércoles y hasta hoy
el primer Encuentro Nacional de
Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EEPE). Hasta
tierras extremeñas han viajado
cinco alumnos de 4º de la ESO
del IES Valle Inclán de Pontevedra que participan este curso en
el programa, acompañados de la
profesora Ana Santos, coordinadora de la iniciativa.
Sara Castro, Javier Carballal,
Carlos de Castro, Paula García y
Laura Pozaco aportarán su grano
de arena en el debate sobre el papel que debe jugar la Unión Europea. Durante su estancia los estudiantes pontevedreses se alojarán en casa de alumnos del instituto Cella Vinaria, de Ceclavín.
Combinarán las actividades del
programa del encuentro nacional con algunas visitas culturales. En total participan en el foro
56 jóvenes de centros educativos
de Madrid, Puertollano (Ciudad
Real), Cuenca y Portugal. Además de en Ceclavín, municipio
centro de operaciones, también
se alojarán en Acehúche y Zarza la Mayor, otros dos pueblos
cacereños.
La profesora Ana Santos destacó ayer que se trata de la primera convivencia que se realiza
dentro del programa de Escuelas
Embajadoras e hizo hincapié en
la necesidad de implicación de
los jóvenes con Europa. La jornada del miércoles incluyó una

El grupo y los cinco
alumnos pontevedreses.
Antes de recalar en Ceclavín, la
expedición hizo una parada en la
sede del Parlamento Europeo en
Madrid. A la izquierda, los cinco
alumnos de 4º de la ESO del IES
Valle Inclán que participan en
el encuentro con los abanicos
con los que hicieron un guiño a
Europa. A.S.

parada en Madrid con visita a la
sede del Parlamento Europeo.
Junto a la presentación oﬁcial del
programa Escuelas Embajadoras
y de las escuelas participantes, se
llevó a cabo un juego interactivo sobre la Unión Europea, donde los estudiantes jugaron en parejas; el escape room Pasaporte
a Extremadura y la difusión del
programa de trabajo de Ceclavín.
Estudiantes y docentes trabajaron el jueves en grupos para dar
respuesta a cuestiones como «Y
si tomamos responsabilidades,

¿sabremos actuar?», «¿Nos entendemos entre generaciones?»
o «¿Qué y cómo vamos a aportar al futuro europeo?». Fue en
el salón de la Casa de Cultura de
Ceclavín. La puesta en común de
la mañana dio paso a una breve excusión para el profesorado
al pueblo cacereño de Alcántara para visitar el Conventual, el
centro de interpretación del parque natural Tajo Internacional y
el puente romano de Alcántara.
El plan del viernes se desarrollará en el instituto Cella Vinaria

y en el salón de actos de la Casa de Cultura de Ceclavín. Tres
centros de la provincia de Cáceres que están en el programa Escuelas Embajadoras se sumarán
a la última jornada con una presentación por parte de un alumno de cada escuela. Antes de las
conclusiones y la despedida de
este primer encuentro nacional,
habrá tiempo para tertulias dialógicas europeas y para que estudiantes y profesores evalúen
los tres días de convivencia. Los
alumnos invitados conocerán Ceclavín y después todos adoptarán el rol de eurodiputados en
un nuevo debate sobre una directiva legislativa europea.
Conocer cuáles son y cómo
funcionan las instituciones europeas, intercambiar lazos con
otros centros educativos y poner en valor el papel de los jóvenes en Europa son algunos de
los objetivos del programa en el
que participa el IES Valle Inclán.

El instituto
A Xunqueira II
combate la
bollería con más
fruta fresca
C. B. PONTEVEDRA / LA VOZ

Desde hace cinco cursos el
IES A Xunqueira II de Pontevedra participa en el programa Froita fresca na escola.
Lo hace en colaboración con
la Consellería de Medio Rural y el Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga). Desde
el centro educativo explican
que la iniciativa consiste en
una campaña de concienciación para generar hábitos saludables de consumo de fruta
de forma habitual, ofreciendo
de forma gratuita al alumnado
productos de temporada en
los períodos de recreo.
Es curso 2019/2020 el programa ﬁnancia 20 días lectivos. Sin embargo, y dada la
gran acogida del proyecto, el
instituto ha decidido aumentar hasta 52 jornadas lectivas
el suministro de fruta fresca con recursos propios. El
reparto se inició en noviembre. Este mes de febrero se
distribuirá entre los días 10 y
21. En marzo será del 2 al 13
y en abril, del 20 al 30. Habitualmente, la fruta es repartida por el profesorado de Educación Física y alumnado voluntario. El equipo directivo
del centro busca que los estudiantes vayan incorporando a sus rutinas diarias el consumo de fruta en los recreos
en sustitución de la bollería.
Froita fresca na escola es
una de las iniciativas que impulsa el instituto para fomentar hábitos de vida saludables
entre su alumnado. Otra es el
desplazamiento en bici aprovechando el carril del campus.

Concentración de médicos en
los centros de salud mientras
CESM cuestiona las plazas
C. B. PONTEVEDRA / LA VOZ

NOVENA EDICIÓN DEL SALÓN

Edugal cierra hoy sus puertas en el Recinto
El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, visitó ayer por la tarde Edugal, el salón
de oferta de educación y formación de Galicia. Edugal abrió sus puertas el miércoles en el Recinto Feiral
de Pontevedra y se despide hoy con el contenido de

sus 56 expositores. El salón pretende ser un puente
entre la formación educativa y el mercado laboral,
ayudando a futuros profesionales a deﬁnir su orientación. Los expositores se combinan con charlas y
demostraciones en vivo. FOTO CAPOTILLO

Un jueves más profesionales de
atención primaria y pacientes
se concentraron en centros de
salud del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. La medida,
en marcha desde hace más de
un año, se enmarca en el movimiento por digniﬁcar el primer
eslabón asistencial de la sanidad pública.
La movilización simbólica de
los facultativos coincide con la
queja que esta semana ha hecho pública la delegación de
Pontevedra de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Según su versión, el Sergas apenas cubre el
10 % de las necesidades reales
que existen en centros de salud

y puntos de atención continuada (PAC) del área sanitaria. La
central alude a la convocatoria
de solo tres plazas de facultativos, «cuando para cubrir las
necesidades básicas se necesitan 32 nuevos facultativos».
Denuncia que en muchas ocasiones los pacientes tienen que
esperar entre siete y diez días
para acudir a la consulta, «algo inadmisible si tenemos en
cuenta que hace unos años eran
atendidos en 24 horas o como
mucho en dos días». Aﬁrman
que la precariedad laboral se
ha croniﬁcado en primaria como lo demuestra la sobrecarga
de trabajo de los profesionales,
«con agendas insoportables para atender hasta 50 pacientes».
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Está chamado a ser o salón educativo de referencia de Galicia tras nove
anos dando resposta ás necesidades de información sobre toda a oferta
formativa que podemos atopar na nosa terra.
"Todas as universidades de Galicia, practicamente todos os centros de
Formación Profesional, escolas de Artes e O cios, centros de mergullo, o
Ministerio de Defensa tamén está, é dicir, está aquí mostrado todo o que
é a formación educativa dentro de Galicia" comenta Conchi
Pereiro, directora de EDUGAL.
Nun espazo de 4.000 metros cadrados, 60 expositores tratan de
conquistar un público sobre todo novo que vén buscando unha
orientación para o seu futuro.
"Teño moita información e creo que nos axuda para que o ano que ven
saibamos onde ir e coñecer cousas novas. Eu non coñecía a maioría dos
talleres que había aquí e me pareceu moi interesante", apunta unha
rapaza
Pilotar un avión pode ser unha opción. Os que así o desexen terán que
formarse na Coruña.
"Agora mesmo é unha saída diferente, un mundo que é apaixonante e
poder traballar nunha compañía aérea a nivel europeo", fala David
Fernández, director de Operacións da escola de pilotos AFN.
Por diante quedan 3 días repletos de charlas, xornadas técnicas e
obradoiros, todo un esparate para dar a coñecer o que Galicia nos ofrece
en materia de formación académica.
Noticias web
www.crtvg.es/informativos/abre-as-suas-portas-edugal-o-salon-que-oferta-formacion-para-un-futuro-laboral-4300656
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Hay niños que desde pequeños llevan un abogado, un maestro, un bombero o un
pintor dentro. Lo tienen claro casi desde la cuna y, llegado el momento de elegir
carrera o ciclo formativo, tiran por ese sueño que acarician desde que no levantaban
dos palmos del suelo. Pero hay muchos otros rapaces, quizás la mayoría, que conforme
van cumpliendo años y superando cursos, conforme se acerca la hora de decidir qué
estudiar y qué dejar de lado, se les pone un nudo en el estómago mientras sus padres
les preguntan una y otra vez a qué se van a dedicar. Para unos y para otros está
diseñado Edugal, el salón que abrió sus puertas ayer en el recinto ferial de Pontevedra.

ﬁle:///Volumes/NO NAME/Memoria edugal/0003_202002P13C4991.htm
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Edugal, el lugar al que ir para tratar de descubrir la vocación

Edugal, una cita organizada por la Asociación de Empresarios de la Mediana y
Pequeña Empresa (Aempe), el Concello de Pontevedra y la Universidade de Vigo,
debería ser un salón ya clásico. Porque, en realidad, acumula ya nueve años de
historia, por él han pasado miles de personas y, en esta edición, cuenta ya con 56
expositores. Sin embargo, siendo un clásico, Edugal es un sitio fresco; un lugar
propicio para descubrir vocaciones y para quedarse con la boca abierta con todos las
posibilidades formativas que hay ahora mismo en Galicia.
Ahí están, esperando la visita de los estudiantes y de sus familias, representantes de los
más variopintos ciclos de FP, portavoces de las universidades, miembros de distintos
centros educativos, de fundaciones y empresas colaboradoras con la FP dual. En
resumen, está todo lo que uno debe saber si quiere iniciar una enseñanza en Galicia.

Además, en Edugal no se trata de ir pululando mesa a mesa y que unos y otros les den
discursos sobre sus ofertas educativas a los estudiantes. Todo al contrario, las
enseñanzas entran por los ojos. No en vano, ahí están algunos de los proyectos en los
que están metidos los alumnos de las facultades de Teleco y Industriales, con su
maquinaría y su tecnología toda bien expuesta y en funcionamiento. O, también, están
en acción los talleres prácticos que hay en muchos ciclos de FP, para que los alumnos
puedan ver claramente qué es lo que van a estudiar.

Inauguración con Pomar

De todo ello tomó nota ayer Carmen Pomar, la conselleira de Educación, Universidade
e Formación Profesional, que fue quien se encargó de inaugurar el salón. Carmen
Pomar dijo en el acto que encuentros como los de Edugal, que está abierto hoy y
mañana en el recinto ferial pontevedrés,
«fanse máis precisos ca nunca, pois é a mellor vía para lograr unha educación de
calidade que responda ás necesidades reais do mercado».

ﬁle:///Volumes/NO NAME/Memoria edugal/0003_202002P13C4991.htm
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La oferta formativa gallega se exhibe en Pontevedra a través de Edugal - Faro de Vigo
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Educación y Formación de Galicia que acoge el
Recinto Ferial.
El salón está formado por un total de 56 stands
que reúne diferentes opciones de formación dentro
de la comunidad como la FP, la universidad,

Estudiantes observando un robot colaborativo de última
generación. // Gustavo Santos

diferentes centros de enseñanza, fundaciones y
empresas colaboradoras de la FP Dual, entre

Abrir

Fotos de la noticia

muchos otros.

Contenido para ti
Edugal fue inaugurado ayer y estará abierta hasta el próximo viernes 14 de febrero. En el acto de

y es la mejor vía para lograr una educación de calidad que responda a las necesidades reales del

Las señales de radio
repetidas cada 16 días
podrían ser de una
civilización alienígena

mercado", reﬂexionó.
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inauguración, la conselleira de Educación, Universidad y Formación Profesional, Carmen Pomar, recordó
la importancia de este encuentro entre centros de formación y empresas. "Son más precisos que nunca

La conselleira recordó que en el mundo en que vivimos las futuras profesiones se generan a grandes
velocidades y subrayo que "la formación a lo largo de la vida es una necesidad irrenunciable".

Comercio y hostelería
de A Estrada aprovechan la
oportunidad de negocio del
Camiño da Geira
18-02-2020
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Conciertos en Castrelos
2020: quién y cuándo tocará
en Vigo este verano

Al acto también asistió el concejal de Educación Tino Fernández y la concejala de Promoción
Económica Yoya Blanco. Esta última subrayó que "pocas cosas pueden ser tan relevantes en la vida de
una persona cómo elegir los pasos de su futuro cambio" y animó a todos los estudiantes a pasar por el

18-02-2020

salón durante estos días.

Denuncia que su hijo
sufrió agresiones en el
colegio A Laxe

Por su parte el presidente del Consello Social de la Universidad de Vigo, Ernesto Pedrosa Silva, señaló
que "en tiempos de sobreinformación y datos ilimitados Edugal ofrece un espacio abierto y sereno para

18-02-2020

conocer, comparar y elegir opciones para buscar un futuro y procurar certezas".

Dos meses sin poder tratarse
un cáncer por falta de
fármaco: "Solo dicen que
esperemos"

El salón, organizado por Aempe, la Asociación de empresarios de la mediana y pequeña empresa de
Pontevedra, y el Concello de Pontevedra, es proporcionar información busca orientación
académicamente para facilitar la elección de los estudiantes sobre su futuro. Además de los
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expositores, el programa se completa con conferencias, charlas de orientación, talleres y

Un accidente causa grandes
retenciones en el Vial del
Puerto de Vilagarcía

demostraciones y desde la organización estiman un público potencial de más de diez mil personas.

18-02-2020

Universidades y FP
En los stands los estudiantes pueden recibir información de las tres universidades gallegas, de 18
escuelas y facultades casi diez centro de Formación Profesional y otros centros como la Escola de
cantería, las fuerzas armadas o escuela de moda.
Entre los stands más llamativos destaca el de la Escuela de Ingeniería Industrial. En él el director del
centro, Juan Enrique pardo explica las dudas de los alumnos. Los estudiantes se preocupan por
entender "de qué se hace en las diferentes titulaciones para que la elección que luego hagan encaje con
lo que quieren hacer".
Allí además cuentan con una pequeña muestra de la tecnología con la que pueden trabajar en el centro.
Un robot colaborativo de última generación utilizado en el ámbito de la industria, un panel solar
fotovoltaico, aplicaciones de la ingeniería en el ámbito biomédico a través de diferentes tratamientos
superﬁciales que pueden mejorar las características de los materiales que se pueden utilizar, por
ejemplo, en prótesis o una cámara de termografía infrarroja.

GALICIA EN VINOS

También expone su trabajo la Escola de cantería. "Promovemos el oﬁcio tradicional de cantero. Los
jóvenes están algo desubicados porque son oﬁcios muy ancestrales, pero buscan y prueban y les llama
mucho la atención" apunta Paulo González, uno de los docente del centro, que destaca la demanda del
sector por la exclusividad de profesionales cualiﬁcados.
Edugal está cada vez más orientado a la conexión con el mundo labora y en esta edición, por primera
vez, cuenta con la presencia de la Dirección Xeral de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Todos los vinos de Galicia

Durante la primera jornada, que tuvo lugar ayer, los alumnos se fueron interesando por las diferentes

Consulta aquí todos los vinos de las cinco denominaciones
de origen de Galicia

opciones y hasta mañana serán diferentes institutos los que visiten el salón.
Canal de Vinos

Vinos

Rodrigo Vázquez y Mario Rosales, son alumnos del IES Illa de Tambo de Marín. Ambos tienen 15 años y

Denominaciones Origen

Mapa bodegas

les ha gustado especialmente los "stands en los que puedes interactuar y aprender un poco más, es

Bodegas

Enoturismo

muy curioso ver las novedades en informática e intuir como el futuro va a avanzar por esta rama".
Anuncio

Rodrigo se decanta por estudiar en un futuro Magisterio o Trabajo Social, "me orientaron dándome

Asuntos Pendientes

ideas claras con opciones de universidades a las que ir", argumenta.
Por su parte Mario señala que "me gustan las ramas de ciencias como biología y física, aunque me
gustaría poder tener más información en matemáticas, materia que no he encontrado".
Otra alumna del centro, Celia San Martín, expresa que se ha informado sobre las posibilidades de
realizar un intercambio o los estudios de la escuela de moda. "Está muy bien porque te informan
mucho. Yo tengo claro que por ahora quiero ser militar, me han resuelto muchas dudas y seguramente

Curso Gratuitos Desempleados

Confederación Empresarios

Abrir

me decante por el cuerpo de tierra", adelanta.
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O alumnado achégase ás novas propostas formativas en Edugal coa ollada posta no futuro - Pontevedra Viva

Inauguración de Edugal 2020
© Cristina Saiz

Pontevedra

O alumnado achégase ás novas propostas
formativas en Edugal coa ollada posta no
futuro
Por Cristina Saiz & Anxo Lourido
ás 18:43 do Mércores 12 de Febreiro, 2020

https://pontevedraviva.com/xeral/61352/edugal-inauguracion-novena-edicion-carmen-pomar-conselleira/
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Inauguración de Edugal 2020 coa conselleira Carmen Pomar probando un vehículo realizado por un equipo da
Universidade de Vigo
© Cristina Saiz

Inauguración de Edugal 2020
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Inauguración de Edugal 2020
© Cristina Saiz

Carmen Pomar, a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional inauguraba
este mércores no Recinto Feiral de Pontevedra esta novena edición de Edugal, o Salón de
Oferta de Educación de Galicia, que organiza AEMPE (Asociación de mediana e pequena
empresa de Pontevedra). Durante tres días, alumnado de 600 centros educativos da
comunidade visitarán os 56 expositores nos que se ofrecen diferentes opcións para a
formación co punto de vista posto no mercado laboral.
José María Corujo, presidente de AEMPE, abría o acto sinalando que os escolares actuais
serán empresarios ou traballadores nun futuro distinto ao actual e de aí a necesidade de
que coñezan as ferramentas novas. "A sociedade está en Fórmula 1. Hai que estar formado",
indicou. Neste sentido destacou a presenza de dúas casetas institucionais, a estatal do SEPE
e a da Dirección Xeral de Emprego da Xunta.
Ernesto Pedrosa Silva, presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, indicou que
existen 83 universidades activas no Estado e máis de 8.000 titulacións en 349 campus
universitarios e, con todo, existen empresas que atopan diﬁcultades para obter persoal que
ocupe postos cualiﬁcados. Por iso destacou a importancia de coñecer as ofertas de cara ao
futuro profesional.
Pola súa banda, o deputado Santos Héctor destacou a presenza da Escola de Cantería neste
Salón e os proxectos que se desenvolven desde a Deputación para fomentar a inserción
https://pontevedraviva.com/xeral/61352/edugal-inauguracion-novena-edicion-carmen-pomar-conselleira/
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laboral indicando que as súas propostas están representadas neste evento referente para toda
Galicia e que, neste caso, vén marcado pola inclusión e a sustentabilidade.
Yoya Blanco, concelleira de Promoción Económica e de Universidade, destacou a presenza
nesta edición das Escolas da Unesco e da Federación Galega de Fútbol. A representante
municipal, que acudiu acompañada polo tenente de alcalde Tino Fernández, destacou que
desde o goberno local continuarán apoiando a Edugal e a educación universal e de calidade.
Por último, a conselleira de Educación Carmen Pomar inauguraba o acto despois de manter un
encontro con estudantes moi novos e aﬁrmaba que a formación ao longo da vida é algo
irrenunciable para sinalar que hai tres bases fundamentais na formación das persoas: a
familia, os docentes e as empresas.
Despois, as autoridades realizaron un longo percorrido parándose en cada un dos postos
de exposición instalados no Recinto Feiral no que ﬁguran mostras educativas que van
desde centros de Formación Profesional a universidades, pasando por centros de ensino,
fundacións e empresas colaboradoras de FP Dual. A entrada a Edugal é libre.

Inauguración de Edugal 2020
https://pontevedraviva.com/xeral/61352/edugal-inauguracion-novena-edicion-carmen-pomar-conselleira/
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Estudantes de máis de 600 centros
educativos de Galicia analizaron en Edugal
as futuras opcións académicas
Por Cristina Saiz & Redacción
ás 11:29 do Sábado 15 de Febreiro, 2020

Este venres concluía a novena edición de Edugal, o Salón
de Oferta de Educación e Formación de Galicia, que se
celebraba no Recinto Feiral coa instalación de 56 casetas
nos que se ofrecían distintas opcións formativas.
Durante tres días, estudantes de máis de 600 centros de
ensino secundario de Galicia achegáronse ata o recinto
para ver as posibilidades laborais que ofrecen cada unha dos
ensinos de FP, Universitarias ou doutras características.
A través de xogos e exhibicións que ían desde unha
pequena explotación mineira a montaxes de laboratorio,
preparación de pratos gastronómicos, realización de
manobras de reanimación cardiovascular ou utilización de
lentes de realidade virtual, os estudantes analizaron e
comprobaron algúns aspectos dos ensinos ás que poden
acceder en Galicia. Desta forma, os miles de alumnos que
https://pontevedraviva.com/xeral/61441/edugal-2020-rematou-exito-propostas-futuro/
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pasaron por Pontevedra estes días tomaron contacto directo cos estudos das profesións de
futuro.
O Edugal está organizado por AEMPE e o Concello de Pontevedra.

Edugal clausura a súa novena edición
O Salón de Oferta de Educación e Formación de Galicia, organizado por Aempe e o Concello
de Pontevedra, volveu a rexistrar milleiros de visitas de estudantes
© Cristina Saiz
Utilizamos cookies para mellorar os nosos servizos. Se continúas navegando, consideramos
que aceptas o seu uso.
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Edugal incorpora los valores de la red de escuelas Unesco al noveno salón
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Edugal incorpora los valores de la red de escuelas Unesco al
noveno salón
La cita con la formación y la educación tendrá 56 expositores en el Recinto
Feiral
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Página web
http://www.edugal.es

Facebook
https://www.facebook.com/EDUGAL.AEMPE

Instagram
https://www.instagram.com/edugalpontevedra/

LINKS

CANAL RÍAS BAIXAS
“Centos de estudantes danse cita en Edugal, o Salón de Oferta de
Educación e Formación de Galicia”
https://www.canalriasbaixas.com/2020/02/13/centos-de-estudantesdanse-cita-en-edugal-o-salon-de-oferta-de-educacion-e-formacion-degalicia/

CRTVG
“Abre as súas portas EDUGAL, o salón que oferta formación para un futuro
laboral”
http://www.crtvg.es/informativos/abre-as-suas-portas-edugal-o-salonque-oferta-formacion-para-un-futuro-laboral-4300656

DIARIO DE PONTEVEDRA
“Edugal ofrece tres días de charlas, talleres y exhibiciones para
estudiantes”
https://www.diariodepontevedra.es/gl/video/pontevedra/edugal-ofrecedias-charlas-talleres-exhibiciones-estudiantes/
20180307114427969318.html

