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El IES Pontepedriña
gana un concurso de
la FAO con un trabaio
sobre los incendios

.. 1

Alumnos elaboraron
un mural con ceniza,
carbónyotros
elementos recogidos
del suelo que quedará
expuesto en el centro
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<<iSomos câmpeones del mundo
en la rnodalidad de 12 a l8 años!>>.

El regreso a las aulas en el IES
de Pontepedriña comenzó con
euforia, pues el centro ganó un
certamen internacional convoca-
do por vez primera por la FAO
[Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultural para conmemorar el
Día Internacional del Suelo. Lle-
vah el mérito nueve estudiantes
de tercero y cuarto de ESO, pe-
ro el proyecto galardonado, que
parte de los incendios forestales
de octubre, implicó â otros gru-
pos de alumnado y a varios de-
partamentos. Y continúa, inclu-
so con actividades programadas
para el próximo curso, explica

Nicolás Lucas, docente de Bio-
loxía y coordinador delproyecto.

El premio fue por un mural, de
3 por 2 metros, pintado por las
alumnas Silvia Fuentes, Iria Fe-
brero, Irene García, PaulaAlfon-
sín y Cristina Díaz, coordinadas
por la profesora Estela Pintos, de
Plástica; yunvídeo, grabado por
LauraCaeirq Luis Morón, Daniel
Méndez y Artur VáZquez, coor-
dinados por Anxa Novo, del de-
partamento de Tecnoloxía. Esa
era laparticipación máxima que
se contemplaba. La obra se ex-
pondrá en el centro y la direc-
ción ya ultimauna estructurapa-
ra colocarla y consewarla bien.

El trabajo implicó a otro alum-
nado y docentes de esos y otros
departamentos, como Galego,
Músicao Inglés. Ellema del con-
curso era O coidado doplaneta
comeZa co solo. Partieron de los
efectos de los incendios de octu-
bre, con su balance de vidas hu-
manas perdidasy enormes daños
materiales en Galiciay Porhrgal.

<<Decidimos participar neste
concurso de pintura con solos
como unha actividade central
dun proxecto máis amplo, que
continúa no noso instituto>>, ex-

plica Nicolás Lucas. <<O que se
valoraba no certame era a obra
artística, e a divulgación educa-
tiva. Elaborar o mural foi un tra-
ballo moi intenso>>, agrega.

La pintura incide en el daño
del fuego sobre la naturalezay
sobre el suelo, y el rebrote pos-
terior de veçtación: <<Se refle-
jan desde los pigmentos verdes
de la tierra, a las cenizas tras el
fuego, el color pardo de la tierra,
las semillas, la paja que se ¡¡¡iliza
para recuperar el suelo, la hierba
y el musgo natural; y para todo
eso se utilizaron ceniza, carbón
y otros elementos que se consi-
guieron. Se muestra una secuen-
cia sobreexpuesta en capas)), se-
ñala Estela Pintos. Todo se utili-
z6paraelaborar un relato sobre
la destrucción de lavegetacióny
de los suelos, que incidiô en las
tàreas de mitigación tras el fuego.

Una idea que suma al centro
inves tigaclo res y voluntariado

El grupo de nueve estudiantes premiados, ante el mural, que se expondrá en el instituto. sANDRA ALoNso

El trabajo realizado y que obtu-
vo el premio internacional tras-
ciende al IES Pontepedriña, pues
implica ademas a investigadores
de la Misión Biolóxica de Gati-
cia, del CSIC, y avoluntariado de
Ponte Caldelas, uno de los mu-
nicipios más castigados por Ios
fuegos de octubre.

Con motivo de este proyecto
se organizaron charlas informa-
tivas de investigadores como Ra-
faelZas, quien se refirió a los as-
pectos ecológicos y al anáIisis de
la causalidad de los incendios;
o Gloria Bustingorri, quien ex-
plicó la organiZación de las la-
bores posincendio por parte del
voluntariado.

El trabajo previo para prepa-

a
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El Colexio Oficial de Psicoloxía
de Galicia inició 3l expedientes
por situaciones de posible in-
trusismo profesional el ultimo
año. Lohizo através delacomi-
sión especíûca de que dispone
para Ia defensa de la profesión.

<<As actuacións abertas re-
collen diversas casuísticas, en-
tre elas as de exercer funcións
propias da psicoloxía sen con-
tar coa titulación, por publici-

rar la participación incluyó un
desplaza:niento a zonas quema-
das, para conocer de primera ma-
no los problemas, recoger mate-
rial gráfico, realizar entrevistai y
otros trabaios de valor didáctico.

Alumnado y docentes traba-
jan ahora en la grabación de un
vídeo de mayor duración. Ade-
más, se ocupan incluso de pro-
ducir semillas. <<Estamos xermi-
nando landras de carballo para,
dentro dun ano, participar nas
tarefas de reforestación que es-
tán previstas en Pontecaldelas>,
señala Nicolás Lucas.

Los ultimos días disfrutan ade-
más de las numerosas felicitacio-
nes que recibieron de Ia Sociedad
Española de la Ciencia del Suelo.

dade enganos4 por estar a exer-
cer sen a colexiación obrigato-
ria ou por anunciarse como es-
pecialista en psicoloxía clínica
sen contar con esta especiali
dade>>, advierten en el Colexio.

Los casos de intrusismo au-
mentatonaraíz de la crisis eco-
nómica Denuncian que las con-
secuencias pueden ser <<nefas-
tas> para las personas usuarias,
y perjudican además la imagen
social de la psicología.

CC. OO. critica el
cambio de trabaio
social del CHUS
SANTIAGO / LA VOZ

EI nuevo espacio donde se
ubica el servicio de trabajo
social del CHUS <<non reúne
as condicións axeitadas>> para
sus profesionales ni para las
personas que lo usan, critica
Comisiones Obreras.

El sindicato rechaza asimis-
mo que no se haya negociado
la mudanza con los represen-
tantes laboralesl

' El Colexio de PsicoloxÍa detectó
más cle 30 casos de intrusismo

Una manifestación solicitará el
dia 4 en la ciudad un cambio en
la polÍtica sanitaria autonómica

Una manifestación convoca-
da por SOS Sanidade Pública y
apoyada por más de 50 entida-
des solicitará el día en Santiago
un cambio en la política sanita-
ria autonómica. Se opondrá a la
supresión de las áreas sanitarias
de Monforte, O Salnés, O Barco
y A Mariña y a la privatización.

La movilización partirá de la

Alameda. Entre los apoyos â esa
movilización están los de gru-
pospolíticos como EnMarea PS-
deG-PSOEyBNG; o los sindica-
tos UGT Comisiones Obreras y
CIG. Ayer avanzaron en la or-
garizaciôn, que contempla con-
centraciones previas en todas las
áreas sanitarias el día 24 de ene-
ro, avanzó Xosé MaríaDios, por-
tavoz de la organización.
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Nuestro compromiso es el bienestor
de nuestros pocientes

t

Centro Audit¡vo mes
C/ Parque Municipal, 26.
Ordes - A Coruña
TlÍ:881 9lO 62f'
'fÞtrás elel AyuntamÞnto a 150 m'

Pn¡eba de audílono
sin cornpromiio
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