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OVIEDO. «Nuestra idea de proyec-
to era hacer más hincapié en la 
acogida al alumnado y profesora-
do que llegaba nuevo al centro, 
tanto al inicio del curso como ya 
iniciado el mismo».  La directora 

del IES Roces, Begoña Seigo, tie-
ne claro el objetivo de su proyec-
to dentro del Programa de Lide-
razgo para el Aprendizaje de Edu-
Caixa, el programa educativo de 
la Fundación ‘La Caixa’, que  se ha 
llevado a cabo de la mano de un 
equipo de expertos y académicos 

de ámbito estatal y en colabora-
ción con el Institute of Education 
(IOE) del University College de 
Londres (UCL). 

Begoña Seigo, junto a la Jefa de 
Estudios, Eva Díaz Camblor, es 
una de las cinco parejas de docen-
tes de centros asturianos que han 
participado en este programa –de 
un total de 230 propuestas de par-
ticipación se seleccionó a 50, 5 
centros de Asturias–. Fue la Di-
rección General de Ordenación 
Académica e Innovación Educa-
tiva quien les animó a participar.  

Decidieron participar con una 

idea clara de lo que podían mejo-
rar: «Más que su aplicación direc-
ta en el aula teníamos en mente 
un refuerzo a la parte humana de 
la estancia en el centro, que todo 
el que llega se sienta arropado, 
especialmente los primeros días 
en los que puede haber algo de 
desorientación». 

La formación corrió a cargo de 
formadores con conocimientos 
directos del funcionamiento de 
los centros pues la mayoría es pro-
fesorado en activo. «De lo que se 
saca más rendimiento en este tipo 
de actividades es al compartir con 
otros docentes», asegura Seigo. 
Esto les permitió conocer «cómo 
se buscan soluciones para alum-
nado y profesorado aplicables a 
nuestro centro, a la par que pro-
yectos y actuaciones que nosotras 
llevamos a cabo han servido de 
inspiración para otros». 

A pesar de las circunstancias, 
el IES Roces sigue manteniendo 
el contacto con institutos de otras 
comunidades, como el IES Tomás 
Navarro Tomás, de Albacete. «Ca-
sualmente es un centro con mu-
chas similitudes con el nuestro, 
incluso imparten los mismos ci-
clos formativos». 

La aceptación de este progra-
ma ha sido inmensa, el 96% de 
los directivos escolares que han 
transformado su liderazgo cons-
tata una mejora significativa en 
sus centros.

«El programa nos ha enseñado                   
a reforzar la parte humana»

Diez docentes de         
cinco centros asturianos 
han recibido formación       
a través del programa       
de Liderazgo para el 
Aprendizaje de EduCaixa

Una de las aulas de los ciclos formativo de EduCaixa.  E. C.

Las patronales geriátricas 
piden que se anticipe la 
medida, ya que Asturias 
es la comunidad «que 
aplica las restricciones 
más duras de todo el país» 
EDUARDO PANEQUE / 
CHELO TUYA 

GIJÓN. «No hemos dejado de ser 
unos extraños durante este año, 
desde que tuvimos que interve-
nir para adecuar las condiciones 
en situaciones de alto riesgo». El 
director general de Salud Pública 
confirmó ayer que los primeros 
pasos de la coordinación sociosa-
nitaria en Asturias, marcados a 
golpe de pandemia de coronavi-
rus, tienen espacio de mejora. 

Tal y como adelantó EL COMER-
CIO, el plan de desescalada geriá-
trica mantiene a ambos lados de 
la mesa de negociación a las con-
sejerías de Salud, que desde la de-
claración del estado de alerta ha 

tomado el control de las residen-
cias geriátricas, y de Derechos So-
ciales y Bienestar, responsable de 
la red geriátrica pública, a través 
del organismo Establecimientos 
Residenciales para Ancianos 
(ERA), e interlocutora natural de la 
red privada. 

Pese a la doble vacunación ya 
de residentes y plantillas geriátri-
cas, Salud ha diseñado un proto-
colo de desescalada basado en los 
datos epidemiológicos de cada 
concejo. Un plan que choca con 
el propuesto por los geriátricos 
privados y que se centra en la 
apertura total de los centros. 

«La situación de inmunización 
es favorable, pero no tenemos que 
olvidar la situación de la que ve-
nimos y lo que se ha conseguido 
durante este año», explicó ayer 
Rafael Cofiño. «Los protocolos que 
se marcan desde aquí son reco-
mendaciones para poder traba-
jar de forma coordinada con la 
otra consejería», señaló a la vez 
que insistió en que «el criterio es 

adaptar esas medidas en función 
de la evolución epidemiológica. 
No queremos llevarnos disgustos 
aunque ahora la situación sea muy 
favorable». 

«No podemos seguir así» 
Una insistencia en el criterio epi-
demiológico que no convenció a 
la red geriátrica privada, que sí 
aplaudió su anuncio de que el 
mando que ostenta Salud sobre 
la red de centros de mayores fi-
nalizará «el 9 de abril», fecha en 
la que «ciertas competencias y re-

gulación de medidas vuelvan a la 
consejería que regula las residen-
cias», dijo Cofiño. 

«Lo ideal es que las competen-
cias volvieran ya a Bienestar», de-
fendieron ayer todas las patrona-
les geriátricas asturiana. Ascege, 
Aarte, Lares y Argas, con sus por-
tavoces presentes en una reunión 
en Madrid con su confederación 
nacional, Ceaps, señalaron de for-
ma unánime que «no podemos 
seguir así. Asturias es la comuni-
dad de todo el país con medidas 
más restrictivas en los geriátri-

cos. Los demás se echaban las ma-
nos a la cabeza al saber que aquí 
continuamos con aislamientos y 
encierros». 

Por ese motivo, reclaman al 
Principado «que se vacune a to-
dos los trabajadores pendientes; 
que todos los residentes puedan 
recibir visitas y salir, con seguri-
dad, pero sin límites; que se eli-
minen las restricciones a los in-
gresos; retomar las actividades 
conjuntas dentro del centro; y que 
podamos compartir profesiona-
les entre los centros».

Salud devolverá a 
Bienestar el control 
de las residencias de 
mayores el 9 de abril

Rafael Cofiño aboga por un trabajo coordinado.  ÁLEX PIÑA

Cuarenta días  
sin brote en ningún 
centro residencial  

Ningún brote en 40 días. La si-
tuación sanitaria en las resi-
dencias geriátricas asturianas 
parece darle la razón a las pe-
ticiones de la red, tanto la pri-
vada como la pública, de abrir 
los centros para que los usua-
rios recuperen la vida que te-
nían antes de la covid. Según 
la Consejería de Salud, entre el 
16 y el 22 de marzo solo hubo 
cuatro casos positivos en los 
270 geriátricos asturianos. 
Hubo siete las muertes acha-
cables a la covid. Cuatro en Gi-
jón (Lauredal, Lar de Noega, 
San Antonio e Instituto Geron-
tológico) y tres en Oviedo (dos 
en Vetusta y una en El Fontán).
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