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Francisco Bordés Ruiz

Úbeda, diciembre de 2020

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. (Juan 1: 1, 10, 11, 12,14)
Recibámoslo con alegría y creamos en su nombre, aceptando su voluntad,
Otra vez nos encontramos en estas fechas tan entrañables y de nuevo tenemos invitado a este covid.19 que se nos cuela sin autorización, para hacernos la pascua, nunca mejor dicho, éste se podía haber ido
por los cerros de Úbeda, y dejarnos con nuestra cruz, que ya tenemos bastante.
Tal como están las cosas nos reuniremos virtualmente como en el Encuentro pasado, ya que no esperaremos un milagro con la vacuna tan deseada por todos, a no ser que nos la traigan los Reyes Magos,
aunque lo que sí podrían traer es un tsunami.
De todas formas, son buenas fechas para comunicarnos entre nosotros, deseándonos poder esquivar a
este intruso. Poner las redes de la comunicación en marcha y que “El que da, no debe acordarse; pero el que
recibe, nunca debe olvidar” (máxima hebrea).
Así que, con amor y cariño, no olvidemos cuanto debemos a nuestra querida Escuela Profesional de
la Sagrada Familia, sintiéndonos orgullosos de haber estudiado en Ella.
En nombre de la coordinadora de los AA.AA. de la SAFA, deseando lo mejor,
unidos siempre en el recuerdo, y pidiendo por los que se fueron.

Un abrazo
Paco Bordés
Presidente Coordinadora AA.AA.SAFA

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA

4

Amalgama

26

José Luis Rodríguez Sánchez

Marbella, diciembre de 2020
Queridos colegas safistas:
Aprovecho la oportunidad que me da AMALGAMA, nuestra revista de los Antiguos Alumnos de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia de Úbeda, para desearos a todos la mayor
ventura en estas fechas que se aproximan.
Ciertamente, no vivimos tiempos cómodos. Nos vimos forzados a suspender nuestro encuentro
común de junio, y los compañeros de Magisterio también debimos aplazar la reunión anual de otoño.
Pero nada va a hacernos cejar en nuestro empeño por seguir encontrándonos en nuestra alma
mater, en la Escuela de Úbeda, reforzando nuestros vínculos con ella, seguir activando nuestras amistades
y compañerismo, y mantener la llama de una comunidad que formó lo mejor de nosotros.
Si no hemos podido hacerlo presencialmente este 2020 que nos deja, nada nos impedirá que lo
hagamos en el 2021, en el siguiente y en el siguiente…
Para todos vosotros y para vuestras familias, los mejores deseos de salud y felicidad en estas
Navidades y la confianza de que el próximo año nos devolverá la luz y la alegría común.
Un fuerte abrazo safista
José Luis Rodríguez Sánchez
Presidente de AAMSU
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SAFA – ÉCIJA
GALARDONADA EN LOS PREMIOS
ANDALUCÍA EMPRENDE 2020

IV Premios
EDUCA ABANCA

Mejor Docente de España 2020

El centro SAFA –ÉCIJA ha sido galardonado por la
Fundación Andalucía Emprende en los premios anuales
que dicha institución organiza cada año. En esta ocasión
SAFA ha sido premiada en la categoría de Apoyo al Emprendimiento Juvenil.

Elena Moreno Fuentes

Elena, ha sido destacada como finalista de los IV

En la gala de entrega de premios, que debido a la
situación de pandemia en la que nos encontramos ha sido
virtual, han destacado el compromiso de dicho centro
educativo por el emprendimiento, por desarrollar diferentes experiencias y proyectos que fomentan la cultura
emprendedora desde edades muy tempranas, su carácter
innovador y compromiso social, desarrollando en los jóvenes habilidades y destrezas que les permitan generar
ideas que aporten un valor añadido en el mercado y mejoren la calidad de vida de las personas.
En dicha gala intervino por parte del centro, Rafael
Flores (Coordinador del Departamento de Emprendimiento y Empresa de SAFA – ÉCIJA), quien además de agradecer este bonito reconocimiento, destacó la colaboración y
compromiso que el CADE – ÉCIJA siempre ha mantenido
con esta institución, formando una parte esencial e imprescindible de los diferentes proyectos e iniciativas emprendedoras que SAFA viene desarrollando en los últimos
años.

Premios EDUCA ABANCA, por su calidad docente, por su
praxis, por su trato con el alumnado, por su preocupación
por el futuro de sus alumnos...en definitiva, por estar
entre los mejores docentes de España en la categoría
Universidad.
Estos prestigiosos premios conocidos como los
"Goya de la Educación" realzan la figura del buen docente
y tienen como característica principal que ningún profesor se puede presentar individualmente, deben ser sus
alumnos quienes lo propongan.
Elena, ejerce como profesora titular en el Centro Universitario Sagrada Familia de Úbeda, y es:
 Licenciatura en Filología Inglesa.
 Máster en Inglés como Vehículo en Comunicación Intercultural.

 Máster en Tecnologías Educativas.
 Técnico Especialista en Metodología Bilingüe.
Imparte las asignaturas de:
 Didáctica de la Lengua y la Literatura (Española e Inglesa).
 Aprendizaje y Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Inglés).
 Elaboración de Materiales TIC.
 Lengua Extranjera y su Didáctica en Educación Primaria y
Educación Infantil (Inglés).
Multimedia en Educación Infantil y Educación Primaria.


Y es responsable de:
 La Editora adjunta de "Aula de
Encuentro".

 Postgrado CLIL.
 Servicio de Noticias, Redes Sociales y Web.

Fuente:

 Seminarios del Practicum.

Web (safa.edu)
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Su deseo es presentar el libro en el Colegio de
Úbeda, hogar común y que los cinco temas de Asteroides safistas se conviertan en el arranque de la “Escuela
de la experiencia” tantas veces soñada.

Pedro Mora Figueroa

Con estas primeras palabras da comienzo Pedro
Mora su ASTEROIDES SAFISTAS:
Don Beñat, antiguo profesor seglar del grupo de
Profesionales en la institución Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia de Úbeda, fundada por el jesuita
Padre Villoslada en 1940, considera madurado su proyecto: reunirse con algunos de sus antiguos alumnos y
terminar su libro. Un libro que titulará Asteroides safistas en el que desea recoger su visión de la vida en un
sentido amplio, pero quiere que ellos participen y,
durante el proceso, ir madurando su también viejo
proyecto de formar una escuela de la experiencia donde puedan reunirse sesenta años después y disfrutar
del intercambio de saberes entre sus antiguos alumnos. Mientras elaboran los temas propuestos por don
Beñat, los participantes los van salpicando de recuerdos que brotan de manera incontrolada.
Es su talante. Alguien ha dicho que don Beñat
practicó una pedagogía muy personal: la “Pedagogía
de los afectos”. Su labor ha dado unos frutos y él
desea vivir de cerca cómo han evolucionado sus alumnos en tanto tiempo; qué huellas permanecen en ellos,
cuáles se han transformado, incluso han desaparecido.
La vida ha cambiado mucho en España en sesenta
años, pero quiere arriesgarse a la experiencia de comparar, a escrutar los efectos de los principios pedagógicos que allí se amasaron. Desea analizar y valorar, desde el hoy, la formación que aquel cuadro de profesores y jesuitas impartió en el internado de Úbeda a
unos chiquillos bañados por la ilusión de abrirse paso
en un escenario social cargado de heridas.

Este, su ultimo manuscrito, lo dedica a los
alumnos que consiguieron su distinción por los méritos
que otorgan la constante aplicación, el esfuerzo y la
ejemplaridad, a don Bernardo López Aparicio un maestro y educador excepcional, cultivador de la pedagogía
de los afectos y a los profesores y jesuitas que nos lo
hicieron fácil y hermoso.
Pedro Mora Figueroa fue alumno de SAFA Úbeda,
entre los años 1955 y 1960.
Desde 2008, dice que ejerce de exalumno después de pasar 48 años fuera de la órbita de la SAFA y
que está viviendo la ilusión que mana de la pertenencia a la familia safista.
En próximos números de AMALGAMA desgranaremos el mencionado último y seguro que interesante manuscrito.
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Jesús Maeso de la Torre
Magisterio 1968

Jesús Maeso de la Torre, afamado y respetado
escritor ubetense, y uno de los referentes de la
Novela Histórica en nuestro país, publica su última novela:

Oleum.
El aceite de los dioses.

Editorial: HarperCollins Ibérica
ISBN: 9788491394709
Año de publicación: 2020

Así mismo Jesús será nombrado Hijo Adoptivo de Cádiz. El nombramiento ha sido aprobado por la Comisión de Honores y Distinciones del
Ayuntamiento de Cádiz por unanimidad.
Reconocimiento que recibirá en acto previsto en el Salón de Plenos del Consistorio gaditano el próximo 19 de marzo de 2021. La distinción ha de aprobarse previamente en Pleno Municipal.
Jesús Maeso, es uno de los autores de novela histórica más importantes de nuestro país.
Nacido en Úbeda (Jaén) en 1949, estudió Magisterio en las Escuelas Profesionales de la Sagrada
Familia (SAFA) de Úbeda y posteriormente se
licenció y doctoró en Filosofía e Historia en la
Universidad de Cádiz. A lo largo de su carrera ha
simultaneado la docencia con la literatura y la
investigación histórica. Ha recibido los prestigiosos premios Caja Granada de Novela Histórica y
de la Crítica por 'La cúpula del mundo'. Es académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, ateneísta de
mérito del Ateneo Literario, Científico y Artístico
de Cádiz y miembro de la Sociedad Andaluza de
Estudios Históricos y Jurídicos. Forma parte activa, como miembro del jurado, del Certamen Internacional de Novela Histórica 'Ciudad de Úbeda'.
Ha colaborado en medios como los periódicos El País, La Voz de Cádiz y Diario de Cádiz, y
las revistas Clío, Andalucía en la Historia, Más
Allá, Muy, Historia e Historia y Vida. Es autor,
entre otras, de las novelas 'Al-Gazal', 'Tartessos',
'El Papa Luna', 'La piedra del destino', 'El sello del
algebrista', 'El lazo púrpura de Jerusalén', 'En una
tierra libre', 'La caja china' y 'La dama de la ciudad prohibida'. Actualmente vive en Cádiz.
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Imperio, Reforma y Modernidad
José Luis Villacañas Berlanga
Detalles del libro
Editorial: Guillermo Escolar Editor SL
Edición: 1ª ed(10/11/2020)
Páginas: 512
Idioma: Español
ISBN: 8418093722
ISBN-13 9788418093722

José Luis
Villacañas Berlanga

José Luis Villacañas Berlanga, ubetense, escritor, novelista, filósofo político, catedrático de
universidad e historiador de la filosofía, nos
presenta su ultima publicación.

Amigos y amigas: por fin sale el segundo
volumen de mi Imperio, Reforma y Modernidad. Esta vez dedicado de forma central a la
Política religiosa de Carlos V. Los que esperen
algo relacionado con la Leyenda Negra que huyan de este libro. Quienes quieran comprender
nuestra historia, la historia de Europa y la evolución de la Modernidad encontrarán razones
para un debate calmado y sobrio. Ahora toca
preparar el tercer volumen lleno sorpresas dedicado a la Revolución práctica de Calvino, el verdadero motor de la primera modernidad, pues
supo transformar la noción misma de soberanía
de un modo que Bodino y Carl Schmitt nunca
han querido ver y donde veremos a La Boetie
dentro del mundo calvinista. Con este tercer
volumen concluirá la obra Imperio, Reforma y
Modernidad.



Resumen
En este segundo volumen de Imperio, Reforma y Modernidad se analizan los efectos que tuvo La revolución intelectual de Lutero sobre la formación imperial de Carlos V.
Tras diversas negociaciones, conversaciones, dietas, interinidades y enfrentamientos con las fuerzas reformadas,
el proyecto político-religioso carolino fracasó al no ser
capaz de impulsar una transformación de la iglesia católica aceptable para los reformadores moderados. Esta actuación, que hacía del emperador el portador del ius reformandi, le era necesaria para mantener la unidad territorial del Imperio entre Alemania e Italia, pero no podía
abrirse camino desde la inamovible posición de la curia
romana. Al fracasar en este plan, se consolidó el imperio
nacional alemán al margen del sistema urbano italiano. La
consecuencia fue la novedad fundamental de un imperio
alemán con dos iglesias, sabiamente dirigido por su hermano Fernando I. Este elemento fundamental obligó a
una dualidad política de la Casa de Austria, que perdió la
unidad directiva que había gozado con anterioridad. Ese
fue el doble fracaso de Carlos V.

José Luis, fue alumno de SAFA Úbeda
entre los años 1960 y 1968.
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Daniel Berzosa López, Premio Edición XXXIª

Daniel Berzosa López

SU MAJESTAD EL REY ENTREGA
EL PREMIO FIES DE PERIODISMO

Su Majestad el Rey ha entregado el XXXI Premio FIES de Periodismo a D. Daniel Berzosa López
por su artículo “Cinco años de un reinado ejemplar” (ABC 26.09.2019).
Al acto asistieron el presidente de
la Fundación Institucional Española (FIES), Rafael
Guardans, los dos premiados; los patronos de FIES,
Marta Plana, Luis Alberto Salazar, Nuria Vilanova,
Javier de Zunzunegui, Luis Carvajal e Ignacio Ybarra; y
los antiguos premiados Fernando Ónega, Manuel Hidalgo, Jesús Rodríguez y Nicolás Redondo; así como el
patrocinador José María Pacheco.
Durante el acto, que se ha celebrado en el Salón de Magnolias del Palacio de la Zarzuela, Daniel Berzosa tomó la palabra para trasladar a
Don Felipe su agradecimiento, especialmente “en estos duros tiempos de incertidumbre y desasosiego, en
los que España entera mira a su Rey y se siente reconfortado”. Recordó las palabras que Camilo José Cela dirigió al entonces Heredero de la Corona tras recibir el premio Príncipe de Asturias de las Letras 1987.
«En España —y os lo digo, Alteza, porque sois joven y
español— el que resiste, gana». Y Berzosa añadió:
«Señor, todo en la superficie y nada en el fondo ha
cambiado en nuestra amada España». Además, manifestó que la «batalla cordial, es decir, desde el corazón, que está dando a diario» el Rey por el «Estado
social y democrático de Derecho« justifica el
«agradecimiento eterno de los españoles bien nacidos".

Es Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia; donde fue
colegial del prestigioso Real Colegio de España y decano (número
uno) de su promoción. Se licenció de grado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario
de licenciatura y premio al mejor expediente académico.
Desde el principio, imparte docencia y ejerce la abogacía, o viceversa, convencido de que el Derecho es un saber —y no solo una
práctica o una disciplina académica—, cuyo óptimo desarrollo
requiere del estudio, la experiencia y la reflexión.
Es profesor de Derecho Constitucional y de Abogacía en CUNEF
Universidad y en IEB, y asociado en IE Law & Business Schools y
otros centros universitarios. Es miembro del Comité Científico y
de la Global Academy de Citizens pro Europe. Es coordinador del
Observatorio Internacional da Regulación das Entidades do Sector
Público, de la Universidad de Santiago de Compostela.
Como abogado, aconseja y defiende a empresas y personas, tanto
nacionales como extranjeras, en asuntos de especial complejidad,
sean de derecho privado o público. Comienza su actividad profesional en el despacho de Alberto Oliart y José Manuel Romero
Moreno en 1999. Cuando este queda al frente del despacho en
2003, accede a la condición de socio y permanece en él hasta su
integración en Chávarri Abogados en 2013. Desde diciembre de
2016, ejerce como profesional independiente.
Es miembro del Comité organizador del Congreso Mundial del
Derecho-World Law Congress, XXVII Congreso Bienal de la World
Jurist Association, de Cartagena de Indias, 2021, y de Madrid, 19 y
20 de febrero de 2019.
Pertenece a la XXXVII Promoción («La Gloriosa») del Curso de
Defensa Nacional, Escuela Superior de las Fuerzas Armadas del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
En el ámbito internacional, realizó una estancia de investigación
en el Weatherhead Center for International Affairs, de la Universidad de Harvard en 2003. Tres años después, el Departamento de
Estado de los Estados Unidos lo invitó a realizar el International
Visitor Leadership Program 2006: Trade and Economic Development (Europe).
Regularmente publica libros, artículos y capítulos de libro de carácter científico; participa en congresos, proyectos y grupos de
investigación; y pronuncia numerosas conferencias y charlas a lo
largo del año.
En prensa escrita, colabora con el ABC, eldebatedehoy.es, elindependiente.com y elimparcial.es. En radio, con Herrera en COPE.
Y, en televisión, con El Cascabel, Trece al Día y La Lupa de la
mañana, de Trece; Espejo Público, de Antena 3; y Está pasando,
de Telemadrid.

* Daniel Berzosa López es hijo de José María Berzosa
Sánchez, actual presidente honorifico de Antiguos
Alumnos de Magisterio de la SAFA de UBEDA (AAMSU).
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Sinopsis:

José Corbella Madueño

José Corbella Madueño nos presenta su ultimo
libro.
ENTRE LOS MUERTOS.
GEOGRAFÍA DE LA POBREZA, DE LA GUERRA Y DE LA REPRESIÓN
EN MADRID

Entender la vida pasada de alguien no puede hacerse
sin conocer el medio en el que se desenvolvió
(Etología), y es más difícil aún, si se trata de un colectivo o de una generación. Este libro lo hace teniendo
como referente a diez personas contemporáneas del
autor (y aún él mismo), que nacieron en los años próximos a la Guerra Civil.
Esto ha llevado a describir el marco material o paisaje
desde su formación hasta el año en que termina esta
historia, el año de la muerte del Dictador 1975.
Los primeros VII capítulos cuentan el origen y la evolución del paisaje y la de los moradores de Madrid
hasta el siglo XX. El VIII es el de la Guerra Civil y la
posguerra.
En todos se persigue el mismo objetivo que es mostrar las dificultades que encontraron, primero en Madrid como sede de la Corte Real, a continuación, en
una España feudal sin incentivos para el desarrollo
moderno y también con unas fuerzas sociales acomodadas, como la Iglesia Católica, la Nobleza, una parte
mayoritaria de la burguesía conservadora y el Ejército.
El capítulo VIII es el que cuenta el desenlace trágico
de tantas tensiones, la Guerra Civil, que Madrid la
vivió durante casi 1000 días y la posguerra con sus
secuelas de muerte, persecución y falta de libertades.
Hasta los años sesenta los que estaban en esta lucha
eran casi sólo militantes del PCE. Desde los años citados se encuentran otros partidos y sindicatos clandestinos. Todos lucharon por la libertad. Allí estaban los
once citados con otros muchos más que no caben en
esta corta historia.
El autor

Entre los muertos.
Geografía de la pobreza, de la guerra y de la
represión en Madrid.
José Corbella Madueño

Ficha técnica
Nº de páginas:1052
Editorial: VIVELIBRO
Idioma: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788418296277
Año de edición: 2020
Plaza de edición: ESPAÑA



Pepe Corbella, fue Formador y Profesor en
SAFA Úbeda entre los años 1970 y 1973…..
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guridad Social… Para que despejes esta incógnita, a
continuación van un total de seis claves que te servirán de ayuda.

¿No tienes ni idea de cómo saber si estás dado de

alta en la Seguridad Social? No pasa nada: tampoco
es un proceso complejo… Y aquí te explicamos cómo hacerlo.
Puede ocurrir: empiezas a trabajar en una nueva empresa y, de repente, no tienes muy claro si, con la
impronta del momento, has pasado por alta la negociación del alta en la Seguridad Social. Nadie es perfecto… Pero, a la vez, todo tiene solución. Y para eso
está aquí este artículo: para explicarte qué puedes
hacer para descubrir si estás dado de alta en la Seguridad Social o no.
Porque no te creas que este tipo de información solo
está disponibles para los profesionales encargados
de la gestión de recursos humanos. Ni mucho menos. De alguna forma u otra, usando un método u
otro, cualquiera puede acabar accediendo a esta información.
Lo único que tienes que hacer es seguir las indicaciones que vamos a brindarte a continuación.
¿Cómo comprobar el alta en la Seguridad Social?
1. Por vía telemática
2. Por teléfono

¿Cómo comprobar el alta en la Seguridad Social?
Vale, venga, demos por supuestos que te estás preguntando cómo saber si estás dado de alta en la Se-

Pregunta a tu empleador. Esta es la vía más sencilla… Aunque, por A o por B, puede que no te interese
hacerlo. Así que veamos otras opciones.
Consulta tu contrato. Certifica que tu contrato es un
documento oficial comprobando que aparece el escudo de España junto al nombre del Ministerio de
Empleo. Si no es un documento oficial, entonces sí
que te urge descubrir si estás dado de alta en la Seguridad Social.
Ten en cuenta que, si la Seguridad Social tiene tu
número de teléfono gracias a cualquier otra gestión
que hayas realizado, siempre que te des de alta (o de
baja) te será comunicado con un SMS. Así que, si
tienes dudas sobre cómo saber si estás dado de alta
en la Seguridad Social a través de tu teléfono, aquí
tienes la respuesta directa.
En cualquier oficina de la tesorería General de la
Seguridad Social están obligados a brindarte esta
información. Eso sí: será necesario que pidas cita
previa, porque es la única forma de que atiendan tu
petición.
¿Sabías que existe una app oficial llamada Informe
de Situación que sirve precisamente para acceder a
los datos de tu situación laboral? Puedes descargarla
en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.
Tu informe de vida laboral debe estar al día y, por
lo tanto, reflejar cualquier alta (o baja) de la Seguridad Social. Así que esta última clave es, sin lugar a
dudas, las más sencilla, directa y efectiva en el caso
de que te estés preguntando “¿Cómo saber si estoy
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dado de alta en la Seguridad Social?”.
Llegados a este punto, parece claro que solicitar el
informe de vida laboral es la opción más sensata.
Puedes hacerlo por dos vías diferentes…
1. Por vía telemática

se te soliciten (fecha de nacimiento, número de la
Seguridad Social y DNI), recibirás un código con el
que visualizar tu informe de vida laboral al momento
en formato pdf.

Si accedes a la Sede Electrónica de la Seguridad Social, puedes solicitar tu informe de vida laboral siguiendo uno de los siguientes métodos.
Servicio de atención telefónica

Con certificado o DNI electrónico.

901 50 20 50 Información General
(TGSS)

Si dispones de este tipo de certificación, podrás descargar tu vida laboral al momento en formato pdf.

901 16 65 65 de Pensiones y otras
prestaciones (INSS)
901 10 65 70 cita previa automatizada
(INSS)

Sin certificado electrónico o DNI electrónico.
Aquí se complican las cosas, ya que será necesario
rellenar un formulario con los datos pertinentes
(entre ellos el número de afiliación a la Seguridad
Social, así que mejor será que lo tengas a mano) y
esperar tres días, que es lo que se tarda en recibir el
certificado en la dirección del solicitante.

2. Por teléfono
¿Eres de la vieja escuela y la vía telemática se te hace
cuesta arriba? No pasa nada: siempre puedes llamar
a la Seguridad Social al número 901502050 (entre
las 9 de la mañana y las 7 de la tarde en días laborables) y armarte de paciencia para enfrentarte a una
larga grabación que te solicitará datos como tu nombre y apellidos, tu DNI o tu número de a Seguridad
Social. Una vez completes la grabación con éxito,
recibirás en casa tu informe de vida laboral en menos de una semana.
Pero, sinceramente, ¿realmente merece la pena tanto jaleo cuando todo esto puede solucionarse, como
hemos dicho más arriba, preguntando a tu empleador? Bueno, no nos vamos a meter en esto. Necesitabas conocer cómo saber si estás dado de alta en la
Seguridad Social y aquí te lo hemos detallado…
¡Esperamos que te sea de gran ayuda!

Vía SMS.
Si tu número de teléfono está registrado en la base
de datos de la Seguridad Social, podrás entrar en la
Sede Electrónica y, tras rellenar los datos que

Fuente:
De Tena, Raúl | 2019 I https://www.holded.com/es/blog/como-saber-estoy-dado-alta
-seguridad-social
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La tomografía por emisión de positrones
(PET: por las siglas en inglés de Positron Emisión
Tomography), Es un tipo de tecnología de imágenes
utilizada para evaluar cómo funcionan sus tejidos y
órganos a nivel celular. Implica la inyección de una
sustancia radiactiva de acción corta, conocida como

PROPÓSITO DE LA PRUEBA
La tomografía por emisión de positrones tiene una
amplia gama de aplicaciones de diagnóstico, pero
generalmente se ordena si su médico sospecha cáncer o si el cáncer puede haberse diseminado. Se usa
habitualmente para evaluar el estado de su corazón
antes de la cirugía de derivación, especialmente si
otras pruebas de imagen no son concluyentes. También se ordena comúnmente si se sospecha la enfermedad de Alzheimer temprana o para evaluar el cerebro antes de la cirugía para tratar las convulsiones
refractarias.
Más allá de estas indicaciones, una exploración PET
también se usa comúnmente para estadificar el cáncer, para evaluar el alcance del daño después de un
ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, y para
controlar su respuesta a los tratamientos cardiovasculares, neurológicos o contra el cáncer.

radiotrazador, que es absorbida por las células biológicamente activas. Luego se lo coloca en un dispositivo similar a un túnel que puede detectar y traducir la
radiación emitida en imágenes tridimensionales. Al
identificar anormalidades en el metabolismo de una
célula, una exploración PET puede diagnosticar y
evaluar la gravedad de una amplia gama de enfermedades, incluidos el cáncer, las enfermedades cardíacas y los trastornos del cerebro.

El proceso de captura del PET. La posibilidad de poder identificar, localizar y cuantificar el consumo de
glucosa por las diferentes células del organismo.

El PET difiere de la CT y la MRI en que examina las
células activas y vivas y evalúa cómo funcionan. Por
el contrario, la TC y la RM se utilizan para detectar el
daño causado por una enfermedad. En esencia, el
PET observa cómo su cuerpo responde a una enfermedad, mientras que la tomografía computarizada
(TC) y la resonancia magnética (IRM) analizan el daño
causado por una.
Entre sus muchas funciones, el PET puede medir el
flujo sanguíneo, la ingesta de oxígeno, la forma en
que su cuerpo usa la glucosa (azúcar) y la velocidad
al a que se replica una célula. Al identificar anormalidades en el metabolismo celular, una exploración
PET puede detectar el inicio temprano de una enfermedad mucho antes de otras pruebas de imagen.
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Tipos
El PET se puede usar para diagnosticar diferentes
afecciones según el tipo de radiotrazador utilizado. El
marcador más común, conocido como fluorodesoxiglucosa (FDG), se usa en el 90 por ciento de las exploraciones PET, cuyo procedimiento se conoce comúnmente como FDG-PET.
Cuando se inyecta en el torrente sanguíneo, las moléculas de glucosa en las células absorben la FDG.
Debido a que las células cancerosas se multiplican
rápidamente y no sufren la muerte celular programada como las células normales, absorberán mucha
más FDG en el curso de la metabolización del azúcar.
FDG también se puede utilizar para resaltar áreas de
baja actividad metabólica causadas por la obstrucción del flujo sanguíneo. De manera similar, el PETFDG puede detectar cambios en los niveles de oxígeno y glucosa en el cerebro de manera consistente
con enfermedades, impedimentos y enfermedades
psiquiátricas.
Otros tipos de radiotrazadores resaltan anormalidades celulares no detectadas por FDG. Éstos incluyen:


El 11C-metomidato se usa para detectar tumores adrenocorticales (aquellos que ocurren
en las células productoras de hormonas de la
corteza suprarrenal)

• El flúor 18 se usa para identificar coágulos sanguíneos

Fluorodeoxisorbital (FDS) utilizado para diagnosticar infecciones bacterianas
• La fluorodopa se usa para detectar tumores neuroendocrinos (aquellos que ocurren en las células
productoras de hormonas del sistema nervioso)
• Galio-68, también utilizado para detectar tumores
neuroendocrinos.

Nitrógeno-13 y oxígeno-15 utilizados para
detectar problemas en el flujo sanguíneo.

Hay más de 40 radiotrazadores diferentes utilizados para fines de escaneo PET y se desarrollan
más cada día.
Condiciones diagnosticadas
El PET se usa principalmente para diagnosticar
cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos neurológicos.
Para el cáncer, el PET es especialmente útil ya
que puede escanear todo el cuerpo y detectar tanto un tumor primario como áreas de metástasis
(donde el cáncer se ha diseminado). Dicho esto, el
PET no puede detectar todos los cánceres.

Tomógrafo PET típico.
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Los que pueden incluir:
• Cánceres cerebrales
• Cáncer de cuello uterino
• Cáncer colonorectal
• Cáncer de esófago
• Cánceres de cabeza y cuello
• Linfoma de Hodgkin o no Hodgkin
• Cáncer de pulmón
• Melanoma
• Cáncer de páncreas
• Cáncer de próstata
• Cáncer de tiroides
Para la enfermedad cardiovascular, una exploración

• Embolia pulmonar
• Sarcoidosis pulmonar
• Carrera
Para los trastornos neurológicos, se puede usar una
exploración PET para medir la actividad cerebral en
relación con áreas de radiactividad alta y baja. Dado
que el cerebro requiere grandes cantidades de glucosa y oxígeno para funcionar, cualquier escasez se
puede detectar fácilmente en una exploración.
Entre los trastornos neurológicos, un PET puede ayudar a diagnosticar:
• enfermedad de Alzheimer
• Hematomas cerebrales (coágulos sanguíneos)
• Tumores cerebrales
• Demencia
• Epilepsia
• enfermedad de Huntington
• Esclerosis múltiple
• enfermedad de Parkinson
Además, el PET puede usarse para detectar infecciones bacterianas, más específicamente los tipos entero bacterianos asociados con endocarditis , artritis
séptica , osteomielitis e infecciones del sistema nervioso central.

PET puede revelar áreas de disminución del flujo
sanguíneo al corazón, el cerebro o los pulmones. Al
ver los efectos de la insuficiencia circulatoria, su médico puede elegir el tratamiento más adecuado, incluida la angioplastia o la cirugía de derivación cardíaca.
El PET también puede ayudar a predecir la probabilidad de un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular al detectar y medir el endurecimiento de las
arterias (aterosclerosis).
Entre las condiciones cardiovasculares que la prueba
puede diagnosticar:
• Infecciones cardíacas
• Sarcoidosis cardíaca
• Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF)
• Enfermedad de la arteria coronaria (CAD)

Escaneo combinado
Cuando se construye un diagnóstico, existe la ventaja de observar tanto la causa como la consecuencia
de una enfermedad. Es por esta razón que el PET se
combina con frecuencia con CT o MRI, un enfoque
denominado vistas especiales o inscripción conjunta.
Hacerlo proporciona al médico información anatómica (física) y metabólica (bioquímica).
Los escáneres PET modernos ahora están disponibles
con escáneres CT integrados (PET-CT) que pueden
crear dos conjuntos de imágenes con precisión. También hay escáneres PET-MRI integrados que actualmente solo se usan para imágenes de cabeza y cerebro.
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RIESGOS Y CONTRAINDICACIONES
Una exploración PET es indolora y presenta pocos
riesgos. El escáner en sí no emite radiación, y la
cantidad de radiosonda utilizada para la imagen es
tan pequeña que no requiere el uso de precauciones de radiación estándar.

Dado que el radiotrazador es esencialmente glucosa con un isótopo radiactivo unido, la vida media
del fármaco es extremadamente corta. Algunos de
los agentes tienen una vida media tan corta como
dos minutos (como el oxígeno-15), mientras que
otros pueden estar activos hasta dos horas (como
con FDG). En la mayoría de los casos, el medicamento entrará y saldrá de su sistema dentro de un
día.
Si bien la inyección en sí puede causar dolor e hinchazón localizados, las reacciones alérgicas son
poco frecuentes y no existen contraindicaciones
directas para el procedimiento, incluido el embarazo.
La única otra preocupación, y de alguna manera la
más importante, es el riesgo de claustrofobia. Si
colocarse dentro del dispositivo en forma de tubo
lo pone nervioso, informe a su médico con anticipación. En casos extremos, el médico puede recetar un sedante suave, como dosis bajas de Valium
(diazepam) o Ativan (lorazepam), para ayudar a
reducir la ansiedad.

PET y obesidad
Es posible que no se pueda realizar una exploración PET si es obeso y no puede caber en la cámara de exploración (pórtico). La mesa de escaneo
tiene una capacidad máxima de peso de 195 a 205
Kg., mientras que el pórtico tiene un diámetro de
solo (70 centímetros). La calidad de la imagen puede verse afectada si se exceden los límites de peso
y tamaño.
Además, la dosis de radiotrazador puede no ser lo
suficientemente adecuada como para lograr una
imagen de calidad en aquellos con mayor masa
corporal. Si bien aumentar la dosis puede ayudar,
no se puede aumentar más allá de cierto punto
debido a un daño potencial.

Un aumento de la masa corporal también puede
causar una dispersión más difusa de la radiación,
reduciendo aún más la calidad de la imagen. Los escáneres multidetectores más nuevos pueden superar
algunas de estas preocupaciones, mientras se están
haciendo esfuerzos para desarrollar sistemas PET
con un pórtico de 35 pulgadas (95 centímetros).

Precauciones PET-CT
Si se somete a una exploración PET-CT combinada, el
tinte de contraste a base de yodo utilizado para el
componente CT puede causar efectos secundarios,
que incluyen náuseas, vómitos, dolor de cabeza, picazón, enrojecimiento y erupción cutánea leve. En
casos raros, puede ocurrir una reacción alérgica grave en todo el cuerpo conocida como anafilaxia.
Es importante que informe a su médico si tiene una
alergia al yodo, una alergia a los mariscos, o ha tenido una reacción negativa en el pasado a un tinte de
contraste utilizado para un estudio de CT o rayos X.
En general, las tomografías computarizadas no se
recomiendan durante el embarazo a menos que los
beneficios de la exploración superen claramente los
riesgos potenciales.
PET y diabetes
Puede hacerse una exploración PET si tiene diabetes,
pero debe asegurarse de que sus niveles de glucosa
en sangre estén entre 4 y 10 mili moles (mmol) antes
de la prueba. Si sus niveles de glucosa son altos, el
radiotrazador no se absorberá de manera eficiente
en las células. Si su insulina es alta, causará una mayor absorción del radiotrazador y anulará los resultados.
Si su nivel de azúcar en la sangre no está controlado,
debe informar a su médico con anticipación para que
se puedan usar medidas dietéticas o farmacéuticas
especiales para lograr el control.
ANTES DE LA PRUEBA
La preparación para una exploración PET puede variar ligeramente según los objetivos del procedimiento. El objetivo principal es restringir la ingesta de carbohidratos y azúcar para garantizar que sus niveles
de glucosa en sangre sean normales y que el radiotrazador se distribuya de manera uniforme en todo
el cuerpo.
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Sincronización
Los escaneos PET generalmente tardan alrededor de
una hora y media en realizarse de principio a fin, incluido el tiempo de espera. Sin embargo, hay variaciones que pueden tomar varias horas.

imagen. Como tal, evite usar ropa con broches, cremalleras, hebillas o remaches. También debe dejar
joyas, piercings, horquillas para el cabello o aparatos
dentales no esenciales en el hogar.

Deberá llegar con al menos 30 minutos de anticipación para poder acomodarse cómodamente sin apresurarse. Es importante llegar a tiempo para que pueda recibir el radiotrazador una hora antes del escaneo real. Las llegadas tardías pueden retrasar el horario de un día completo y pueden dejar al personal
sin otra opción que reprogramarlo.

Como deberá dejar de comer antes de la prueba,
la mayoría de las exploraciones están programadas para la mañana.

Ubicación
Las exploraciones PET se realizan de forma ambulatoria, más comúnmente en la unidad de imágenes de
medicina nuclear de un hospital o en una instalación
dedicada. La sala en sí se denomina sala de exploración o sala de procedimientos.
El escáner PET es una máquina grande con un orificio
en forma de rosquilla en el centro, similar a una unidad de CT o MRI. Dentro del escáner hay una serie
de sensores en forma de anillo que detectan sutiles
emisiones de radiación de su cuerpo.
Las señales se traducen en imágenes digitales en una
sala de control separada. El procedimiento será supervisado todo el tiempo por un experto técnico que
se comunicará con usted a través de un altavoz de
dos vías.

Qué ponerse
Dependiendo de la parte del cuerpo que se esté examinando, se le puede pedir que se desnude parcial o
totalmente. Si bien es posible que se le proporcione
un casillero seguro para almacenar sus pertenencias,
es mejor dejar los objetos de valor en casa.
Si se somete a una PET-CT o PET-MRI, tenga en cuenta que los objetos metálicos pueden interferir con la

Un marcapasos o una articulación artificial no afectará una PET-CT. Del mismo modo, muchos marcapasos e implantes modernos son seguros para IRM
(también conocidos como condicionales de IRM).

Comida y bebida
Deberá comenzar una dieta restringida baja en carbohidratos y sin azúcar 24 horas antes del examen
para asegurarse de que su glucosa en sangre permanezca dentro de los límites normales.

No necesariamente estará restringido en la cantidad
que come, pero tendrá que evitar los alimentos con
alto índice glucémico (GI), que aumentan el azúcar
en la sangre. Principalmente consumirá proteínas
(como carne, nueces o tofu) y vegetales sin almidón.
Los alimentos a evitar incluyen:
• Pan y cereales
• Cafeína
• Dulces, incluyendo chicle, pastillas para la tos y
mentas
• Lácteos, incluyendo leche, yogurt y queso.
• Frutas y jugos de frutas
• Arroz y pasta
• Bebidas azucaradas
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Seis horas antes de la exploración, debe dejar de
comer por completo. Aún podrá beber agua y tomar la mayoría de sus medicamentos según lo recetado. Si un medicamento requiere comida, hable con su médico; Es probable que deba retrasar
la dosis hasta que se complete la prueba.
Cuatro horas antes de la exploración, deberá dejar
de tomar insulina o cualquier medicamento oral
utilizado para controlar la diabetes. Es probable
que su médico le ofrezca instrucciones dietéticas
adicionales basadas en su control de glucosa.

escrito. Luego puede llevar la carta a la oficina de
protección del consumidor de su seguro estatal y
pedir ayuda. Su médico también debe intervenir y
proporcionarle motivación adicional sobre por qué la
prueba es esencial.
Si no tiene seguro, busque el mejor precio y hable
con el centro sobre las opciones de pago mensual.
Algunas instalaciones pueden ofrecer un descuento
en efectivo del 20 por ciento o más si paga por adelantado. No tenga miedo de negociar si hace la diferencia entre hacerse una prueba vital y no hacerlo.

Otras Consideraciones

Otras restricciones
Además de la comida, debe evitar el ejercicio extenuante 24 horas antes de la prueba. Esto incluye
cualquier actividad que aumente significativamente su ritmo cardíaco. Hacerlo puede afectar la respuesta de insulina de su cuerpo y causar una caída
en el azúcar en la sangre (hipoglucemia).

Que traer
Además de su identificación y tarjetas de seguro médico, es posible que desee llevar una revista o un
audiolibro, ya que descansará durante una hora después de la inyección del radiotrazador. Si su hijo se
está haciendo la exploración PET, traiga algunos juguetes o un libro de cuentos para mantenerlo tranquilo y entretenido. Evite los videojuegos de acción,
que pueden sobreexcitar al niño y afectar los niveles
de glucosa en sangre.

Si tiene diabetes, asegúrese de llevar su monitor de
glucosa. Si bien el laboratorio analizará su sangre
antes de la exploración, es posible que desee examinarse después, ya que no habrá comido durante algún tiempo.
Si el procedimiento te pone nervioso, trae auriculares y música relajante para escuchar mientras te escanean. También puede verificar si la sala de exploración está equipada con selecciones de música de
audio; muchos son.
Traiga a alguien para que lo lleve a su casa si anticipa
tener que tomar un sedante para el procedimiento;
puede considerar tener a alguien "de guardia" si no
está seguro.

Si está amamantando, es posible que desee extraer
la leche materna con anticipación y tenerla a mano
hasta que el radiotrazador esté completamente despejado de su cuerpo. Puede preguntarle al médico o
al tecnólogo cuándo comenzar a amamantar nuevamente.
Si bien es poco probable que el radiotrazador en la
leche materna le cause daño al bebé, todavía no hay
suficiente investigación a largo plazo para concluir
que sea completamente seguro.

DURANTE EL EXAMEN
Para producir los resultados PET más precisos, debe
seguir exactamente las instrucciones previas a la
prueba. Si no puede hacerlo por algún motivo, informe al equipo médico cuando llegue. En algunos casos, es posible que aún pueda hacerse la prueba. En
otros, es posible que deba reprogramarla.
La prueba será realizada por un tecnólogo en medicina nuclear. Una enfermera también puede estar disponible.
Prueba previa
El día de la prueba, después de iniciar sesión y confirmar la información de su seguro, es posible que se le
solicite que firme un formulario de responsabilidad
que indique que conoce el propósito y los riesgos del
procedimiento. Asegúrese de avisar al tecnólogo o la
enfermera si está embarazada, tiene diabetes, tiene
alergia a medicamentos conocida o es claustrofóbico.

Si su asegurador lo rechaza, solicite el motivo por
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Si bien los procedimientos previos a la exploración
pueden variar según la afección que se diagnostica,
más o menos siguen pasos similares:
• Después de iniciar sesión, lo llevarán a un vestuario
y se le pedirá que se quite parte o toda su ropa. Se
proporcionará una bata de hospital para cambiarse.
• Una vez que haya cambiado, lo llevarán a una sala
intravenosa (IV) estéril donde una enfermera o un
tecnólogo registrarán su altura y peso y tomarán una
pequeña muestra de sangre para evaluar sus niveles
de glucosa.
• Si sus niveles de glucosa están bien, se lo aprobará
para proceder y se lo ubicará en la mesa de examen.
Se insertará un catéter intravenoso flexible en una
vena de su brazo o mano.
• El radiotrazador se inyectará a través de la línea IV.
Es posible que sienta una sensación fría al subir el
brazo cuando esto sucede, pero generalmente no
habrá otros efectos secundarios. (Para algunos procedimientos, se puede usar un radiotrazador oral o
inhalado en lugar de una inyección).
• Luego deberá relajarse en un estado tranquilo y
reclinado durante 60 minutos hasta que el agente
radiactivo haya circulado por completo. Si se someterá a un escáner cerebral, deberá minimizar la estimulación tanto antes como durante la prueba. Esto
significa evitar la televisión, la lectura, la música, etc.

A lo largo de la prueba
Después de 60 minutos, lo llevarán a la sala de escaneo y lo colocarán en la cama de escaneo en la abertura de la máquina. Una vez colocado, el tecnólogo
deslizará la cama dentro de la cámara de PET a través del control remoto.
Deberá permanecer quieto mientras se realiza el
escaneo. Puede haber ocasiones en que el tecnólogo
le pedirá que contenga la respiración o que ajuste su
posición. Durante el escaneo, escuchará zumbidos y
clics.
Si se realiza una exploración PET-CT, la exploración
CT se realizará primero. La tomografía computarizada solo toma alrededor de dos minutos. Seguirá la
exploración PET y puede tomar de 20 a 45 minutos,
según el propósito y el alcance de la prueba.

Algunas variaciones de la prueba pueden tomar más
tiempo. Por ejemplo, algunas investigaciones cardíacas pueden incluir una exploración PET antes y después del ejercicio. Otros pueden requerir radiotrazadores y medicamentos adicionales para ser entregados durante el procedimiento. En casos como estos,
un escaneo puede tomar de dos a tres horas en completarse.

Post-prueba
Una vez que se realiza el escaneo, se le pedirá que
espere hasta que el tecnólogo pueda volver a verificar las imágenes. En algunos casos, es posible que se
le solicite que regrese para realizar escaneos adicionales. No dejes que esto te preocupe. La mayoría de
las veces, el tecnólogo simplemente necesita una
imagen más clara o ajustar su posición para obtener
una mejor visualización del área de interés.
Una vez que el tecnólogo haya aprobado los escaneos, puede volver a ponerse su ropa. Si tiene diabetes, querrá controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Si la lectura es alta, informe al personal médico.

DESPUES DE LA PRUEBA
La mayoría de las personas pueden conducir a casa
después de una exploración PET. La única excepción
es si tomó un Valium o Altivan antes del procedimiento. Si es así, deberá estar acompañado.

No será radiactivo con nadie que lo toque, bese o se
pare cerca de usted. No hay tiempo de recuperación
y puede volver a su dieta y rutina normales a menos
que su médico le indique lo contrario.
Si experimenta síntomas inusuales, como náuseas,
dolor de cabeza, fiebre, vómitos o erupción cutánea,
llame a su médico de inmediato.

INTERPRETANDO LOS RESULTADOS
Las imágenes de PET generalmente se enviarán a su
médico dentro de las 48 horas, junto con un informe
que detalla los hallazgos normales y anormales.
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La imagen resaltará los "puntos calientes" donde se
han acumulado cantidades excesivas de isótopos
radiactivos; Estas son áreas de alto metabolismo celular. Si bien esto puede sugerir cáncer, las manchas
son difíciles de descifrar y puede haber otras explicaciones. Su médico puede requerir múltiples pruebas
para llegar a un diagnóstico definitivo.

Por el contrario, las áreas con menos acumulación
radiactiva se conocen como "puntos fríos". Esto indica áreas de baja actividad metabólica, a menudo como resultado de un flujo sanguíneo reducido o posiblemente necrosis tisular (muerte tisular).

avanzada, agresiva o probable es una enfermedad.
Si bien es costoso, una exploración PET es mucho
menos costosa e invasiva que la cirugía exploratoria.
Como tal, es importante abogar por usted mismo si
su médico recomienda la prueba.
En algunos casos, esto puede significar cambiar de
médico, especialmente si el que está con usted no lo
defiende o no es un especialista en el campo de la
medicina que necesita. A menudo, al pasar a una
práctica dedicada más amplia, una que trata a muchas personas con la misma condición que la suya,
tendrá el apoyo, la experiencia y los sistemas necesarios para motivar el tratamiento.

Seguimiento
Las exploraciones PET son tan útiles para rastrear la
progresión de una enfermedad como lo son para
diagnosticarla en primer lugar. Son especialmente
útiles para evaluar su respuesta al tratamiento del
cáncer a medida que los tumores comienzan a reducirse y entran en remisión.
El PET también se puede usar para evaluar el daño
causado al corazón después de un ataque cardíaco o
al cerebro después de un derrame cerebral. Hacerlo
le proporciona al médico un modelo de tejido funcional y puede ayudar a predecir su resultado a largo
plazo (pronóstico).
Una exploración PET es una herramienta sofisticada
que nos ayuda a ver más allá del daño causado por
una enfermedad en la forma en que nuestro cuerpo
responde a ella. Al combinarlo con la tecnología de
tomografía computarizada o resonancia magnética,
los médicos reciben un retrato más preciso de cuán

Fuente:

Xavier Pardell, Responsable de Tecnología Médica en Grupo-Sanjose,
Tecnocontrol Servicios.
Hospitecnia Revista de Arquitectura, Ingeniería, Gestión hospitalaria y
sanitaria.
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ción resultante no cuenta con ninguna partícula visible o
decoloración. Si es así, la dosis estará correcta para ser
inyectada en una persona y se marcará la hora a la que
ha sido diluida y almacenada.
Administración para inmunizar del Covid-19

Las autoridades inglesas han diseñado un documento que detalla el proceso de descongelado, disolución e inyección.
El plan de vacunación que tienen en marcha Reino Unido,
está estrictamente diseñado para que todo el personal
sanitario siga las mismas pautas a la hora de suministrar
la dosis de la vacuna de Pfizer. A través de un documento, al que ha tenido acceso Redacción Médica, el Ejecutivo
inglés marca los 8 pasos que debe seguir una enfermera
o enfermero en el proceso de vacunación.

Del vial, ya listo para usar, se pueden extraer 5 dosis de
0,3 ml. “Retire la dosis requerida de 0,3 ml de la vacuna
diluida usando una aguja y jeringa estériles y deseche
cualquier vacuna no utilizada dentro de las 6 horas después de la disolución”, reza el texto.
Una completados todos los pasos, el personal sanitario
correspondiente deberá suministrar la dosis por via intramuscular en el deltoides. "Nunca se debe hacer por
vía intravascular, subcutánea o intradérmica", advierten
las autoridades sanitarias inglesas.

El vial estará ultracongelado a una temperatura inferior a
los -70 grados centígrados y el personal sanitario deberá
descongelarlo para proceder posteriormente a la disolución. Para ello, hay que poner la dosis a una temperatura
de entre 2 y 8 grados centígrados. “Un envase de 195 viales puede tardar 3 horas en descongelar”, reza el documento. Si se conserva en dichas condiciones de temperatura, la vacuna aguanta hasta 5 días.
Esa es la opción más duradera pero también ofrecen la
posibilidad de acortar el proceso. La otra opción más rápida se basa en descongelar el vial exponiéndolo a 25 grados centígrados durante 30 minutos. Eso sí, se deberá
suministrar esa dosis de manera inmediata, ya que si se
somete a este proceso la dosis solo durará 2 horas.
Una vez descongelado se debe invertir la dosis unas 10
veces para conseguir que se mezcle y bajo ningún concepto se debe agitar el vial. “Antes de la disolución la
vacuna debe presentarse como una solución blanquecina
sin partículas visibles. Si hay partículas o decoloración se
debe desechar la vacuna”, explica el documento.
Disolución de la vacuna Covid-19
Para completar la disolución, se debe inyectar en el vial
original 9 mg de cloruro de sodio usando una aguja de
calibre 21 o una aguja estrecha usada para técnicas asépticas cuyo tope debe situarse en los 1,8 ml.
Según explican las autoridades inglesas, se debe equilibrar
la presión del vial antes de retirar la aguja del mismo extrayendo los 1,8 ml de aire de la jeringa. Una vez inyectado el cloruro de sodio en el vial original, este se deberá
invertir diez veces, sin agitarlo.

* Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas.
Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.

Fuente:
Redacción Médica

La Revista (redaccionmedica.com)

En este paso, la enfermera deberá comprobar que la solu-
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El Colegio de Médicos de Barcelona elabora una
propuesta para la campaña de vacunas contra el
coronavirus
El reciente anuncio de vacunas candidatas con eficacia
superior al 90% aumenta la probabilidad de que a finales
de año se apruebe más de una vacuna contra la Covid-19.
Sin embargo, según detallan desde el Colegio de Médicos
de Barcelona (CoMB), pese a estas excelentes noticias, la
realidad es que el número de dosis disponibles en los primeros meses será muy limitado y es clave que los gobiernos definan la mejor manera de administrar las primeras
dosis.

nal sanitario que está en contacto con pacientes (personal
médico, de enfermería y otro personal hospitalario), así
como personas que trabajan en residencias de ancianos.
En este grupo también entraría el personal de primeros
auxilios, como bomberos, policías, etc. En segundo lugar,
estaría el grupo más vulnerable: personas mayores de 80
años, priorizando a aquellas que están en residencias.
Según los expertos, cuando la disponibilidad de dosis de
vacunas sea mayor, se tendría que vacunar a continuación al resto de colectivos más susceptibles de enfermar
gravemente: personas de entre 65 y 79 años de edad, y
personas con patologías crónicas como la diabetes de tipo
2, enfermedades pulmonares o cardiovasculares, y personas con obesidad.

Con el objetivo de que la estrategia de vacunación logre el
mayor impacto posible, tanto en la mortalidad como en
la transmisión comunitaria, el Grupo Colaborativo Multidisciplinar para el Seguimiento Cientíco de la Covid-19
(GCMSC), una plataforma independiente de cientícos
promovida conjuntamente por el Instituto de Salud Global
de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación “la Caixa”, y el CoMB, con la colaboración de la Asociación Catalana de Centros de Investigación (ACER), han
presentado hoy su primer informe sobre grupos prioritarios para la vacunación contra la Covid-19.
Este primer informe hace un resumen de las vacunas candidatas más avanzadas y los diferentes puntos que cabe
considerar para la implementación de las vacunas finalmente aprobadas. “Tras una revisión crítica de la literatura cientíca y de los planes generados por otros países o
instituciones, nuestro grupo estableció una lista prioritaria de vacunación basada en principios éticos y adaptada
a nuestro país, ”explica Silvia de Sanjosé, epidemióloga y
presidenta del GCMSC.
El Gobierno de España, ha anunciado que habrá una estrategia única de vacunación que contará con 13.000 puntos de vacunación. Una campaña de vacunación contra la
Covid-19, que en España comenzará con la inyección de la
vacuna de Pfzer.

Los profesionales sanitarios, los primeros
El informe establece que el primer grupo que ha de vacunarse es a la vez el más expuesto y al que más se necesita proteger para asegurar la atención sanitaria: el perso-

Los últimos, los niños y niñas
Posteriormente, el informe lista al colectivo de personas
que prestan servicios esenciales a la población y están
particularmente expuestas al virus –incluyendo personal
de transporte público, personal educativo, personas que
trabajan en el sector de la alimentación, etc.– y a personas institucionalizadas en lugares donde la capacidad de
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aislamiento es limitada, como prisiones y centros de refugiados, así como a migrantes y otras personas en riesgo
de exclusión social.
A continuación, el resto de la población adulta, con prioridad a las personas mayores de 55 años. La última en
recibir la vacuna sería la población infantil, ya que es la
menos vulnerable al virus y, por el momento, se tienen
pocos datos sobre la seguridad de la vacuna en este grupo.
El grupo de expertos señala que las personas con evidencia de infección por SARS-CoV-2 (ya sea por PCR, por test
de antígeno o por anticuerpos frente al virus) podrían
considerarse como no prioritarias para la vacunación, como mínimo en las primeras fases. Además, también señala que estas prioridades podrán ajustarse según las características de las diferentes vacunas disponibles.

contactos.
“En una situación tan compleja como la actual, es muy
importante que existan proyectos liderados por instituciones del ámbito profesional, científico y clínico que se
pongan a disposición de la sociedad, con vocación de
servicio público, de manera independiente y con una visión pluridisciplinar, bajo el prisma de la evidencia científica, criterios éticos y la defensa del interés general”, detalla Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de
Barcelona.

Finalmente, los miembros del GCMSC destacan la importancia de comunicar claramente a la población los riesgos
y benecios de las vacunas, así como la necesidad de mantener las medidas adicionales de prevención (mascarillas,
distancia social, etc.) hasta que un porcentajes suciente
de la población haya sido vacunado.

Un grupo multidisciplinar para informar sobre la
respuesta a la Covid-19
El GCMSC es un grupo de personas expertas de diferentes
disciplinas y trayectorias en investigación, cuyas especializaciones resultan relevantes en el contexto de la Covid19. Reunido por primera vez en septiembre de 2020, el
grupo tiene como objetivo hacer un seguimiento continuado de la evidencia cientíca directamente relacionada
con el control de la pandemia para impulsar las decisiones técnicas y políticas que implica la respuesta a la Covid-19 a través de informes que puedan ser consultados
por las administraciones, entidades privadas y el conjunto
de la sociedad.
“Ante la complejidad de la Covid-19 y el reto que supone
establecer una síntesis rigurosa de la evidencia científica
con la velocidad y las garantías que la situación exige, hemos promovido este grupo que nace con el objetivo de
servir, de manera plenamente independiente, al conjunto
de la sociedad, así como a las administraciones públicas y
a los principales colectivos profesionales y científicos del
ámbito de la salud y de la medicina”, afirma Antoni Plaséncia, director general de Global.

El grupo, que ya está trabajando en el siguiente informe,
prestará especial atención a los aspectos clave relacionados con el control de la pandemia, tales como la inmunidad frente al virus, los efectos crónicos de la enfermedad
o las estrategias de identificación y aislamiento de casos y

Enlace de interés:
Gobierno de España—Ministerio de Sanidad
ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN COVID-19 EN ESPAÑA LÍNEAS
MAESTRAS
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/
pdf/24.11241120144431769.pdf

Fuentes:

10/12/2020 Plan vacunación Covid: ocho grupos por orden prioridad https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/planvacunacion-covid-grupos-orden-prioridad-estrategia-espana-3196
3/4
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P. Rafael Villoslada Peula
Director General
1940 a Nov.1953

P. Francisco Cuenca Horcas
Primer Rector
Nov.1953 a Dic.1955

P. Juan Mª Ponce García
Rector
Enero1956 a Julio 1958

P. Manuel Bermudo
de la Rosa
Rector
Julio1958 a Agosto1964
Dic.1 968 a Sept. 1974

Fundador de las Escuelas. Creó los centros de Alcalá la Real,
Villanueva del Arzobispo, Úbeda, Andújar , Baena, Villacarrillo, El
Puerto de Santa María, Almería, Fuente Álamo (unitaria), Linares
y Cádiz. Seminario de Maestros (1944). Perfeccionamiento del
profesorado. Visitas de Franco a Úbeda (1951) y El Puerto
(1953). Decreto de Franco (1947) el INV se hacía cargo de los
proyectos de obras e instalaciones profesionales de las Escuelas.

Resolvió la grave crisis política e institucional motivada por el
cese del P. Villoslada. Mejoró la deteriorada economía de la
Institución. Extendió la FP a cuatro centros (Úbeda, Andújar, El
Puerto y Alcalá Real). Incorporó el centro de Alcalá de los Gazules (1955).

Grave crisis económica. Reliquia de S. Ignacio (1956) a varios centros SAFA. Iglesia de Cristo Rey de SAFA Úbeda (1957).
Extendió la FP a Linares. 1ª Asociación de padres de alumnos
(1956).Inicia AA. Alumnos (1957-58).

Convenio económico-docente con Santana (1958):SAFA
Linares escuela de aprendices. Residencia Obrera en Linares
(1963). Instituto Laboral en Baena (1963). Centros de Rio Tinto
(1959), Montellano y Osuna (1960), Aranjuez (1962) y Granada
(1963). Antiguos Alumnos. Fomento de Congregaciones Marianas y Vanguardia Obrera. Desarrollo de la FP y cursos FP Intensiva. Franco visitó SAFA Úbeda en 1961.
Convenios colectivos SAFA y mejoras salariales al personal
(1970-74). Principios Educativos. Centros de Las Lomas
(oficialmente), Jerez (1968), ICET Málaga (1969), Bujalance
(1972). Mejoras en la FP. Fomento de la participación y formación social.
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P. Luis Moreno García
de la Herranz.
Rector
Agosto1964 a Dic.1968

P. Manuel Segura Morales
Rector
Sept.1974 a Julio1977

P. Restituto Méndez Fernández
Rector
Julio 1977 a Junio 1987

P. Luis Álvarez-Ossorio Moreno
Rector
Junio1987 a Oct. 1993

Oficialía y Colegio Menor en Alcalá la Real (1967).
Según Vaticano II, promovió “más formación humana y
una revisión en profundidad de los métodos y la orientación pedagógica…”. Reglamento del Consejo Escolar
Primario (1968). Modernización de la FP. Centros de
Écija (1965), Sancti Petri y Las Lomas (1968).

Participó en la 32 Congregación General S.J. en
Roma (2 dic.1974 a 7 mar 75), le sustituyó en el rectorado Álvarez-Ossorio. Fomentó la formación cristianosocial y la participación real del personal y alumnado.
Inició las pruebas de selección del personal. Dpto. de
Formación religiosa SAFA. Importante Carta para la
formación social del alumnado.

Promotor e impulsor relaciones SAFA- Junta Andalucía: convenio enseñanza compensatoria, conciertos
educativos como institución única. Centros de Sevilla:
“Patronato Vereda (1978), Ntra. Sra. de los Reyes
(1981) y Blanca Paloma (1984), Valverde del Camino
(1987), Primaria de El Puerto de Sta. María. Escuelas de
Verano SAFA (1983). Saneó la economía.

Impulsor Reforma EE. Medias y anticipación de la LOGSE. Consolidación de la economía. Centros: Chiclana y
Huelva (1989), Bachiller de El Puerto de Santa María
(1991). Departamentos de Orientación y Apoyo a la
integración. Creación Fondo Solidaridad entre centros
Institución. Auge Dpto. Pastoral.
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P. Luis Espina Cepeda
Rector
Octubre 1993 a Julio1998

P. Joaquín Morales Ferrer
Rector
Julio 1998 a Septiembre 2003

P. Juan Luis Veza Iglesias

Rector/Director General
Julio 2003 a Sept. 2010

P. Juan Pablo Rodríguez
Fernández,
Director General
Sept. 2010-2015

Anticipación y configuración definitiva LOGSE en
todos los centros. Nuevos edificios. Visita del P. General S.J. Convenio SAFA-Editorial Octaedro edición libros
texto elaborados equipo de profesores. Centros de
Atarfe (1998). Recupera cursos FPO en centros de FP.
Inicio y expansión cursos FORCEM

Gestión Sistema Calidad y Medio Ambiente. D. Javier Benjumea, Presidente del Patronato, promueve la
visita de la Reina Dña. Sofía a SAFA Úbeda (1998). Centros de Jerez ”Andalucía” (1999). Expansión cursos FPO.
Biblioteca SAFA (publicaciones relacionadas con las
Escuelas).

Proyecto Educativo: Finalidades educativas (2005).
Propuesta pastoral S.J.- SAFA (2006). Diseño curricular
institucional (2008). Centro de Baena “La Milagrosa” (2004).Traslado de la Dirección Central SAFA de
Úbeda a Sevilla (2009)

-Es también Director General de la Fundación Loyola.

Implantación Ciclos Formativos FP online. Editorial Oxford University Press colabora con SAFA. Erasmus prácticas FP en extranjero. Proyecto mejora de la práctica
docente.
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P. Juan Pablo Rodríguez
Gutiérrez

Director General
Sept. 2010-2018

Nació en Sevilla en 1971. Estudió en el colegio Portaceli, y,
conseguida la licenciatura en Derecho, ingresó en la Compañía de Jesús en el noviciado de Sevilla en 1994. Estudió Filosofía en la Universidad Pontificia Comillas (1996-99), e hizo el
magisterio en Radio ECCA en Las Palmas de Gran Canaria
(1999-2000). Comenzó la Teología en Granada y la concluyó
con la licenciatura en Teología Moral en la Universidad Gregoriana de Roma (2005). Fue ordenado en Sevilla en 2004 por
el arzobispo Fray Carlos Amigo. Hizo la Tercera Probación en
Chile en 2009, y pronunció sus últimos votos en 2010, tomados por el P. Francisco J. Ruiz Pérez. Acabada la formación fue
destinado a la comunidad Portaceli, Sevilla (2005-08), donde
fue profesor y pastoralista en el colegio (05-08), sotoministro
(05-07), subdirector Centro Arrupe (05-06), director del Centro Arrupe y consultor del superior (06-08). Acabada la Tercera Probación volvió a la misma comunidad, donde ha sido
admonitor del superior, administrador, consultor de la Provincia Bética (2010-14), consultor de la provincia de España
(desde 2014); adjunto al director general de la Fundación
SAFA (2009-10); director general de las fundaciones Safa y
Loyola (2010-2018); coordinador Zona Educativa Sur Educsi
(2011-2018). Desde la Tercera Probación ha mantenido durante los veranos una colaboración pastoral con la diócesis de
Chachapoyas (Perú).

Nació en febrero de 1973, es decir, ronda los cuarenta y
seis años. Hizo sus estudios en Córdoba y es ingeniero agrónomo con varios años de apretada dedicación profesional. En
cuanto a su carrera jesuítica, estos son sus escalones:

P. Enrique Gómez-Puig Gómez
Director General
Sept. 2018…….

Noviciado en Zaragoza (2003 a 2005). Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca (2005 a 2007). Etapa de
“Maestrillo” en el Colegio San Estanislao de Kostka, de Málaga (2007 a 2009). Teología por la Universidad Pontificia de
Comillas, Madrid (2009 a 2012). Licenciado en Teología por la
Universidad Gregoriana de Roma, especialidad en
“Espiritualidad Ignaciana” (2012 a 2014). Ordenado Presbítero el 6 de julio de 2013, en la Iglesia de Portaceli, Sevilla. Vicario Parroquial de la Parroquia “El Milagro de San José”, Salamanca (2014 a 2017). Tercera Probación en Cuba (2017 a
2018).
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SAFA - Villacarrillo

SAFA - Linares

SAFA - Puerto de Santa María

SAFA - Andújar

SAFA-Alcalá de los Gazules

SAFA - Alcalá la Real

SAFA-Baena

SAFA-Écija
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El Centro SAFA de Écija

Amalgama

Colegio SAFA ECIJA
Fundación Peñaflor
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El centro SAFA de Écija
Las Escuelas Profesionales de la Sagrada
Familia de Écija nació como fruto de una estrecha colaboración entre SAFA y la Fundación
Peñaflor. Desde su fundación, en Octubre
de 1965, hasta 1968, sólo fue una Escuela de
Educación Primaria, pero desde 1969 comenzó
su espectacular despegue: Escuela de Formación Profesional, que llegó a educar, en este
tiempo, a unos 270 alumnos por cada Curso
Escolar; Internado con 182 residentes, y cursos
doblados de P. P. O., con 40 adultos, de suerte
que si añadimos estos a los de Enseñanza Primaria sensiblemente aumentados, el Centro
aparecía en el Curso 1973-74 con 815 alumnos, es decir, se convertía en uno de los grandes Centros de la institución.

Los Maestros fundacionales que comenzaron su labor docente y pusieron los cimientos
de uno de los Centros educativos más valorados y de mayor prestigio en la ciudad, entonces liderados por su Director, Fernando Otálora Patón, fueron los siguientes: Jesús María
Bermúdez Gómez (2.º Curso), Miguel Cano
Garrido (3.º Curso), Antonio Cuadros Montes
(3.º A), Antonio Fernández Expósito (4º Curso), Manuel Jurado López (1.º A), Juan Ruiz
Aguilera (1º Curso), José Sánchez Guerrero
(3.º B) y Juan José Vera Guijarro (2.º A).

Este gran desarrollo fue posible por haberse terminado la construcción de sus amplios
pabellones de Formación Profesional y Dirección; porque se abrió la Escuela a un nuevo
barrio que se acababa de construir enfrente
de la misma y porque el Internado atraía a mucha juventud de la Comarca, supliendo así la
insensibilidad del pueblo hacia la Formación
Profesional, la cual fue la cruz de este Centro
en sus primeros años.
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El Centro de Écija se integra en una Institución que ya entonces llevaba veinticinco años
de historia. Desde su fundación, el 14 de octubre de 1965, hasta 1968, el Centro solo fue
una escuela de Educación Primaria. A partir de
1969 comenzó a incrementar el número de
alumnos, convirtiéndose en uno de los grandes
centros de la Institución SAFA. Un gran desarrollo que fue posible gracias a la construcción de
sus amplios pabellones de Formación Profesional
y Dirección. Con
doce
unidades
propias se mantuvo el Centro hasta 1979, si bien
el Inspector de
zona pidió utilizar
el Centro para
dos unidades del
Colegio Público
“Miguel de Cervantes”. De este
modo se llegó a
más de 500 alumnos de EGB, que
fue la matrícula
normal en estos
años. La Clasificación, condicionada a determinadas obras del Centro de Primaria, con 16 unidades, llegó el 30 de enero de
1974 (BOE de 2-4) y la Clasificación definitiva
el 15 de marzo de 1979. En este año el Centro
ya tenía las dieciséis secciones. El Preescolar no
se inauguró en el Centro de Écija hasta el curso

1980-1981. Finalmente, tras la frustrada ampliación de EGB con las unidades de las Escuelas
Parroquiales que se iban a integrar, en 1988 se
construyó el pabellón de EGB con fondos propios, sin el apoyo de la Administración.
Al reto académico de cada gestión directiva, considerando el origen humilde en general
del tipo de alumnado que llega al Centro proveniente de distintos cursos y con diferente preparación, las primeras
gestiones
directivas
tuvieron que añadir el
problema económico,
supuesto que el dinero
no llegaba con facilidad y tanto el profesorado como el personal de administración
y servicios debía recibir su paga mensual.
Cabe recordar que,
entonces como ahora,
la plantilla de profesores del Centro SAFA
tiene un sueldo inferior
a la de los centros públicos estatales.
Actualmente, se imparten clases desde
Educación Infantil hasta Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Además,
ofrece cursos de Formación Profesional para empleo, dando una respuesta a una gran demanda social.
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Los protagonistas pasan, las instituciones
permanecen.
Junto a los benefactores de primera hora
-decisivos para que la Fundación Peñaflor y,
con SAFA, la Compañía de Jesús fundaran un
Colegio en Écija, a la par que anudaran una
relación fecunda y preciosa con la ciudad-, ha
correspondido a los jesuitas, patronos, alumnos,
profesores, padres y al personal auxiliar de administración y de servicios que la Institución SAFA
“en su voluntad de permanecer y de adaptase
a los nuevos tiempos y retos, no pierda el alma,
ni tuerza la razón y los objetivos que le dieron
vida. Se trata de que las inquietudes de los que
la pusieron en pie sigan vivas en la Institución” y
que esta permanezca con su quehacer a pesar
de tantos avatares políticos, económicos, religiosos o socioculturales, “porque siempre son
tiempos nuevos y propicios para entregar a las
nuevas generaciones una educación integral”.
Si bien es fundamental, la directa incidencia que la Dirección Central SAFA tiene en el
funcionamiento y desarrollo de todos los centros,
y, por lo tanto, también en el de Écija, y que en
SAFA, detrás del Director, hay un grupo de personas que apoyan, trabajan y también deciden
en equipo junto a él, como es característico de
nuestra Institución y por supuesto del centro de
Écija, no es menos necesario, y justo, hacer una
referencia a la biografía-gestión de cada uno
de los directores que han pasado por el Centro
como reconocimiento a su labor y a sus probados méritos, a la par que representan una etapa histórica del Centro.
Seguidamente, presentamos, una tabla resumen del comienzo, cese e hitos en la gestión
de cada Director Gerente. Se han incluido los
logros principales de cada Director; sin concretar todas las actividades que efectuaron o promovieron. Normalmente cada Director, y su equipo, tomaba como propios los proyectos de futuro legados por su antecesor y además propi-

ciaba otras acciones educativas en consonancia con las circunstancias y necesidades de su
tiempo y del contexto institucional. Entiéndase,
por consiguiente, que las aportaciones adjudicadas a cada Director representan una parte,
acaso la más significativa de su gestión, pero
en modo alguno toda su labor. Es evidente que
todo cuanto se destaca fue posible gracias a
la colaboración y apoyo directo del equipo
directivo y del personal del Centro.
“Según el artículo 21 del capítulo primero del título sexto del Reglamento Interno SAFA (2000: 18), el Director Gerente es el delegado inmediato de la Entidad Titular y del Rector de la Institución
en el Centro. Sus competencias se extienden a todos los niveles
educativos y personas del Centro. Será designado y cesado por
el Rector, oído el parecer de la Dirección Central y del Consejo
Escolar (cfr. Art.15. del Reglamento Interno, 2000: 15).”

Todos ellos han tenido un constante diálogo con la Fundación Peñaflor, cuyo Patronato
siempre ha estado presente de manera callada
y atenta a la vez a las necesidades y a la trayectoria histórica del Centro. Sus gerencias directivas, bajo la directa supervisión de la Dirección Central, han ido dando respuesta, desde el
carisma fundacional SAFA, a mas de medio siglo
de la historia de Écija, Andalucía y España, cuyas leyes, decretos y órdenes educativas han
ido configurando el Centro desde los últimos
años del franquismo y primeros de la irreversible
transición democrática hasta la actualidad, ante una sociedad cambiada y transformada.
1.

Fernando Otálora Patón

1965-1970

2.

Leonardo Romero Mauri

1970-1976

3.

Tomás Alberdi Alonso

1976-1977

4.

Fernando Sorondo Bataller

1977-1978

5.

Juan A. Wic Moral

1978-1983

6.

Juan Serrano Santander

1983-85; 1986-89

7.

Francisco Correal Tirado

1985-1986

8.

Francisco Díaz Gómez

1989-2010

9.

Rafael Flores Díaz

2010-2018

10.

Jorge A. Arribas Díaz.

2018-……
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Primer Director del Colegio.

“Con la ayuda de Dios y la
colaboración de estos
grandes Maestros espero
que este Centro siga siendo motivo de satisfacción
para la Institución". (1966).

Fernando Otálora Patón
(1965 a 1970)

Leonardo Romero Mauri
(1970-1976)

Tomás Alberdi Alonso
(1976-1977)

Fernando Sorondo Bataller
(1977-1978)

“Con la ayuda del Altísimo
y la buena fe de todos,
una etapa de progreso para
el bien común será una
realidad” (1974).
“Queremos a nuestro Centro y ya que a unos nos ha
dado trabajo y ocasión
para realizarnos, a otros
una formación, queremos
ahora luchar por él para
que otros muchos se beneficien”.

“Me voy con el convencimiento de que bajo mi
dirección el Centro ha mejorado en su funcionamiento y ha aumentado su
prestigio entre las clases
populares de Écija” (1977).

“Nada une más a los cristianos que compartir dificultades…Me consuela
saber que son muchos los
que contribuyen con su
esfuerzo a esa obra enorme y humilde que es la
SAFA”. (1979).

“Se encontró con un proyecto ilusionante,
inicial y con un grupo de jóvenes maestros
recién salidos de la Escuela de Magisterio
de Úbeda. Muy entregados y dispuestos a
renovar pedagógicamente el sistema educativo. Durante los primeros cursos fue
innegable la conexión humana entre este
primer grupo de maestros y el director” (Manuel Jurado López).
Integración del Centro de Écija en la Institución SAFA. Inicia la implantación del Consejo de Centro (hoy Consejo Escolar). En 1966
-67 se amplía el Grupo Escolar con dos unidades más, implantándose el Preaprendizaje (IP) y habilitándose un Taller de Trabajos
Manuales.
Se implanta en la SAFA de Écija el
“Consejo de Centro” (1975). Se impulsa la
renovación pedagógica. Puesta en marcha
de todos los edificios: las Escuelas se convierten en uno de los grandes Centros de la
Institución: despegue de la FP (270 alumnos por cada Curso Escolar), del Internado
(182 residentes), del Comedor escolar y de
los cursos doblados de P. P. O. (40 adultos).
Saneamiento de la economía del Centro. La
Fundación Peñaflor compra el antiguo Colegio de los Salesianos de Écija (1973). Captación de alumnos, adquisición de materiales, montaje de talleres, obras de internado, ejecución de campos de deportes. El
Centro ofrece sus instalaciones y locales
para tareas religiosas, convivencias de minusválidos y cursos acelerados de Formación Profesional patrocinados por el Excmo.
Comenzó a funcionar la FP de Segundo
Grado (especialidades de Mecánica y Elec-

tricidad del Automóvil, y también la especialidad de Auxiliares de Clínica en FP de
Primer Grado). Refuerza un nuevo movimiento de renovación metodológica en la
línea de la Carta Social del P. Segura.
Se afrontan enormes dificultades económicas. Consolida el crecimiento de las Escuelas como un gran Centro de FP (Ramas
de Mecánica, Automoción, Sanitaria y Auxiliares de Clínica). Habilitación de nuevos
servicios en la planta baja del local de FP.
Se orienta la Escuela hacia la población de
Écija y hacia sus zonas más próximas o mejor comunicadas
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Juan Antonio Wic Moral
(1978-1983)

Juan Serrano Santander
(1983-1989)

“Tomemos conciencia de
que aquello que nos dieron no nos corresponde,
sino que se nos da para
que seamos capaces de
devolverlo a esa sociedad,
a esas personas que lo
necesitan más que nosotros” (2006).

“Les diría a los más jóvenes que van a oír hablar
del espíritu SAFA, que
existe, como existe el
espíritu evangélico; pero
así como este se manifiesta en el amor, el espíritu SAFA se manifiesta
en la entrega para que
los hijos de la clase trabajadora adquieran la ciencia del momento y la
virtud que emana del
cristianismo”.

Elabora un presupuesto económico extraordinario que resuelve el déficit de tesorería, la supresión del Internado
(transformado en ocho aulas de EGB) y del
comedor escolar por antieconómicos
(1978). Consolida el funcionamiento del
Segundo Grado de FP. Clasificación de la
EGB en 16 unidades, más dos de Preescolar
(1980-81); aumento del número de alumnos en FP: concesión de dos unidades de
Formación Profesional II (ramas de Automoción y Electrónica). Expediente de regulación de empleo del personal subalterno.
Adecentamiento del Salón de Actos
(antiguo comedor) y su escenario. Campaña
de captación de alumnos de EGB de Écija y
de los pueblos de la comarca.
Creación de gabinetes de ayuda y coordinación del profesorado. Nuevos Estatutos de
la Asociación de Padres de Alumnos, creación de la Asociación Deportiva EE.PP. Sagrada Familia. Funcionamiento de la Biblioteca Escolar del Centro. Inauguración de la
capilla del Centro. Se eleva el prestigio de la
Escuela.

Impulsó el perfeccionamiento del profesorado, organizó un nuevo Plan de Centro,
finalizó las obras de la cerca del Colegio y
tramitó diversos expedientes como dos
unidades más de Preescolar, obras en el
edificio de Segunda Etapa de EGB; la reforma de la Segunda Etapa, las enseñanzas
compensatorias en EGB; la jornada intensiva en FP, la reforma del horario y las enseñanzas compensatorias en FP; apertura
del bar coordinado por el nivel de FP; prosiguió la campaña de captación de alumnos para FP.
Hizo realidad cinco objetivos durante sus
dos periodos de gerencia: 1) la participación real y consciente en las tareas del Colegio para que nos sintamos parte de una
obra que es de todos; 2) funcionamiento de
los órganos colegiados para que esta participación sea posible; 3) libertad responsable, marco en el que todos nos tenemos
que mover; 4) promoción para servir más y
mejor a la sociedad; 5) trabajar en justicia
para que nos sintamos cristianos realizados. Para ello se ve conveniente que los
órganos colegiados tengan vida propia y un
contenido, de tal manera que el Director
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Francisco Correal Tirado

“Al final del proceso
nuestro colegio se
amplió en alumnos y
profesores consiguiendo acogerse a
todas las enseñanzas
que se habían previsto
desde el Equipo de
Dirección”.

(1985-1986)

“La SAFA para mí es
algo más que un centro de enseñanza, más
que un Centro Educativo. Es una filosofía
de buenas personas
que trabajan por los
demás para hacer un
mundo mejor, más
justo y más solidario,
desde una perspectiva
cristiana y con la idea
fija de promocionar a
sus alumnos dentro
de la sociedad”.

Francisco Díaz Gómez
(1989-2010)

“Porque el Colegio
que la Marquesa de
Peñaflor soñó y que
abrió sus puertas hace
cuarenta y un años se
ha ido cada año haciendo un poquito
más grande… supuesto que vamos a crecer
en espacio, en servicio
y en niveles educativos” (2006).

Prosiguió la línea directiva de los anteriores Directores del Centro, cedió también las instalaciones de
la SAFA de Écija para cursos del INEM (”Empedrado”,
“Ferrallista”, “Albañilería”) organizados por el Ayuntamiento; realizó obras en el Centro como la puesta
de rejas en toda la primera planta del mismo y tubos
y hierro en los rellanos de las escaleras de FP y EGB
que aumentó, así como la cristalera del edificio de
FP. Supuso un factor de unión del claustro de profesores de EGB, comprometiendo a todos en el nuevo
proyecto educativo entonces naciente: la LOGSE.
Promovió, entre otras actividades, la Murga Infantil
del Carnaval (curso 1991-1992) con un concurso
paralelo de letrillas, disfraces y desfile. Supervisó,
entre otras, la Semana Cultural de Primaria, las auditorías internas de Calidad, las Pruebas Objetivas de
Diagnóstico, las fiestas Fin de Curso de Primaria (en
coordinación con el AMPA); las convivencias; las
ofrendas florales a la Virgen en el mes de mayo; los
viajes extraescolares fijados para cada curso, los
simulacros de emergencias o los acuerdos editoriales del Centro.
Estabilización del Centro en calidad, motivaciones
y objetivos comunes. Se da continuidad a la labor ya
realizada; se crea un espíritu de servicio. Integración
de los padres. Implantación de los Ciclos Formativos
de Grado Medio y de Grado Superior y acercamiento
de estos al mercado de trabajo. Concesión de la unidad de un segundo de PCPI y de la de Formación
Profesional a Distancia, semipresencial (mayo,
2010). Desarrolló, junto con Juan Serano, todo el
movimiento renovador de la LOGSE. Consolida en
cada curso académico una firme y fructífera estructura de funcionamiento del Centro. Publicación: Estilo de convivencia SAFA Écija: Derechos, deberes y
normas. EE.PP. SAFA.- Écija, 2004. Programas de
tránsito del alumnado de Primaria a Secundaria.
Creación de un técnico y vanguardista Departamento de Orientación. Calidad Educativa y Formación del
Profesorado. Jornadas Culturales SAFA y Recitales
Poéticos. SAFA Écija Radio y TV SAFA. Acuerdo entre
SAFA y Vitalia Écija S.L. Impulso del Equipo Técnico
de Renovación Pedagógica. Celebración de las Bodas de Plata del Centro (1965-2015). Director
“constructor” de un Colegio cada vez más grande,
sigue coordinando todo el proceso de legalización y
urbanización de los nuevos terrenos de ampliación
del Centro (la Obra Nueva): 20. 000 m² de zona
paisajística recalificada por la Junta de Andalucía
como zona escolar (Acto de la firma de la escritura
de la Fundación Peñaflor y el Excmo. Ayuntamiento
de Écija).
Aparte de su extensa e intensa gestión directiva,
desempeñó una importante labor a favor de la cultura ecijana: abrió las instalaciones a bandas musicales
como la Unión Musical Astigitana, a Festivales de
Flamenco…Sería fundador y Presidente de la Asociación del Carnaval Ecijano, formó parte de la chirigota
“Los Azulejos” y fue elegido como Rey Mago Baltasar
en la Cabalgata de Reyes Magos de Écija.
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“La historia de nuestro colegio es la historia de un sueño… El sueño de la Marquesa
de Peñaflor, que quiso crear
un centro educativo para los
alumnos más desfavorecidos
de la localidad de Écija. El
Patronato de la Fundación
Peñaflor encuentra en SAFA
la institución que desarrollará dicho sueño, encomendándole la misión educativa
del Centro, que desde el catorce de octubre de mil novecientos sesenta y cinco
recibió el nombre de EE.PP.
Sagrada Familia – Fundación
Peñaflor” (2015).

Proyecto de “Aulas Inclusivas” y Jornadas
de Integración. Uso y promoción de los medios de comunicación (TICS). Fomento de la
Cultura Emprendedora (social, creativo- cultural; empresarial-productiva) en todas las etapas educativas del Centro. Empleo de la Web
2.0 y de una metodología cooperativa e inclusiva en la SAFA. Obtención de múltiples y diversos Premios y reconocimientos para la
SAFA de Écija.
Organiza cursos de perfeccionamiento del
profesorado y coordina las diversas obras e
instalaciones del Centro. Impulsa el proyecto
Institucional SAFA de Bilingüismo (Ágora).
Incentiva la creación del Departamento de
Actividades Extraescolares. Sigue apoyando
los ya tradicionales Recitales Poéticos SAFA –
ahora potenciados por las diversas ediciones
de dos certámenes literarios coordinados por
SAFA: Premio de Poesía Lírica “Manolo Mora”
y el Certamen de Poesía al Cristo de la Sangre
“José María García Carrillo”–, y la futura Ruta
Literaria Ecijana creada por SAFA para la ciudad de Écija. Interviene en la publicación por
el Centro de cuatro nuevas obras literarias.
Acuerdo en enero de 2013 para que el alumnado SAFA desarrolle el modelo de FCT en
hospitales de Sevilla (Virgen del Rocío y Macarena). Coordina el programa de actividades
del Cincuentenario del Centro (1965-2015).
Curso sobre Fibra Óptica.
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ACTO DE NOMBRAMIENTO DEL
NUEVO DIRECTOR DE LA SAFA
DE ÉCIJA
El día 4 de septiembre de 2018, en
un acto solemne y protocolario ˗al
tiempo que cercano, emotivo y
entrañable˗, sin precedentes en
SAFA hasta ahora, aunque sí tradicional en la Fundación Loyola y en
otros colegios de Educsi, tuvo lugar el acto de nombramiento, con
todo el personal del Centro, del
nuevo Director gerente, Jorge Antonio Arribas Díaz, “en Los Azules
desde los cuatro años”.
Tras una oración ejemplar (Quién
abrirá la puerta hoy… a superar los
límites que nosotros mismos nos
ponemos sabiendo que estamos
llamados a ser don de Dios y llamados a cosas grandes), preparada con esmero por el coordinador
del DEF, Manuel Parejo, y bien
acompañado tanto por miembros
del Patronato de la Fundación SAFA, de su Dirección Central
(Enrique Gómez-Puig Gómez, S.I.,
Director General; Francisco Expósito Piñas, Subdirector General; Yolanda Baquero López, Directora del
Área Educativa, Juan Manuel García Linares, Director de Proyectos),
del Director saliente, Rafael Flores
Díaz, como por el Delegado de
Educación de Educsi, Antonio
Allende Felgueroso, vocal asimismo del Patronato, el nuevo Director, Jorge A. Arribas, agradeció las
palabras precedentes de Rafael
Flores, su legado y su apoyo constantes, así como la llamada y confianza en él depositadas por la
Dirección Central y el Patronato,
cuyos representantes destacaron
la valiente respuesta de Jorge Arribas, la misión que recibe y su
"autoridad" para la misma: la
unión de los corazones, la identidad y el horizonte de sentido en la
formación de hombres y mujeres
para los demás, conscientes, comprometidos, compasivos y competentes.
Por último, con ese espíritu de
gratitud y comunión, en representación del Centro, el nuevo Director gerente entregó a Enrique Gómez-Puig, Quique, y a Antonio
Allende, Toño, como recuerdo y
agradecimiento por su visita, el
libro Écija y el marquesado de Peñaflor, de Cortes de Graena y de
Quintana de las Torres, de Marina
Martín Ojeda, y, asimismo, la obra
colectiva Cincuentenario de un
sueño (tomo I) y Hombres y mujeres para los demás (tomo II).

Febrero.2020
El Rey Felipe VI entrega a las Escuelas
Profesionales Sagrada Familia (SAFA)
de Écija el premio Escuela Emprendedora de 2019 que concede la Fundación
Princesa de Girona (FPdGi) y que premia a los centros escolares “que apuestan por el desarrollo del talento y la
innovación educativa en favor de una
sociedad más justa y un mundo mejor”.
Noviembre.2020
Escuelas Profesionales Sagrada Familia
(SAFA) de Écija Galardonada en los Premios Andalucía Emprende 2020.
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2020

SAFA-ECIJA (1969)
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Isabel de Angulo y Rodríguez de Toro
Escudo de armas de

Marquesa viuda de Peñaflor
1867-1958

Fernando Pérez de Barradas y
Fernández de Córdoba
Diseño de la segunda mitad del siglo XIX
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El centro de Écija es uno de los pocos centros que dirige la Fundación SAFA cuya propiedad no pertenece a la propia fundación SAFA, sino a la Fundación Marqueses de Peñaflor y de
Cortes de Graena (Écija). Tampoco pertenece a SAFA el centro de Las Lomas, en Vejer de la
Frontera (Cádiz).
El marquesado de Peñaflor
La iniciativa de este centro se debe a los marqueses de Peñaflor que crearon la “Fundación
de los Excmos. señores marqueses de Peñaflor y de Cortes de Graena (Écija)” para erigir y financiar un centro educativo en Écija, y otras obras asistenciales y religiosas. El
marquesado de Peñaflor es un título nobiliario español creado por el rey Felipe IV en 1664 a favor de Juan Tomás Fernández de Henestrosa y AguilarPonce de León, hijo del primer Señor de Peñaflor. Nos referimos ahora a los
marqueses que crearon el centro educativo120.

Don Fernando Pérez de Barradas y Fernández de Córdoba
(21.10.1856-06.06.1928) fue el undécimo marqués de Peñaflor, noveno marqués de Cortes de Graena, y séptimo marqués de Quintana de las Torres;
grande de España; gentilhombre, con ejercicio y servidumbre; caballero profeso de la Orden de Santiago, con dignidad de Trece; maestrante de Sevilla;
senador del Reino por derecho propio; gran cruz de Carlos III; hermano de la
El Marques de Peñaflor
Fernando Pérez de Barradas y
Pontificia Hermandad del Santo Refugio, patrono y hermano mayor de otras
Fernández de Córdoba
1856-1928
Hermandades religiosas121. Sus padres fueron Juan Bautista Pérez de Barradas
y Bernuy, décimo Marqués de Peñaflor y María Teresa Fernández de Córdoba
y González de Aguilar. Junto al altar mayor de la actual
iglesia de la Victoria en Écija se encuentra el panteón familiar donde están
los enterramientos de todos los marqueses menos el primero, Juan Tomás Fernández de Henestrosa y Aguilar-Ponce de León, cuyos restos reposan en la
iglesia conventual de La Merced, panteón familiar de su esposa. D. Fernando
también fue enterrado en el panteón familiar, lugar al que fueron trasladados
sus restos desde el cementerio de la Almudena (Madrid), en el que recibió
sepultura tras su fallecimiento el 6 de junio de 1928.
Doña Isabel de Angulo y Rodríguez de Toro, marquesa consorte y
viuda de Peñaflor, de Cortes de Graena y de Quintana de las Torres
(5.12.1867-30.01.1958) era hija de José María de Angulo y Walsh y de María del Pilar Rodríguez de Toro y Pérez-Estala, marqueses de Arenal. Contrajo
matrimonio en Madrid con Fernando Pérez de Barradas el 29 de noviembre
de 1888; el 14 de abril de 1899 participó en la ceremonia de tomar la almohada y sentarse ante la reina Victoria Eugenia; el 22 de octubre de 1910
fue nombrada dama de honor de la reina y el día 27 de abril de 1914 fue
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condecorada con la placa de la Real Maestranza de Sevilla.
Aunque su residencia habitual era un palacio de la calle Prim (Madrid), iba frecuentemente
a Écija, donde tenía parte de sus fincas, junto con las que poseía en Córdoba y en Guadix. Se
alojaba en Écija en un palacio de su propiedad, del siglo XVIII, con la balconada más grande
que se conocía en España, en la calle Castelar nº 32, declarado “Monumento Histórico-Artístico”
en 1962 y protegido como Bien de Interés Cultural. Isabel de Angulo falleció en Madrid el 30 de
enero de 1958 y el 7 de noviembre de 1961 murió su hermana María de la Concepción, a quien
había dejado como usufructuaria de sus bienes.
Los marqueses de Peñaflor tuvieron una constante presencia en la vida civil y religiosa de
Écija, donde contribuyeron económicamente a la Casa de Comedias y al Paseo de San Pablo,
fundaron patronatos, y entregaron sustanciosas limosnas a las hermandades y cofradías ecijanas
(especialmente a la del Santísimo Cristo de Confalón), a las que, en su mayoría, pertenecieron como hermanos; contribuyeron generosamente al sostenimiento de edificios religiosos (restauración
de la torre e iglesia de Santa Bárbara, 1900-1919; limpieza, blanqueo y reparaciones de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria,1917, sede del panteón familiar del Marquesado) y de comunidades religiosas como las Hermanas de la Cruz en Écija, 1923.
Creación de la fundación y escuela de Écija
La Fundación de los Excmos. Sres. Marqueses de Peñaflor y de Cortes de Graena, propietaria del propio centro SAFA de Écija, fue erigida por la última voluntad de Isabel de Angulo y Rodríguez de Toro, fallecida sin sucesión hereditaria, expresada en su testamento de 13 de febrero
de 1950, ratificado y modificado el 30 de agosto de 1955.
No obstante, el origen primero es la última voluntad del marqués, que en su testamento de 2
de agosto de 1917, dejó como heredera universal y albacea a su esposa, al carecer de otros
herederos. En su cláusula novena insertaba el germen de la Fundación Peñaflor al recomendar (sin
carácter de mandato) a su esposa, que teniendo en cuenta las localidades donde radican sus
bienes, dedicase una parte de la fortuna que le dejaba para instituir escuelas católicas, asilos
para niñas y niños, hospitales para pobres enfermos, y que costease algunas camas en hospitales
o fundase alguna institución de caridad.
La marquesa otorgó su testamento en Madrid el 13 de febrero de 1950127 y en su cláusula octava especificó la creación de varias fundaciones:
“Teniendo presentes los deseos de su amantísimo e inolvidable marido (q. e. p. d.) manifestados en la cláusula novena de su testamento de dos de agosto de mil novecientos veinticuatro […] a fin de perpetuar la unión y cariño habidos siempre por los Marqueses de Peñaflor con las ciudades de Écija y de Guadix […] y la de favorecer a las clases más necesitadas, proporcionándoles medios con que atender a sus necesidades espirituales y materiales, ha decidido la Señora testadora establecer las Fundaciones Benéficas que a continuación se detallan, las cuales constituirá su albacea bajo la denominación “Fundación de
los Excmos. Señores Marqueses de Peñaflor y de Cortes de Graena” con los fines, dotación,
régimen y patronatos que en los apartados siguientes se determinan”.
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La primera fundación se establecería en Écija, y debería atender a los siguientes fines:
a) Costear el culto, capellán y demás gastos de la iglesia de la Victoria y el panteón
familiar que en ella poseía.
b) Auxiliar a las instituciones benéficas ya existentes en Écija para atender a los más necesitados, dando preferencia a las religiosas filipenses, hermanas de la Cruz, escuelas y talleres salesianos, auxilio a comunidades pobres y obras de caridad parroquiales y obras análogas a juicio
del patronato.
c) Costear las funciones religiosas anuales en la octava de la Virgen del Valle.
d) “Sostener en la casa sita en la calle de los Caballeros, número treinta y dos (hoy Emilio
Castelar) de la misma ciudad, una Escuela profesional en la que se dé enseñanza y formación
religiosa, patriótica, social y profesional, de modo enteramente gratuito, a varones de las clases
obrera y artesana, sin descuidar por ello a otros sectores sociales, con la amplitud que las rentas
fundacionales permitan”.
Esta enseñanza se ordenaría principalmente a la formación de maestros de taller y capataces agrícolas e industriales, magisterio primario y otras enseñanzas que se creyeran convenientes
en los grados y planes de estudio que la orden o congregación religiosa directora del centro
dispusiera con arreglo al contrato que concertare con su albacea o la Fundación si aquel faltase, y tendría como complemento la organización de Ejercicios Espirituales, Misiones, Círculos de
Estudios, Ciclos de Conferencias, y demás medios de educación o instrucción que sean oportunos.
La dotación de esta fundación la constituiría la venta por su albacea de los bienes inmuebles de la fundadora en las provincias de Córdoba y Sevilla, de los que no hubiera dispuesto
para otro fin, incrementándose con aquellos otros que designase en el propio testamento. Una
vez extinguido el usufructo los bienes se venderían sin necesidad de subasta y lo obtenido sería
invertido en títulos de la deuda perpetua del Estado, a nombre de la fundación, después de gastar lo preciso para adaptar el edificio, de comprar los utensilios y mobiliario necesarios y de ampliar los terrenos o edificios, y no se incluirían en la venta los que entendiera el albacea que la
fundación debía conservar para el cumplimiento de sus fines.
Se citaba además en este primer testamento la Hacienda llamada de “Nuestra Señora de
los Ángeles” en Hornachuelos (Córdoba), que se incorporaba expresamente a la Escuela Profesional de Écija para “Casa de reposo del Profesorado y Alumnos, Casa de Ejercicios, Sanatorio u
otra obra análoga”.
Las rentas de todos los bienes de la fundación se distribuirían de la siguiente forma:
- Las rentas producidas por 500.000 pts. para la iglesia de la Victoria, según el apartado
a). Si los religiosos encargados de la escuela profesional son sacerdotes se nombrará uno de
ellos como capellán de la Victoria, y cobrará sus estipendios con cargo a las rentas asignadas a
esa iglesia.
- El 30 % del resto a los apartados b) y c). El auxilio a las entidades benéficas se haría por
subvenciones
anuales,
según
los
reglamentos
que
establezca
el
albacea.
- El resto de las rentas, serían para la Escuela profesional y si resultase algún sobrante en el
ejercicio anual de la Escuela se dedicaría a la mejora de instalaciones y ampliación de dotación.
“La Escuela profesional estará bajo el régimen, dirección y dependencia de una Orden o Congregación Religiosa, con la que su albacea (según la intención que conoce de la testadora),
concertará las condiciones bajo las que se encargará del desarrollo de la labor formativa, docente, apostólica de esta obra con la amplitud a que se compromete, para lo que por el patronato se le entregarán anualmente las rentas fundacionales en la proporción en que en la presente
cláusula se le asigna”.
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Determina que el patronato de esta fundación estaría presidido por al arzobispo de Sevilla
o quien regentase la diócesis sede vacante. Serían vocales el superior provincial de la orden o
congregación a quien se encomendase la escuela; el arcipreste de Écija o el párroco de Santa
Cruz o de la parroquia donde se encuentre la Virgen del Valle; el superior de la comunidad que
regentase la escuela; sus dos sobrinos, el marqués de Valenzuela D. José María de la Puerta y de
la Cruz y el marqués de Santaella D. Fernando Soto Domecq, y a su fallecimiento, las dos personas
que designasen en su testamento, o los que sucedan en los citados títulos, y de no tenerlos, dos
personas descendientes de la casa de Peñaflor, designados por el arzobispo, de manera que hubiera siempre dos miembros de la familia, a ser posible, vecinos de Écija. También formaría parte el
albacea, como asesor, pero con voz y voto.
En la escritura de constitución de la fundación se insertarían los estatutos de la misma,
“formados exclusivamente por el albacea” quien también redactará los reglamentos.
Una segunda fundación habría de constituirse en la ciudad de Guadix, similar a la de Écija.
Una tercera fundación determinó para Madrid, con el fin de mantener una escuela católica de
primera enseñanza gratuita para niños o niñas pobres en el barrio extremo de la capital más necesitado. Una cuarta fundación también en Madrid para becas de estudio de los seminarios de
Madrid y Alcalá de Henares y en la “proyectada universidad pontificia para estudios superiores
eclesiásticos en la diócesis”. Todas estas fundaciones serían independientes de cualquier otra institución. Todos los gastos para ejecutar la herencia se cargarán a la venta de bienes no asignados, y el sobrante de ellos irá a la fundación de Écija.
Modificó este primer testamento mediante escritura pública de 30 de agosto de 1955. En
ella ratificaba el testamento de 13 de febrero de 1950 salvo lo que modificaba ahora, y anulaba los testamentos adicionales de 6 de abril de 1951 y 4 de julio de 1955. En su cláusula cuarta
recuerda que en marzo de 1955, pocos meses antes de este segundo testamento, había hecho
donación gratuita a la diócesis de Córdoba de la hacienda y “Casa de Nuestra Señora de los
Ángeles” para seminario diocesano según las condiciones de la escritura de donación. Ahora
quería dotar económicamente a ese seminario, al menos en lo referente a becas para seminaristas
pobres y perfeccionamiento de los “elementos docentes”, por lo que ordena que extinguido el usufructo de su hermana se establezca una fundación similar a las otras cuyo capital fundacional
sea la finca “Laguna baja del Cambrón”, sita en Montalbán y Santaella, o el importe de su venta,
según convenga, bien entendido “que si por no dedicarse la finca de los Ángeles al fin para que
fue donada revertiera su propiedad a la Fundación de Écija revertirá igualmente su capital dotal”. Amplía los miembros del patronato con otros dos sobrinos: los hermanos Ramón e Ignacio
Méndez de Vigo y Méndez de Vigo, debiendo el último desempeñar con carácter vitalicio la función de secretario de las fundaciones.
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Convenio con la Compañía de Jesús
Fue la misma marquesa quien debió elegir a la Compañía de Jesús como orden religiosa encargada de la Escuela Profesional. Es de suponer que conocía ya la fundación SAFA que a la
fecha del primer testamento (13 de febrero de 1950) tenía ya diez centros en funcionamiento. La
marquesa pudo conocer estas escuelas directamente o por referencias de familias bienhechoras a
las que había acudido el fundador P. Rafael Villoslada. También frecuentaba la iglesia de los jesuitas en Madrid, lo que pudo redundar en la misma idea.

La Marquesa de Peñaflor
Isabel de Angulo

P. Rafael Villoslada Peula

En su primer testamento (1950) la marquesa de Peñaflor se refiere a “la Orden o Congregación encargada del desarrollo de la labor formativa, docente y Apostólica” de la Escuela Profesional con la que “su Albacea concertará las condiciones”. El albacea, al suscribir el contrato
para este fin con el provincial de la Compañía de Jesús, hace constar que esa orden o congregación religiosa, “según la intención comunicada por la Sra. Fundadora a su Albacea, ha de ser
la Compañía de Jesús”. El 24 de julio de 1958 fueron aprobadas y protocolizadas las operaciones particionales mediante escritura pública ante el notario de Madrid Rafael Núñez Lagos. El 7
de noviembre de 1961 murió la usufructuaria, por lo que el albacea D. José Pacheco y Muñoz de
Baena gestionó el cumplimiento de la última voluntad de la marquesa.
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Conocedor de la intención de la fundadora, contactó con el provincial de la Compañía de
Jesús, P. José Antonio de Sobrino Merello, quien pensó en SAFA para este cometido. En la junta de
gobierno de la Fundación SAFA de 20 de diciembre de 1961 se había informado del ofrecimiento
hecho por la Compañía de Jesús a SAFA para tomar a su cargo la escuela creada por la marquesa de Peñaflor, delegándose en el rector los contactos y gestiones oportunas. Asistió el provincial que había realizado los primeros contactos.
El albacea firmó con el superior provincial de la Provincia Bética, un convenio en Madrid, en
abril de 1962, para fijar las condiciones en que la Compañía de Jesús había de hacerse cargo
de la escuela profesional que, a costa de la fundación Peñaflor se había de establecer en Écija.
La Compañía se comprometía a aportar en esta obra su experiencia docente secular y en particular sus experiencias recientes en el campo de la enseñanza profesional, en referencia directa a
SAFA. La Compañía dirigirá la escuela, dando cuenta al patronato de la fundación Peñaflor, y
también dirigirá las obras complementarias como misiones, ejercicios espirituales, congregaciones,
etc. Esas funciones podrán ser realizadas por la Compañía de Jesús a través de sus propias organizaciones (una de estas organizaciones dirigidas por la Compañía de Jesús es SAFA), debiendo incluir en su plan de estudios, además de la enseñanza primaria, la de maestría industrial. El
patronato entregará anualmente la asignación líquida de la parte de las rentas asignadas, descontando lo necesario para su administración. Se entregará a la Compañía el edificio de la calle
Caballeros, previo inventario de sus bienes muebles. La duración del contrato es por tiempo indeterminado, no pudiendo el patronato resolver el contrato mientras la Compañía cumpla con su
compromiso satisfactoriamente. Las divergencias entre el patronato y la Compañía se resolverán
entre el arzobispo y el provincial. Firman un anexo el 28 de julio de 1962 por el que prevén haber
adaptado el edificio y tener elaborado el plan de estudios antes de liquidarse los ingresos de
1963.

Poco antes se habían fundado centros de SAFA cerca de Écija en Osuna y Montellano, con
los que cabía una estrecha colaboración y había posibilidades de que la escuela fuese atendida religiosamente por un sacerdote diocesano, por un jesuita desde Córdoba o Sevilla, o incluso
por una comunidad establecida en Écija.
Fundación y Patronato de Peñaflor
La fundación fue inscrita en el registro de fundaciones junto con la de Guadix el 26 de julio
de 1963. Una orden del Ministerio de la Gobernación de la misma fecha (BOE 16 de septiembre)
clasificaba como fundación benéfica particular de carácter mixto a la “Fundación de los Excmos.
Señores Marqueses de Peñaflor y de Cortes de Graena” de Écija. En el acta de constitución de la
Fundación extendida el 9 de julio de 1964 se excluyeron la finca Nuestra Señora de los Ángeles
(Hornachuelos) y la de Laguna Baja del Cambrón (Montalbán)137 donadas a la Diócesis de Córdoba. Otros cambios en los bienes fundacionales de esta fundación de Écija fueron los siguientes:
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- Cortijo Noruela Grande vendido por escritura de 23 de julio de 1963 ante el notario de
Madrid Sergio González Collado.
- Fueron adquiridas para la fundación dos fincas: Una parcela de tierra en el pago de Dos
Fuentes, de 33 hectáreas y 31 centiáreas, comprada a Javier Osuna Escalera en 1963; la casa
nº 30 de la calle Castelar, en 1964, que constituía un molesto y feo enclave en la fachada del
palacio.
En enero de 1962 el albacea, siguiendo el encargo de la marquesa, redactó los estatutos
de la fundación que recogen el contenido del testamento de 1950 (objetivos de la fundación,
reparto de beneficios, composición del patronato, etc.), asignándole al patronato las competencias que la legislación vigente establecía. Posteriormente los formalizó siendo aprobados por la
Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales el 6 de abril de 1964.
El siguiente paso dado por el albacea fue la constitución del patronato de la fundación,
convocando el 9 de julio de 1964 a sus integrantes, que eran:


Arzobispo de Sevilla: D. José M.ª Bueno Monreal.



Rogelio Rodríguez Naranjo, arcipreste y cura párroco de Santa Cruz de Écija.



Manuel Bermudo de la Rosa, rector de SAFA, que también representaba al provincial José
Antonio de Sobrino Merello, ausente en Barcelona.



Ramón Méndez de Vigo y Méndez de Vigo, general del ejército, vecino de Madrid.



Fernando Soto Domecq, marqués de Santaella, vecino de Écija.

No acudieron el marqués de Valenzuela, José M.ª de la Puerta y de la Cruz, e Ignacio Méndez de
Vigo y Méndez de Vigo. Por ausencia del segundo fue nombrado secretario el albacea, José Pacheco y Muñoz Baena.
Posteriormente, el patronato quedó constituido por:


Arzobispo de Sevilla.



El provincial de la Compañía de Jesús.



Arcipreste de Écija.



Representante de la Compañía de Jesús nombrado como último responsable de la obra
educativa.



Marqués de Valenzuela.



Marqués de Santaella.



Dos personas nombradas por el presidente oído el patronato.
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Según los estatutos de la fundación, el arzobispo, el vicario, el provincial de la orden que se
encargue de la escuela y el superior de la misma pueden ser representados por sus respectivos
vicarios.
La confluencia de la intención de la marquesa y la de la Compañía de Jesús a través de la
SAFA, se hizo posible por la “distribución… de competencias entre la Fundación Peñaflor (la propiedad y las responsabilidades económicas) y la Compañía de Jesús (la dirección inmediata y las
responsabilidades pastorales”.
El albacea introdujo en los estatutos una comisión permanente, de pocos miembros para llevar cotidianamente los asuntos de la fundación. En la reunión del pleno de 9 de enero de 1965
se constituyó la comisión formada por el arcipreste, el marqués de Santaella y el rector de SAFA, y
se le concedieron abundantes poderes, entre ellos, responsabilizarse de la terminación del edificio de la escuela y llevar la administración de las fincas. Para
la construcción se delegó en el rector P. Luis Moreno, a quien ayudó el P. Antonio Ciganda. La administración de las fincas la llevó el nuevo administrador de
la fundación D. Antonio Losada Gómez, nombrado el 23 de
agosto de 1965. Las rentas de las fincas eran bajas pero fueron subiendo poco a poco por lo que en 1965 correspondió a
la escuela de Écija más de dos millones de pts.
Hubo un desacuerdo entre el albacea y el rector con respecto al nombre de la escuela, pues el primero quería el nombre
de Virgen del Valle, pero el rector se opuso y consiguió homologarlo con el resto
de centros de SAFA, por lo que se llamó “Escuelas Profesionales de la Sagrada
Familia. Fundación Peñaflor”.
P. Luis Moreno
García de la Herranz

P. Antonio Ciganda

Se había adquirido una finca en las afueras de Écija para disponer de un espacio alternativo para la escuela, pues aunque la marquesa de Peñaflor previó que el palacio fuera adaptado
para escuela profesional, y esto lo intentó con todas sus fuerzas el albacea, no se pudo llevar a
efecto, pues además de que no reunía condiciones adecuadas, fue declarado Monumento Histórico-Artístico. Se optó por establecer las Escuelas Profesionales en un edificio de nueva planta en
la parcela, “extramuros de la ciudad, al sitio del Ruedo de Dos Fuentes y pago de la Fuensanta”.
El proyecto del edificio se encargó al arquitecto cordobés Carlos Sáenz de Santamaría,
que confirmó la ineptitud del palacio para albergar la escuela. Para la construcción del centro
no fue suficiente la aportación de la fundación, prevista en diez millones de pts. para el solar y la
obra. El rector de SAFA hubo de buscar subvenciones estatales, especialmente para el pabellón
de oficialía y los talleres para los que colaboró el Ministerio de Educación con los fondos del Plan
de Desarrollo, aportando el 60 % del coste, además de las aportaciones en lotes de material.
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Se planificó la construcción por fases comenzándose por el grupo escolar y el pabellón de dirección, para seguir con el de oficialía y talleres. El P. Ciganda organizó un concurso y adjudicó la
obra a Antonio González Santiago, de Cádiz. Pero la aportación de la fundación y las subvenciones no eran suficientes para el edificio por lo que la comisión permanente concedió el 20 de
junio de 1967 un anticipo para la construcción, que se iría pagando con las rentas anuales y la
subvención del Estado. Así se pudieron terminar las dos fases de la obra e incluso una tercera con
la tapia, la torre con el depósito de agua, los acerados y la zona asfaltada. Esta fase, por cuatro millones, se acabó en 1968.
El 29 de abril de 1966 la comisión aprobó el reglamento de la fundación. Las juntas ordinarias del patronato eran dos, en abril y octubre. En la
primera se aprobaba el presupuesto y se establecían los ingresos correspondientes a cada capítulo. Se concretaban las funciones de la comisión permanente, entre ellas, la de llevar la contabilidad de la fundación.

El Grupo Escolar fue creado por O.M. de 26 de julio de 1965, y
D. Fernando Otálora llegó desde Alcalá de los Gazules para iniciar la matrícula el 13 de septiembre de manera que la escuela se abrió el 14 de sepFernando Otálora Patón
tiembre de 1965 con ocho grados de alumnos de 6 a 13 años con un total
de 282 alumnos. En 1966/67 se amplió el grupo escolar con dos unidades
más, se implantó el preaprendizaje y se habilitó un taller de manualidades. La Formación Profesional se implantó en el curso 1969/70.

Excmo. Sr. Don
Fernando Pérez de Barradas y
Fernández de Córdoba
Marqués de Peñaflor.

Excma. Sra. Dña.
Isabel de Angulo y Rodríguez de Toro
Marquesa de Peñaflor

Fuentes:
Varios (Aguilera Ochoa, Ceferino, Coordinador). (2015). SAFA DE ECIJA: CINCUENTENARIO DE UN SUEÑO. Sevilla. Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia
Bermudo de la Rosa, Manuel. (1996). SAFA, Medio siglo de educación popular en Andalucía. Servicio de publicaciones UNIVERSIDAD DE JAEN-Ediciones OCTAEDRO. Barcelona.
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Excmo. Y Rvdmo. Sr. D.
José Asenjo Pelegrina.
po de Sevilla
del Patronato

lltmo. Sr. D.
ro león Muñoz.
General del Arzobispado
dente del Patronato

Juan
Arzobisy Presidente

TeodoVicario
y Vicepresi-

P. Antonio José España Sánchez S.J.

P. Enrique Gómez-Puig Gómez S.J.

P. Ángel Femando Marco Ostos.
Arcipreste de Écija.

Contador

Don Francisco Díaz Gómez.
SAFA—ECIJA
Vocal

D. Luis de la Puerta Ferriol,
Marqués de Valenzuela

Provincial de la Compañía de Jesús

Director General de la SAFA
Secretario del Patronato

Don Miguel Gil Pachón.

y

D. Antonio Alvear Almunia
Administrador de la Fundación

Dª María Luisa Villegas Villegas,
Asesor Jurídico
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Fernando Sánchez Resa

Mis primeros momentos Safa
Por fin me encuentro en este impresionante patio de columnas marmóreas al que llaman Paraninfo.
He venido a parar a un colegio de postín, afamado e
importante de mi ciudad de nacimiento. Nunca hubiese imaginado de pequeño que yo me haría maestro.

Tenía buenas referencias infantiles y juveniles de
las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (Safa)
gracias a alguna que otra visita hecha desde el colegio
Santo Domingo Savio de Úbeda, no exenta de cierta
rivalidad colegial (insuflada por diferentes competiciones deportivas a nivel local o provincial), con la perspectiva de disfrutar sus amplios y numerosos campos
de deporte o de asistir a interesantes películas, en los
talleres de abajo, algún que otro domingo o fiesta de
guardar.
Aquí nos encontramos arremolinados un numeroso grupo de los nuevos estudiantes de magisterio del

curso 1970-71 (y de otros cursos). Venimos de distintos
puntos de Andalucía y de diferentes y variopintos colegios o institutos, incluso alguno que otro rebotado de
alguna universidad,
buscando un seguro
porvenir al pretender estudiar una carrera que tenga buen
futuro; aunque a mi
temprana edad todo
eso se encuentre en
nebulosa y sin saber
bien lo que nos espera a todos estos
compañeros de promoción que habremos de conocernos,
sufrirnos y/o amarnos cuando el tiempo futuro (durante tres cursos) vaya marcando sus
huellas en nuestras vidas. Llego de hacer el bachillerato
superior, tras dos reválidas, en los Salesianos de Úbeda, con ocho años de disciplina más férrea que la que
voy a experimentar en la Safa (según me cuentan), habiendo hecho parte de la primaria en el Colegio Santísima Trinidad (cuando allí se ubicaba Auxilio Social), hasta que mi madre tomó la acertada decisión de cambiarme de cole al yo referirle, entre otras muchas cosas,
que veía correr los piojos como caballos por aquellas
antiguas bancas pareadas de madera.
Soy uno de los más jóvenes de esta promoción,
aunque todavía no lo sé a ciencia cierta. Y me encuentro un tanto nervioso y preocupado pues ninguno de
mis amigos ha venido a estudiar a este magno centro
educativo. Mi soledad sonora me hace recordar que
hubiese querido irme a Granada, a estudiar Historia del
Arte, que era lo que me atraía sobremanera, pero mis
circunstancias familiares y personales, a pesar de tener
beca, no me han permitido dar ese salto geográfico y
económico tan diferente, puesto que mi hermano menor viene por detrás y el sueldo de mi padre -como
empleado de Biedma- no está para demasiados dispendios en mi familia de cinco personas.
Espero que -pronto- encontraré nuevos y buenos
compañeros y, sobre todo, amigos (incluso amigas),
pues estoy esperanzado de que (seguramente) perdurarán a lo largo de mi vida laboral y quizás más allá.
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Y es que mi timidez e introversión congénitas me hacen
más dudoso e incierto el tortuoso e incierto camino de
mi futuro.

capaz de dar a mis futuros alumnos los rudimentos e
improntas más importantes y necesarios para su formación académica y humana? ¿Seré buen ejemplo humano a seguir?
Estas y otras muchas preguntas me planteaba
aquella fresca mañana de principios del curso 1970-71,
entre el tráfago de gente que me rodeaba, en aquel
lugar tan impresionante y cinematográfico, especialmente al visionarlo por primera vez; y que -luego- sería
mi segunda casa, al ser externo, durante tres cursos
(dos, especialmente; pues el tercero será de prácticas y
aún no sé en qué centro escolar ni con qué maestros
las haré).

Posiblemente también encontraré nuevos profesores, incluso profesoras que hasta ahora no he tenido
desde párvulos, para conseguir una formación más integral y humanista; y tendré la ocasión de poder amueblar mi mente -lo más adecuadamente posible- para
llegar a ser un ciudadano crítico y no formar parte de
cualquier redil estipulado.

Se me presenta un ancho e ignoto horizonte, con
nuevas situaciones de crecer y aprender, con trepidantes retos, con nuevos y variados compañeros que quizás mejorarán o agravarán mi aguda timidez y mis miedos congénitos a lo nuevo y desconocido.

¡Albricias, tengo 16 años y un interesante período de
mi juventud por vivir, he de aprovecharlo!
Sevilla, 14 de diciembre de 2020.
Fernando Sánchez Resa

Muchas preguntas me asaltan en este momento.
¿Seré capaz de salir a flote de este avatar que hoy se
me viene encima? ¿Lograré alcanzar -con buenas notas
- este primer curso de magisterio que se me presenta
con 14 asignaturas, nada menos (y los siguientes)?
¿Encontraré el amor de mi vida en estas aulas? ¿Seré
feliz con la profesión que voy a escoger? ¿Podré ser
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- “La foto de carné me la
saqué en Bujez, saliendo
a la izquierda, en la calle
Mesones. Salí fatal, pero
no quiso repetirla, y me
tiré cinco años con una
foto que no me reconocía ni mi madre”

José Luis Rodríguez Sánchez

- “Pero vosotros no fuisteis compañeros, porque
os lleváis varios años,
no?” – dijo Anamari.

El reencuentro
- “¿Nos sentamos en esta mesa?” – dijo Manolo, señalando a una con sillas de aluminio junto a un escueto jardín.
- “Es un sitio estupendo” – señaló Guillermo, cediéndole
la silla a Anamari, su esposa.
- “¡Cuántas veces no habremos mirado la hora en ese re-

loj!” - dijo señalando la torre de piedra, coronada por un
templete con campanas.
Tras pedir unas cañas –“No pidas tapas, Carmen, aquí las
ponen siempre con la bebida”- se arrellanaron y pasearon
la vista por la plaza triangular, empedrada, cerrada por
soportales en dos de sus lados y con una calle adoquinada
de tráfico rodado delante de la enorme torre con reloj. En
su lado más elevado, destacaba una estatua de bronce de
un militar, sobre una base de piedra y un escueto estanque donde se arracimaban jóvenes adolescentes ocupados en comer pipas mientras se afanaban con sus móviles.
- “En estos portalillos estaba el carrillo de Paco, donde
compraba Celtas sueltos y un cucurucho de pipas que me
duraba toda la tarde, ¿te acuerdas, Guille?”
- “Claro, no me voy a acordar… Mira, en ese edificio junto
a la torre, que ahora pone Oficina de Turismo, estaba la
Policía Armada, donde yo me saqué el primer carné de
identidad de mi vida, a los 14 años”

- “Cierto, Guille es cinco
años mayor que yo, y sólo coincidimos tres años en la SAFA. Pero como somos paisanos, siempre tuvimos más relación”
- “Es verdad, yo estudiaba Magisterio por el Plan viejo de
la SAFA cuando Manolo vino desde la SAFA de Riotinto a
hacer Oficialía Industrial y luego Maestría. Además, coin-

cidíamos algunas veces en el pueblo, en la feria de San
Bartolomé, en agosto. Yo terminé aquí cuando él pasó a
Maestría, en el 68.”
- “¿Y nunca os volvisteis a encontrar?”- preguntó Carmen.
- “Sólo una vez, en El Puerto de Santa María, finales de los
70. Yo estaba de maestrillo en la SAFA, y me encontré con
Manolo, que estaba trabajando para Abengoa en una
nueva línea de alta tensión, que conectaba con el transformador que había junto a los jesuitas. Cuando lo vi con
el uniforme azul, pidiendo permiso para entrar al patio,
me quedé pasmado…”
- “¿Y nunca más?”
- “Nunca. Hasta hoy, casi 50 años después, en la reunión
de Antiguos Alumnos. Al salir de la iglesia de la SAFA, en
la explanada veo a un tío que era el mismo Guille de siempre, pero eso sí, con el pelo completamente blanco”
- “A mí me costó reconocerte, sin un pelo en la cabeza,
con la melena que tú lucías… Además, tú tan formal, con
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traje y chaqueta… aunque no puedas abrocharte el botón
del centro… Se nota que Carmen te cuida bien…”

- “¿Qué pasó con las lentejas?” – dijo Anamari con indudable interés – Nunca me has dicho nada de eso…”

- “Y ahora, ¿qué recordáis?” – dijo Carmen, cambiando el
tercio.
- “Bufff… Tantas cosas – suspiró Manolo, reclinándose en
la silla y dándose unos segundos mientras paladeaba la
cerveza “El Alcázar”- Esta plaza era el tontódromo. Aquí
paseábamos cada domingo, viniendo de calle Mesones y
bajando por el Real, y vuelta, domingo tras domingo”
- “Bueno, yo pasaba mucho rato en los billares, justo detrás de nosotros” – dijo Guille, con un guiño de picardía
señalando la calle que estaba a sus espaldas.
- “Me refiero a recuerdos del colegio”- insistió Carmen.

- “Pues por encima de todo, el frío – se anticipó Guille – El
frío tremendo de los inviernos. El frío de la fila entrando a
la iglesia de madrugada. El frío en el estudio y en las clases. El frío en las clases de gimnasia a primera hora de la
mañana. El frío que no nos dejaba dormir por las noches…”
- “Recuerda que a nuestro dormitorio le llamaban la Siberia, con eso está todo dicho”- le interrumpió Manolo.

- “Un almuerzo pusieron lentejas, y yo, que no estaba bien
de la barriga, me dejé la mitad del plato. El Padre G., que
no era nuestro tutor ni nada, pero estaba de comedor,
vino como un rayo y me dijo “¿Por qué no terminas tu
plato?” Yo le dije: “perdone, padre, es que no me gustan…” ¡Para qué dije eso! Como ya estaban saliendo todos, me llevó a la barra del autoservicio y le dijo a la monja: “este plato se lo guarda a este alumno.” Yo me olvidé
del asunto, pero en la cena, se presentó de nuevo el Padre
G. y me entregó el plato de lentejas, frías como un carámbano, y me dijo: “ésta es tu cena”. No me dejó ni coger un
mendrugo de pan. Yo las dejé, y al día siguiente, de nuevo
la misma escena: el padre G. me entrega el plato de lentejas, heladas y con costrilla blanquecina. Y en la cena, lo
mismo. Unos compañeros cogieron unos trozos de pan y
los sacaron a escondidas, dándomelos en la camareta,
donde los devoré con unas rodajas de salchichón de Juan
y un poco de carne membrillo de Antonio. Al día siguiente,
rendido, hinqué la cuchara en las lentejas, que ya tenían
hasta moho verdosillo, las deglutí y salí corriendo a vomitar… Desde entonces, no he podido volver a probar las
lentejas en cincuenta años”

- “Para mí era peor que para ti, a mí me salían unos tremendos sabañones. Primero en las orejas, que picaban
como demonios. Luego en los dedos. Y al final, la piel se
cortaba y escocía horriblemente. Y en la enfermería no
había más medicina que una pomada de manteca o algo
así, una aspirina y un vaso de leche caliente.”
- “También recuerdo como si la viese ahora la bandeja
metálica con la comida. Esos guisos clareados, esos huevos fritos helados y reventados sobre las patatas, ese sopicaldo de las noches… - intervino Manolo- Por cierto,
Guille, tú disfrutaste de las famosas lentejas”
- “No me lo recuerdes, no me lo recuerdes!”- afirmó con
expresión de susto.
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- “¡Ahora comprendo por qué nunca querías lentejas en
casa! ¡Y yo que creía que era porque yo no sabía hacerlas
bien!”

cativo de la escuela, daba lugar a una carta del Prefecto a
tus padres diciéndoles que el próximo curso no te molestases en aparecer por el colegio”

- “Pero ¿pasabais hambre en el colegio?” – dijo Carmen.

- “¡Qué fuerte!” – bufó Carmen – Si eso lo hubieran aplicado en el instituto de Dos Hermanas donde estudiaron
nuestros dos hijos, nos los habrían echado”

- “Hombre, satisfechos, satisfechos no estábamos nunca.
Cuando llegaba un paquete de casa con comida, fuera
nuestro o de algún amigo, lo abríamos con devoción y lo
compartíamos como buenos hermanos” – dijo Manolo,
entrecerrando los ojos.
- “Pero, por otro lado, Guille siempre dice que la formación que recibisteis fue muy buena” – dijo Anamari, mirando a su marido como pidiendo confirmación.
- “Es verdad – se adelantó Manolo – buena no, buenísima.
En el aspecto técnico, yo que hice Maestría Industrial Electricista, ya hice prácticas con Abengoa en un pueblo de
Sevilla y nada más terminar la carrera me llamaron y me
contrataron en firme. He estado con ellos más de veinte
años, y luego he ido cambiando de empleo, siempre a
mejor. Y en todos los sitios me decían que se notaba mi
preparación superior a la media”
“A nosotros, los de Magisterio, nos exigían más en el ámbito científico y humanístico, pero sin descuidar la técnica
– puntualizó Guille, entrecruzando los dedos- Cuando
empecé a trabajar, en una escuela Unitaria en un poblado
de colonización en el Bajo Guadalquivir, noté la enorme
seguridad que sentía al aplicar lo que había aprendido en
la SAFA. Además, como no había mucho más que hacer,
dedicaba todo el tiempo a los niños y niñas, haciendo mil
actividades, con ellos y con las familias. Cuando pasé a los
jesuitas de El Puerto, encontré un ambiente de trabajo en
común que me recordó a lo que hacíamos los compañeros
en la Escuela.”

- “Y sobre todo, piensa que esa magnífica formación nos
la dieron a niños que, como nosotros, no teníamos más
futuro que ser peones en la mina o jornaleros en los latifundios – apuntó Manolo- Yo nunca olvido que mis padres
me dijeron: Aprovecha el tiempo, hijo mío, que nosotros
no podemos pagarte estudios. Y para terminar en la mina,
como tu tío y como yo, para eso te vas fuera”
- “Pero Guille siempre decía que la disciplina era durísima”- dijo Anamari, mirando a ambos con sus azules ojos
fijos en sus caras.
- “Sin duda, Anamari, sin duda – asintió Manolo – En los
años de Guille era muy dura, aunque en mi época se empezó a aflojar un poco, aunque hoy día esas normas serían impensables. Piensa que si te pillaban fumando te
podían expulsar. O que más de un suspenso significaba
dejar los estudios. O que el simple informe negativo de un
curilla tutor, diciendo que no encajabas en el modelo edu-

- “Pero con la visión de hoy día, también vemos que nos
inculcaron un enorme sentido de la responsabilidad, de
saber que las cosas no se consiguen sin esfuerzo, de solidaridad con los compañeros, de curiosidad por aprender
nuevas coas y no esperar a que te las enseñen… - apuntó
Guille- No sé, creo que en la balanza pesan más las cosas
buenas que las malas. Yo, en las escuelas donde he impartido clase, he buscado más la educación que la mera enseñanza, más la formación como personas que la instrucción como loros.”

- “¿Qué hora es ya? - dijo Manolo- Bueno, que tontería,
tengo el reloj justo delante… Uf, las ocho. ¿Nos vamos a
ligar un poco?”

- “¿Cómo dices? ¿Tú a ligar? Pero bueno, ¡qué cara! –
explotó Carmen, mientras soltaba una carcajada sardónica – Pero ¿tú te has visto, cariño?
- “Que no, Carmen, que no. Que en Úbeda ligar es tomarse unos vinos con tapas. Lo que nosotros decimos tapear
por el centro…”
- “Bueno, entonces sí. Anda, llévame a los sitios donde tú
ibas, a ver si me hago una idea qué clase de pájaro eras…”

José Luis Rodríguez Sánchez
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Esta pandemia alcanzará
a personas sin discriminación,
sin determinar al que matará
o el que conseguirá la curación.

Antonio García Medina
Maestría 1974

LA PANDEMIA
El mundo vive con terror
por una extraña enfermedad,
que ha sembrado de dolor
a casi toda la humanidad.

Seamos fieles a los sacrificios
viviendo con estricta disciplina,
porque llegará el día que los vicios,
serán nuestra única medicina.
Soñamos con una vacuna
que nos ofrezca inmunidad,
desde los niños de la cuna
hasta los de avanzada edad.

Antonio García Medina

Es un virus maligno
invisible al ojo humano
del que nadie es digno
de ser por él infectado.
Con una simple mascarilla
dicen que servirá de protección
aunque tan simple como la cerilla
es suficiente para su propagación.

Ha enfermado media humanidad
colapsando todos los hospitales
invadiendo los pulmones sin piedad,
a través de las gotitas salivales.
Políticos y autoridades sanitarias
recomiendan mucha precaución
y evitar reuniones multitudinarias,
para contener su propagación.
Se manejan cifras alarmantes
de enfermos y también fallecidos
mientras pandillas de golfantes
ignoran los actos prohibidos.

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA

60

Amalgama

26

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA

61

Amalgama

26

Manuel Carmona Jiménez
SAFA-Úbeda - Magisterio 1973
Profesor Colegio Sto. Domingo Savio
Úbeda ⴕ - Enero 2020

Alfonso Hervas Sepúlveda

Francisco Haro Jiménez
SAFA-Úbeda Magisterio 1964
ⴕ - Octubre 2020

José Andrés Ramírez Gómez

SAFA-Úbeda 1942
Administración-SAFA
Úbeda ⴕ - Enero 2020

SAFA-Úbeda Maestría 1970
ⴕ - Diciembre 2020

P. Rafael Navarrete Loriguillo
S.J.
ⴃ - Coín - Málaga 1930
Salamanca ⴕ - Enero 2020

Juan José Jurado Rodríguez
SAFA-Úbeda 1962
Técnico Eléctrico-Sevilla
ⴕ - Febrero 2020

Francisco Valverde Carrillo
SAFA-Úbeda 1956
Técnico Eléctrico-Abengoa—Sevilla
ⴕ - Febrero 2020

Felipe Piñol
Escultor-Sevilla
ⴕ - Febrero 2020

Antonio Tamargo Gómez
SAFA-Úbeda 1956
Santana Motor - Linares
Linares ⴕ - Febrero 2020

Juan de la Cruz Pérez García
SAFA-Úbeda 1942
Mecánico Fundición Fuentes Cardona
Úbeda ⴕ - Marzo 2020

Tomás Galán Castellano
SAFA-Úbeda 1965
Técnico Eléctrico
Córdoba ⴕ - Marzo 2020

Manuel López Rueda

SAFA-Úbeda - Maestría 1973
Charilla—Alcalá la Real (Jaén)
ⴃ - 1954
——
Aldaia (Valencia)
ⴕ - 10 de Agosto 2020

Marín Carbajo Carbajosa
Maestro de E.G.B. SAFA-Úbeda
Úbeda ⴕ - Octubre 2020
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