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Pero no menos importante
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Fotografía solidaria, una
manera de concienciar

Santiago Grisolía
El discípulo de Severo Ochoa en el cole

Pilar Ruz
educar@magisnet.com

Km. 42 es un proyecto fotográfico sin ánimo de lucro que ha
puesto en marcha el fotógrafo
Joan Vendrell junto a la ONG
Colabora Birmania y que ha
contado con el apoyo de Canon.
El objetivo de esta iniciativa,
desarrollada durante el mes de
septiembre, es potenciar el desarrollo de la creatividad y
expresión de niños refugiados
birmanos en las escuelas de
Mae Sot (Tailandia).
En el proyecto se ha formado a un grupo de alumnos de 10
años en fotografía básica, inculcándoles los conocimientos y
motivación necesarios para
que cada uno de ellos pueda
fotografiar su día a día. “El primer día tenía que enseñarles,
incluso, qué era una batería. Al
día siguiente ya sabían poner el
temporizador y hacerse selfies”, aseguraba Joan Vendrell.
Elpropiofotógrafoseñalaba
lanecesidaddeemprendereste
tipodeproyectoseducativos,en
especial con estos jóvenes. “Son
niños ilegales, en una mala
situación, que van a la escuela
solo porque les dan de comer,
porque no son enseñanzas
regladas.Aunasí tienenmucho
que decir y les estamos dando
una herramienta de expresión”, así definía Vendrell la
finalidad de Km. 42.
Material para la escuela
Por su parte, Canon ha respaldado el proyecto cediendo el
material fotográfico, que se
compone de 20 cámaras y una
impresora. Ese equipo ha sido
regalado a la escuela para que
los niños puedan seguir utilizándolo. En ese sentido, Vendrell ha asegurado que se vio
respaldado por la multinacional “desde el principio”.
Ahora comenzará una
segunda fase en la que se creará una galería para cada estudiante dentro de la web
www.joanvendrell.com. De
esta manera, serán los propios
niños, a través de las más de
5.000imágenestomadas,quienes cuenten su realidad a aquellos que la desconozcan. “El
objetivo es dar a conocer estas
realidades e iniciativas para
concienciar al mundo y conseguir extender la ayuda”, señalaba Vendrell.
Después de la experiencia,
Vendrell explicaba que el estilo
de las fotografías recogidas
seguía una tendencia común.
Según el fotógrafo, los niños
prefieren las autofotos en las
que se disfrazan y posan, mientras que las chicas optan más
por sacar a sus familias y seres
queridos.
Por último, el fotógrafo ha
recogido y montado gran parte
del material audiovisual tomado durante la experiencia para

El prestigioso investigador
científico, Premio Príncipe de
Asturias y discípulo de Severo
Ochoa, Santiago Grisolía, visitó el Colegio Británico “Caxton
College” de Valencia dejando
fascinados a los alumnos con
su cercanía y su dilatada
experiencia profesional
nacional e internacional. Además, debatió con los estudiantes diversos temas como el
ébola, el genoma humano y
los últimos avances en medicina y bioquímica. El profesor
Grisolía es un hombre entregado a la ciencia y comprometido con la Educación y, con
sus visitas, pretende animar a
los jóvenes a emprender con
ilusión carreras científicas.

Adolfo Borrero
Smart cities
Adolfo Borrero, presidente
de la Comisión de Smart
Cities de Ametic, ha presidido el Congreso Greencities&Sostenibilidad, donde
ha presentado una guía que
refleja las características del
espectro de las ciudades
inteligentes. El objetivo es
impulsar su estandarización
y desarrollo y asegurar el
liderazgo de la industria.

Miguel Tapia
Santillana

El Langui
Parálisis cerebral

El director de Santillana USA,
Miguel Tapia Sáez, ha firmado
un convenio con el consejero
delegado del centro de Cursos
Internacionales de la USAL,
José Miguel Sánchez, con el
objetivo de promover la enseñanza del español en Estados
Unidos y así dar una respuesta
de calidad a la creciente
demanda de las enseñanzas
de este idioma.

Juan Manuel Montilla “El Langui” moderó una mesa redonda en las jornadas por el Día
Mundial de la Parálisis Cerebral. El cantante y actor aportó su visión de la enfermedad
desde la experiencia de su profesión. Además, otros expertos
debatieron temas como la alimentación en la parálisis cerebral, los últimos avances científicos o el voluntariado.

Luján
Argüelles
Responsabilidad

Varios niños refugiados birmanos han podido mostrar su día a día mediante fotos. CANON

Otras iniciativas solidarias
Colabora Birmania es una
ONG centrada en desarrollar
proyectos de ayuda humanitaria e iniciativas educativas
en escuelas. Trabajan con la
población birmana desplazada en la frontera tailandesa.
En concreto en Mae Sot se
ofrece alimentación y formación a 400 niños. Además de
Km. 42, la ONG lleva a cabo
otras iniciativas como el
Orfanato Safe House, que
acoge a 56 niños, un programa de apadrinamiento o el
proyecto Educa para escuelas. Además, Colabora Birmania ha construído un edificio para la formación de
adultos, cediendo las instlaciones a una organización
local que coordina el centro y
forma a los alumnos.
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n n Por su parte, Canon Europa sigue la filosofía Kyosei,
que significa vivir y trabajar
juntos por el bien común. En
este sentido la empresa trabaja en otras iniciativas
como el crecimiento sostenible para reducir el impacto
ambiental, proyecto por el
que se han ganado el reconocimiento global. Además, la
multinacional ha participado, durante los últimos años,
en varias iniciativas educativas con varias ONG como
Intermón Oxfam o el Fondo
Mundial para la Naturaleza
(WWF), con las que pretende
concienciar a los más jóvenes de la importancia de
temas como la pobreza o la
necesidad de cuidar el medio
ambiente.

producir un vídeo documental
con el que concienciar sobre la
situación de estos niños. De este
modo, Vendrell refleja las dos
vertientes del proyecto: “Por un
lado, yo cuento su historia y, por
otro, ellos cuentan lo que están
viviendo”.
Herramienta de expresión
“Elegíesteproyectoporsulabor
formativa, para enseñar a los
niños que la fotografía es una
herramienta de expresión.
Quise trasladarles mi experiencia, haciéndoles entender que
salir con la cámara es una
manera de descubrir que podemos contar historias”, señalaba el fotógrafo.
Una de las cosas que más
impactó a Joan fue “la capacidad de asimilación de algo
nuevo” y “el entusiasmo y las
ganas” de los chicos. Por esto,
el profesional no descarta
emprender otras iniciativas
similares.

La Fundación Puentes del
Mundo organizó la semana
pasada la gala de entrega de la
IV Edición de los Premios
internacionales puentes del
mundo a la reponsabilidad
social, presentada por Luján
Argüelles. Algunos de los
galardonados fueron la ONG
FEAPS, la empresa Konecta o
la Fundación Carlos Sainz.

Andoni Luis
Iñaki
Aduriz
Carnicero
Jardín de mi Hospi Gastronomía
Iñaqui Carnicero ha diseñado
junto a Lorena del Río el III Jardín de mi Hospi,construído en
la azotea del hospital La Fe de
Valencia por la Fundación Juegaterapia. Esta es una forma de
ayudar a los niños enfermos de
cáncer a través del juego al aire
libre en azoteas en desuso de
algunos hospitales españoles.

El chef Andoni Luis Aduriz
será jurado del VI Concurso
internacional de tapas de
Valladolid en el participarán
12 chefs del Programa de Formación en Gastronomía Española de ICEX España Exportación e Inversiones para desarrollar lo aprendido desde el
comienzo de sus prácticas.

