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El pasado 16 de octubre concluyó el Congreso 

que, bajo el lema “La familia, clave de la educa-

ción”, organizó FAPEL (Asociaciones de Padres 

y Madres de las Escuelas Libras de Catalunya) 

con motivo del XXV aniversario de la European 

Parents Association (EPA) y con el apoyo de COFAPA.  Entre los dos días en 

los que se ha desarrollado el encuentro han pasado por el Congreso más de 

450 personas de 25 países y de más de 35 federacion es y confederaciones 

europeas.   

COFAPA, Confederación de Padres y Madres de Alumnos, entidad sin ánimo de lucro. 
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Asisten más de 450 personas de 25 países y de 35 federaciones europeas       
EL CONGRESO  EUROPEO ORGANIZADO POR  

FAPEL SE CELEBRA CON ÉXITO 

Con el objetivo de destacar la unidad existente entre los padres de las Asociaciones de padres y 

madres de alumnos de la escuela pública, concertada y privada de Catalunya, España y Europa, 

este congreso ha querido ser una herramienta más que pueda aportar y sumar al espíritu abierto e 

integrador hacia al sistema educativo competencial y a la vez facilitar una mayor comprensión del 

proceso hacia la escuela inteligente y la escuela excelente. 

El acto de inauguración contó con la presencia del Honorable Conseller de Educación de Cataluña, 

Ernest Maragall, junto con el presidente de la FAPEL, Antoni Arasanz, el presidente de EPA, Johan-

nes Theiner, la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, y el Dr. Kishore Singh, Relator 

Especial en Educación de las Naciones Unidas. Entre los asis-

tentes al Congreso también se encontraban numerosos diputa-

dos y diputadas de diferentes partidos políticos. 

Para llevar a cabo las mesas redondas establecidas en el progra-

ma, entre las que destacamos “El aprendizaje a lo largo de la 

vida”, “La educación en Europa en el siglo XXI”, “La educación en 

igualdad. La inteligencia de género en la escuela”, el “Fracaso 

escolar y pobreza infantil” , o “La participación de la comunidad 

educativa en la gestión escolar”; se ha contado con la participa-

La presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de 
Guevara, conversa con Luis Carbonel, Presidente de 
CONCAPA, y Lorenzo Dionis, Presidente de  
FAPACE. 
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ción de expertos en educación y ponentes de prestigio 

internacional. 

 Entre los participantes del seminario pudimos escuchar 

entre otros al Dr. Pere Puig, Secretario permanente de 

la Asociación Internacional de Movimientos Familiares 

de Formación Rural (CEFFA), Dr. Ramón Flecha, 

Catedrático de la Escuela Universitaria de Socio-

logía de la Universidad de Barcelona; Dr. Josep 

Miró i Ardèvol, presidente del Instituto de Estudios 

del Capital Social de la UAO (INCAS), Dr. Alfred 

Fernandez, Director General de OIDEL, miembro 

del Collège Universitaire Henry Dunant de Suiza, Dr. Charles L. Glenn, ex decano de la Facultad de 

Educación de la Boston University; y la Dra. Rosal Salavert, Superintendente del Departamento de 

Educación de New Cork. 

También se entregaron los premios FAPEL a ocho instituciones que se han distinguido por su apoyo 

y colaboración a la escuela y a la familia: Concapa, COFAPA, CECE, Padres e Hijos de Magisterio, 

Fundación Talita, CCAPC (Confederación Cristiana de 

Asociaciones de padres y madres de alumnos de Cata-

luña), Consejo Escolar de Cataluña y EPA . 

ASAMBLEA GENERAL EPA 

Por otra parte, cabe destacar que paralelamente los 

miembros de EPA (European Parents Association) pro-

cedentes de más de 20 países europeos (Suecia, 

Luxemburgo, Alemania, Croacia, Italia, España, Austria, 

Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Liechtenstein, 

Malta, Noruega, Chipre, Eslovaquia, Irlanda, Polonia, 

[Latvia], Finlandia), aprovecharon para celebrar la Asamblea General de esta institución europea 

con la participación de más de 70 delegados de las diferentes federaciones y confederaciones de 

padres y madres de toda Europa, según destacó el presidente de FAPEL, Antoni Arasanz. Los 

miembros europeos 

fueron recibos por el 

Presidente del Parla-

mento de Catalunya 

el Muy Honorable Sr. 

Ernest Benach y 

completaron la jorna-

da con una visita por 

el Parlamento. 

 

Arriba, los galardonados 
posan tras recibir el Premio 
Fapel. A la dcha, la presi-
denta de COFAPA junto a 
Rosa Jané, de Fapel. 

Una representación de EPA y de las confederaciones de 
padres acudieron como invitados al Parlamento de Cataluña. 

A la izq. instantánea de la inauguración del congreso, en la que participaron (a la dcha, de izquierda. a dere-
cha) J. Theiner, Presidente de EPA; Antoni Arasanz, Presidente de Fapel; Ernest Maragall, Conseller de 
Educación de Cataluña; K. Singh, Relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, 
y Begoña Ladrón de Guevara, Presidenta de COFAPA. 
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El encuentro formativo organizado por COFAPA Madrid, que 

congregó a miembros de APAS, padres y periodistas, tuvo 

lugar en el Colegio Tajamar y estuvo presidido por Begoña 

Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA; a la que acom-

pañaron en la mesa Félix López, Secretario de COFAPA Ma-

drid y Pablo Lorenzo, Presidente del APA de Tajamar.  

Durante su intervención, el Magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Requero, señaló que "la 

ley del aborto presenta el contenido más radical e inconstitucional en algunos de sus puntos”. Es 

más –apuntó- “se trata de una ley groseramente redactada, 

posiblemente toda inconstitucional y mal hecha".  

Para el ponente, este tipo de leyes ideológicas no alcanzan el 

objetivo deseado sólo con aparecer en el BOE. “La única for-

ma de conseguir que cumplan su misión es llevarlas a los 

libros de texto para que los niños aprendan el mal como algo 

bueno”. En este sentido, Requero 

indicó que un fundamento crucial 

que pretenden introducir estas 

leyes es la ideología de género. 

“A diferencia de las otras leyes de este tipo, la ley del aborto ordena ex-

presamente que se eduque a través de todo el sistema educativo, desde 

Infantil hasta la Universidad (incluida) en dicha ideología de género”. 

Ante un numeroso público formado por pa-

dres, miembros de las APAS asociadas y re-

presentantes de los medios de comunica-

ción, José Luis Requero, Magistrado de la 

Audiencia Nacional, pronunció el pasado 28 

de octubre una conferencia sobre un tema 

de gran actualidad: La ley de Salud sexual y Reprod uctiva y de la Interrup-

ción Voluntaria del Embarazo, también llamada ley d el Aborto, que atenta 

contra los derechos de los padres y de los centros con la incorporación de 

la formación en salud sexual y reproductiva al sist ema educativo.  

Conferencia de José Luis Requero en COFAPA-MADRID 

“LA ENSEÑANZA AFECTIVO SEXUAL ES  UN 

CONTENIDO  IDEOLÓGICAMENTE MILITANTE” 

De izq. a dcha: el Presidente del APA de Tajamar, 
Pablo Lorenzo; el ponente, José Luis Requero; la 
presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Gueva-
ra y Félix López, Secretario de COFAPA Madrid. 

Un momento de la presentación de acto 

Numeroso público acudió a la 
conferencia 
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Además, el magistrado puso de manifiesto que “no se propone la creación de una asignatura es-

pecífica, como ocurrió con Educación para la Ciudadanía, sino que se pretende que quede diluida 

entre todas las asignaturas en las que tenga cabida, empezando por dicha Educación para la Ciuda-

danía y siguiendo por Conocimiento del Medio y otras, Educación Física incluida; tratadas todas 

ellas obligatoriamente, por ley, desde una perspectiva de género”. De forma clara y directa explicó 

cómo se trata de un contenido obligatorio en todo el sistema educativo donde “la enseñanza afectivo 

sexual, siguiendo la ideología de género, es un contenido ideológicamente militante e impone el lla-

mado ´feminismo de género´”. 

Convocados por la Fundación de Ayuda contra la Droga-

dicción (FAD), la Comisión Española de Cooperación 

con la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y el BBVA, el 

pasado 1 de octubre Su Majestad la Reina hizo entrega, 

en el Palacio de la Zarzuela, de los Premios a la Acción 

Magistral 2010, en su sexta edición. Doña Sofía estuvo 

acompañada  por la secretaria de Estado de Educación, 

Eva Almunia, y el presidente de la FAD, José Ángel Sánchez Asiaín. Junto a responsables de las 

Consejerías de las diversas comunidades autónomas, asistieron también  los representantes de las 

organizaciones educativas que han colaborado en las diferentes fases de este prestigioso galardón, 

entre las que destacó Begoña Ladrón de Guevara, Presidenta de COFAPA. En la categoría A 

(Educación Infantil y Primaria) se premió un proyecto educativo del CEIP León Solá de Melilla, diri-

gido a fomentar el respeto a través de la competencia lingüística, y en  la categoría B (Educación 

Secundaria) el galardón recayó en el IES Mateo Alemán de Alcalá de Henares (Madrid), por un pro-

yecto de integración y prevención del abandono escolar a través de la música. Destacaron dos  

menciones especiales: al CEIP El Murtal de Benidorm (Alicante), por un proyecto de radio escolar, y 

al IES Joaquín Romero Murube de Sevilla, por un proyecto de teatro. 

COFAPA PARTICIPA EN LA ENTREGA DE PREMIOS 
A LA ACCIÓN MAGISTRAL DE LA FAD  

Como miembro activo en la difusión y en los proceso s de valoración de las 

candidaturas, COFAPA asistió al acto de  Premios a la Acción Magistral 2010 

que se celebró en La Zarzuela. SM La Reina fue la e ncargada de entregar es-

tos galardones a los proyectos educativos que desta caron por estar encami-

nados a la promoción de valores sociales. 

Para más información: 
www.cofapa.net 
comunicacion@cofapa.net 
917816238   645319223 

 

Los premiados y asistentes posan junto a SM la Reina 


