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Empatía y periodismo. Estudiantes de 1º de ESO de Son Pacs han puesto el micrófono a Francina Armengol, José Hila, Miquel Ensenyat, a
consellers, directores generales y concejales para preguntarles sobre los refugiados. La actividad forma parte de un proyecto del instituto (Salus
per Acceptionem) para trabajar la empatía y reflexionar sobre cómo acoger a las personas que se ven obligadas a huir de su país.

Jóvenes reporteros por los refugiados
 Alumnos del IES Son Pacs entrevistan a políticos en el poder para saber qué hacen por las familias que huyen de la guerra
Mar Ferragut
PALMA

■ Un entrevistador sabe que ha
hecho la pregunta adecuada (la
complicada, la inesperada, la más
curiosa) al ver la cara del entrevistado. En el caso de las entrevistas
que han hecho los alumnos del Taller de Cine del instituto Son Pacs
a políticos de todas las instituciones, la cuestión que más ha sorprendido a los entrevistados es
ésta: “Si esta noche tuvieras que
huir en una barca, ¿qué meterías
en la mochila?”.
Con este interrogante estos jóvenes reporteros de º de ESO van
más allá de las declaraciones políticas de acogida y buenos deseos:
apelan a la empatía, a la posibilidad de que todo esto por lo que están pasando los refugiados de las
zonas en conflicto nos podría pasar a nosotros. Personas que tenían una casa, una vida, un trabajo, un colegio, una pandilla... como
nosotros. Como los alumnos del
Son Pacs. Este esfuerzo de empatía
es la clave del proyecto Eramus+
(Salus per Acceptionem) que este
instituto está trabajando con sus
estudiantes para que entiendan la
importancia de dar a estas personas una buena acogida y luchar
por su integración.
En primer lugar, muchos de los
entrevistados (como Francina Armengol, José Hila, Fina Santiago o
Martí March) respondieron que se
llevarían recuerdos y objetos con
valor sentimental: fotos de sus familiares o libros, como dijeron los
concejales Aligi Molina y Susanna
Moll. Añadieron cosas prácticas:
la libreta de ahorros; “algo de dinero”, apuntó Jaume Ribas; un móvil, o “ropa de abrigo”, añadió Miquel Ensenyat, que explicó a los
chicos su visita a Quíos y el estado
en qué llegaban los refugiados tras
las travesías. ¿Y ellos, los jóvenes,
qué se llevarían? Muchos cogerían

Los alumnos de Taller de Cine de 1º de ESO que, en grupos, han realizado las entrevistas a los políticos. IES SON PACS

Los estudiantes esperan a Armengol en el Consolat de Mar. IES SON PACS

Los jóvenes preguntaron
a los políticos qué se
llevarían si tuvieran que
huir. Muchos dijeron
fotos y recuerdos

primero los recuerdos y varios
apuntan también al móvil.
Otra de las preguntas clave de
los aprendices de periodistas, bajo
la dirección de José Juan Guijarro,
fue: “¿Crees que desde tu responsabilidad estás haciendo el máximo posible en este tema?” Los aludidos admiten que siempre se

El Obispado reclama la partida
de bautismo a algunos docentes
 Han encontrado algunos

profesores de Religión que no
tienen la titulación obligatoria
para impartir esta materia
M.FERRAGUT PALMA

■ Este curso es el último que tienen los profesores de Religión Católica de las islas para sacarse el título que la Conferencia Episcopal
fija como obligatorio para poder
dar clases de esta materia, el DECA
(Declaración Eclesiástica de Competencia Académica). Para poder
obtener este título, es necesario tener también la partida bautismal
y el Obispado ha empezado a pedir ya estos documentos que dan
fe de que los docentes han sido
bautizados.

Así lo informó el Obispado a los
profesores que detectó que no tenían el DECA, dándoles de plazo
hasta el próximo curso. A ciertos
profesores más veteranos de colegios concertados, que además de
Religión dan otras asignaturas, se
les ha pedido ya este curso la partida de bautismo, para ganar tiempo. Algunos de estos docentes han
tenido que ir a rebuscar a los archivos de las parroquias donde fueron bautizados, hace más de  o
 años, para encontrar el preciado documento.
Según el Obispado son “muy
poquitos casos”. La diócesis asegura que prácticamente todos los
profesores están en posesión del
DECA. Este título se puede cursar
on line y su precio supera los 
euros. Aquí en Balears, y enfocado

a los maestros de Primaria, lo oferta el CESAG (Centro de Estudios
Superiores Alberta Giménez). Se
trata de un módulo de Teología
Católica y su Pedagogía que incluye estas asignaturas: Religión, Cultura y Valores; El mensaje cristiano; La Iglesia, los Sacramentos y la
Moral y Pedagogía y Didáctica de
la Religión; además de un semina-

Algunos han tenido que
ir al archivo de su
parroquia a buscar una
partida bautismal de
hace más de 50 años

Un momento de la entrevista al alcalde Hila. IES SON PACS

puede hacer más, aunque insisten
en que las instituciones de las islas
están preparadas y apelan al Gobierno y a la UE a facilitar el proceso de llegada. Y es que, según revelan Armengol y Santiago, de momento en Balears solo hay  refugiados, ubicados en el albergue de
Platja de Palma. De estos, una de-

cena son niños, que ya están escolarizados; niños como los alumnos del Son Pacs. Niños que un día
tuvieron que hacer una mochila a
toda prisa y meterse en una barca.

rio de tres días.
Esta directriz del Obispado, exigiendo el título y poniendo una fecha límite, coincide con el proceso
iniciado desde la conselleria de
Educación para reordenar la situación de los  profesores que hay,
fijándose en las horas que se imparten.
Educación comenzó el verano
pasado a analizar cuántos profesores dan esta asignatura, que debido a los Acuerdos con la Santa
Sede es de oferta obligada por los
centros y de libre elección para los
alumnos en todos los colegios e
institutos públicos (incluyendo
tramos no obligatorios como Bachillerato). La selección de estos
docentes corre a cargo del Obispado.
La LOMCE reducía de  a 
minutos semanales el mínimo que
debe ofertar cada centro de Religión. El conseller March lo fijó en
 minutos. No hubo despidos,
pero sí se redujo la jornada a  de
estos profesores y han tenido lugar
muchos cambios de destinos.

Bartolomé
Casasnovas, nuevo
director del Meliá
Castilla de Madrid
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■ Meliá Hotels International ha
nombrado a Bartolomé Casasnovas director general del hotel Meliá Castilla de Madrid, después de
que la compañía anunciara recientemente el nombramiento de
Ramón Vidal como director general del Palacio de Congresos.
Casasnovas, durante su  años
en el grupo, ha estado al frente del
Meliá Caribe Tropical, del Paradisus Punta Cana, del Palma Real Villas y Golf o del Meliá Madrid Princesa, entre otros. Además, ha participado en algunas aperturas
como las del Meliá de Roma, París
o Atenas. El Meliá Castilla de Madrid cuenta con más de  empleados y es uno de los hoteles de
negocios de referencia en la capital.

