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CUATRO ACUERDOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN

Nuestro compromiso con tu formación al mejor precio

LOS COLEGIADOS SE AHORRAN LAS TASAS POR GESTIÓN , ADMINISTRACIÓN
Y RESERVA DE PLAZA: 50,00 € ● 60,00 € ● 45,00 € ● 75,00 €
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DOS NUEVOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN

PSN constituye un Grupo de Empresas de las que
PSN MUTUA, matriz del Grupo, y AMIC son entidades
aseguradoras debidamente autorizadas por la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
para la práctica del seguro de Vida, Accidentes y
Enfermedad, Responsabilidad Civil Profesional,
Asistencia Sanitaria, Automóvil, Decesos, Hogar,
así como la gestión y administración de Fondos de
Pensiones
PSN colaborará con el Colegio mediante la provisión
y la oferta, tanto al Colegio como a sus colegiados, de
los distintos servicios y asesoramiento en la amplia
gama de sus productos facilitando, al efecto, una
atención exclusiva, personalizada y directa.

El acuerdo de colaboración entre el Colegio y el
Centro de Innovación e Investigación Educativa, fue
firmado por el Decano y D. Manuel Palomares Valera,
en representación del Centro "Educasapiens".
En base a los principios generales que inspiran el
ACUERDO, se establecen las posibles vías concretas
de colaboración:
•

Participación del CDL-CLM en proyectos
ligados al ámbito educativo, liderados por
EDUCASAPIENS.

•

Difusión mutua de los eventos, iniciativas y
proyectos llevados a cabo desde EDUCASAPIENS y CDL-CLM.

• Realización de descuentos económicos
Se ponen a disposición de los colegiados distintos
a los colegiados, y otras actividades de
productos y servicios entre los que cabe destacar
carácter exclusivo. La primera de ellas será la
los Planes de Pensiones, productos de Inversión, de
organización del curso "Técnicas de Lectura
seguros de Vida-Ahorro, seguros de Riesgo, seguros
Comprensivas Rápida para Opositores".
Colectivos, seguros de Ramos no Vida, Responsabilidad Civil Profesional y diversos, seguros de AsistenEDUCASAPIENS se compromete a aplicar los
cia Sanitaria, asesoramiento personal al colegiado, siguientes descuentos a los colegiados del CDL-CLM
productos para jóvenes colegiados, disposición del y a sus familiares en primer grado:
Complejo Residencia Dr. Pérez Mateos, S.A. y de re• 50% en matrícula para cualquier servicio.
sidencias exclusivas de mayores Los Robles Gerhoteles, Asturias y Madrid, acceso a las Escuelas Infanti• Aplicación durante el curso 2016/2017 de la
les PSN Bicos
cuota reducida en cualquiera de los servicios
que dispongan de dicha cuota.
Las partes acuerdan su voluntad de facilitarse
asistencia recíproca al objeto de resolver satisfacto• 50% en sesión psicopedagógica diagnóstica.
riamente cualquier clase de requisito o exigencia que
EDUCASAPIENS se compromete a llevar a cabo
deba ser cumplida al objeto de lograr la ejecución
de forma gratuita sesiones de información para
adecuada de cualquier acuerdo relacionado con el
colegiados, llamadas "Enseñar a aprender".
mismo.
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Toledo, 25 de junio de 2016
Estimado/a colegiado/a:
Nos es grato comunicarte que nuestro Colegio ha firmado un acuerdo de colaboración con el
Grupo Previsional Sanitaria Nacional, entidad con más de 80 años de experiencia en el sector
asegurador.
Previsión Sanitaria Nacional es hoy una empresa moderna con una clara orientación de servicio al
mutualista y con productos aseguradores especialmente diseñados para profesionales y
adaptados a satisfacer las necesidades de protección familiar y de ahorro.
Además, a lo largo de los últimos años ha puesto en marcha diferentes proyectos que aportan un
valor añadido y que responden a necesidades actuales tanto para los colegiados más jóvenes como
para los mayores:


Los Robles Gerhoteles: Residencias para Mayores: en Madrid y próximamente en Oviedo.



PSN Bicos, Red de Escuelas infantiles en Salamanca, La Coruña y Pontevedra.



Complejo PSN San Juan, en San Juan (Alicante), un punto de encuentro para profesionales en
un marco incomparable.



SERCON, PSN Servicios y Consultoría, consultora de servicios para profesionales que
desarrolla su actividad en distintos ámbitos:
-

PSN Servicios y Desarrollos Informáticos: Desarrollo de software para profesionales, y
asesoramiento en Protección de Datos, con descuentos especiales para los Colegios con
acuerdo firmado.

-

PSN Prevención y Calidad: Consultoría de calidad para profesionales.

-

Club PSN: con servicios y productos en condiciones ventajosas para los mutualistas de PSN.

En definitiva, todo un mundo de propuestas para los colegiados, que gracias al acuerdo firmado
con PSN están a vuestro alcance.
Si deseas ampliar información, puedes acudir a las oficinas PSN en Albacete (967215424), Ciudad
Real (926225221), Cuenca (969239649), Guadalajara (949844130) y Toledo (925504550), también
te informamos en las sedes del Colegio.
Recibe un afectuoso saludo,

Fdo.: Francisco C. Arévalo Campos
Decano CDL-CLM

Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla -La Mancha

OFERTA FORMATIVA PARA COLEGIADOS

TÉCNICAS DE LECTURA COMPRENSIVA RÁPIDA PARA OPOSITORES

130 €
colegiados

¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO SI ERES OPOSITOR?

La oposición es el objetivo más importante que tienes, y para ello debes utilizar todos los recursos disponibles. Hay varios
aspectos clave para aprobar la oposición, pero el principal es realizar un proceso de estudio cuasi-profesional. La
diferencia entre un estudiante amateur y un estudiante profesional se refleja en que el segundo conoce técnicas, procesos,
estrategias y está entrenado para conseguir mejores resultados, en mucho menos tiempo y con menos esfuerzos.
Las “Técnicas de lectura comprensiva rápida” son uno de los secretos principales de los estudiantes profesionales.
Conociéndolas y aplicándolas el objetivo de aprobar una oposición tiene más garantías y te lleva a otro nivel.

Ciudad Real, del 26 de septiembre al 4 de noviembre
LOS TRES GRANDES BENEFICIOS QUE OBTENDRÁS:
EFICIENCIA, MOTIVACIÓN, RESULTADOS.
EFICIENCIA
Leerás y estudiarás mejor y mucho más rápido y verás
que:
• Acelerarás el estudio de cada tema al multiplicar por
cuatro tu velocidad de lectura comprensiva, base del
estudio de calidad.
• Tu comprensión y capacidad de identificar y recordar
lo principal aumentará desde el tercer día, de forma
visible por ti mismo/a.
• Mejorarás tu concentración en la lectura y el estudio
con el entrenamiento en microseries de alta concentración.
• Registrarás una reducción de la aparición e impacto
de tiempos muertos.

MOTIVACIÓN
• Crecerá tu motivación para el estudio al reducir los
tiempos de trabajo, aumentar la percepción de eficiencia y ver los deadline de estudio cumplidos.

RESULTADOS
Tendrás mejores resultados:
• Más tiempo, más eficiencia y más motivación son
sinónimos de un mejor trabajo.

CONTENIDOS:
El curso consta de tres bloques secuenciales ,con una duración de dos semanas cada uno (12 horas por bloque):
BLOQUE 1: Bloque de aceleración y comprensión lectora
lineal.
BLOQUE 2: Bloque de técnicas de lectura no lineal.
BLOQUE 3: Bloque de aplicación de las técnicas de lectura
al proceso de estudio.

METODOLOGÍA
1. Las técnicas se trabajan directamente con los propios
materiales de estudio de los opositores para favorecer
su aprendizaje.
2. Entrenamiento intensivo para garantizar la mejora de la
competencia lectora y aprendizaje de alumnos.
3. Grupos de trabajo de entre 15 y 20 personas, máximo.

CARACTERÍSTICAS
Duración: 6 semanas.
Horario: de lunes a jueves de 17:00 a 18:30 horas.
Precio: 130 € (colegiados), 180 € (no colegiados)
• Ingreso de tasa por gestión (50,00 €), cta. cte. CDL-CLM:
ES76-2038-3300-35-6000571394*
• Matrícula (130,00€), en la cta. cte. de EDUCASAPIENS:
ES61-2105-5044-72-3400023054
*Los colegiados del CDL-CLM tendrán el derecho de exención de la tasa por gestión y administración.

DIRECCIÓN ACADÉMICA: EDUCASAPIENS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: CDL-CLM

Avda. Tablas de Daimiel, 7 - CIUDAD REAL
Web: www.educasapiens.com
Email: info@educasapiens.com - Telf.: 926 92 38 21

Colegio Profesional de la Educación.
C/ General Aguilera, 5-3ºB - Telf.: 926 23 21 87 - 23 11 38
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com
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Curso teórico-práctico de preparación
para el Certificado ISE II (B2) de Trinity College
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Calendario:
Horario:
Profesorado:

Del 6 al 29 de julio de 2016.
Lunes, miércoles y viernes: 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 y 29 de julio.
De 10:00 a 13:30 horas.

o
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Titulados en Filología Inglesa, para módulos de Reading y Writing.
Profesor nativo, para el módulo de Listening y Speaking.
- Gramática sugerida por Trinity para ISE II
- Redacción de textos de entre 150-180 palabras. Características de los ensayos, informes,
narraciones, artículos, cartas formales e informales y críticas.

Programa:

- Cómo comenzar y mantener una conversación con el examinador, con cierto grado de fluidez.
- Contenido del ejercicio de Listening. Tomar notas de la información relevante.
- Analizar y extraer información de textos complejos de unas 500 palabras.

Documentación: El precio de la matrícula incluye la documentación del curso.

Pre
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5,00
€

Plazas:

Limitadas (se reserva según fecha de ingreso bancario de la matrícula).

Precio

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán derecho a un precio bonificado de matrícula:
135,00 €.

bonificado:
Lugar de
celebración:

Subdelegación Regional del Colegio, en Alcázar de San Juan.
C/ Emilio Castelar 69, Entreplanta
Rellenar el boletín de inscripción y confirmar plaza antes de efectuar la transferencia.

Tramites:

Abono de la matrícula en la cuenta del Colegio, en BANKIA:
Nº: ES76-2038-3300-35-6000571394

Información
y reservas:

195,00
euros

Sede Social, en Toledo (C/Instituto 25). Teléfonos: 925220416 – 925211495.
Delegación Ciudad Real (C/General Aguilera 5, 3ºB). Teléfonos: 926232187 – 926231138.
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Convocatoria de exámenes para obtener los certificados
de Trinity College London (B1, B2, C1, C2)
Nue
v
prec os
ios

Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (septiembre 2016)
¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?
Tasas*
del CDL-CLM
por gestión y
administración,
que incluye sesión
de orientación
a las pruebas ISE

Level

Tasas del examen renovado ISE

TOTAL
TASAS PARA
MATRICULARSE
EN EL CENTRO
EXAMINADOR
DEL CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading & Writing

Promotional Joint Fee

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas)

Precio global

ISE Foundation

45 €

87,00

28,00

100,00

145,00

ISE I

45 €

97,00

30,00

110,00

155,00

ISE II

45 €

132,00

36,00

156,00

201,00

ISE III

45 €

169,00

47,00

198,00

243,00

45 €

-

-

202,00

247,00

ISE IV

(*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas?
El centro examinador Trinity puede convocar pruebas
todos los meses del año, atendiendo a las necesidades del
alumno.
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La próxima convocatoria con matriculación abierta es
la de 03/09/2016 (inscripción hasta cubrir el cupo).

PLAZAS LIMITADAS.
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EL COLEGIO ASISTE INVITADO

Presentación del Proyecto educativo en red Las Sinsombrero,
en el salón de actos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

En la foto, el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del MECD, José Luis Blanco, el Tesorero del Colegio,
Javier Sánchez-Verdejo, la Directora del CNIIE, Violeta de Miguel, el Secretario de Estado de Educación, Marcial Marín Hellín,
la Directora del Área de Educación de la Universidad Nebrija, Nuria Camuñas, y el Decano del CDL-CLM, Francisco C. Arévalo.

Atendiendo a la invitación del Secretario de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades,
Marcial Marín Hellín, asistimos a la presentación del
Proyecto educativo en red Las Sinsombrero, realizado
por el Centro Nacional de Innovación e Investigación
Educativa (CNIIE) del MECD, que dirige Violeta Miguel
Pérez, e Intropía Media.

Dentro del Grupo del 27 existió y triunfó
una generación de mujeres intelectuales que
se desvinculaban del prototipo de mujer de la
época. Pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras,
escultoras y pensadoras disfrutaron en su tiempo
de éxito nacional e internacional y, a través de su
arte y activismo, desafiaron y cambiaron las normas
El Acto fue inaugurado por el Secretario de Estado, sociales y culturales de la España de los años 20 y 30.
Marcial Marín, e intervinieron Tánia Balló, productora Sin embargo, la libertad y la creatividad de esos años
del documental Las Sinsombrero y autora del libro fueron cortadas de forma tajante con el estallido de
homónimo, Jairo García Jaramillo, Profesor de Lengua la Guerra Civil, lo que supuso el exilio de la mayoría
castellana y literatura del IES Padre Poveda de Guadix de ellas y, a su vez, el olvido histórico y cultural por
(Granada), pronunciando las palabras de clausura parte de la sociedad.
el Director General de Evaluación y Cooperación
Maruja Mallo, Concha Méndez, María Teresa
Territorial del MECD, José Luis Blanco López.
León, María Zambrano, Marga Gil Roësset, Ernestina
LAS SINSOMBRERO es un proyecto cultural que de Champourcín, Josefina de la Torre y Rosa Chacel,
utiliza diferentes formatos y plataformas mediáticas son una representación de este grupo, a la vez que
(televisión, internet y cine), con el objetivo de las protagonistas de este proyecto. Sus nombres y su
recuperar, divulgar y mantener el legado de legado no han sido reconocidos ni en la Historia ni en
las artistas olvidadas de la Generación del 27, la Literatura, por lo que aprobar esta asignatura es una
demostrando cómo su obra y sus acciones fueron tarea pendiente que se ha propuesto recuperar un
fundamentales para entender la cultura y la historia equipo de investigación con la colaboración de RTVE
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
del país en aquella época.
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EL COLEGIO ASISTE INVITADO

Asamblea General de PSN (Previsión Sanitaria Nacional)
Castillo de Viñuelas, Tres Cantos (Madrid)

Una atención de máxima calidad es la mejor vía para que asegurar la confianza de un
colectivo en crecimiento y que ya hoy encuentra en PSN acceso a nuevos seguros.
La Asamblea General de PSN, que ha congregado a
más de 30 representantes de Colegios Profesionales,
ha servido para hacer públicas las principales cifras
de la Mutua en 2015, un ejercicio en el que el
ahorro gestionado creció por encima del 3% hasta
situarse en 1.116 millones de euros. El presidente
de PSN, Miguel Carrero, ha puesto el foco en las
magnitudes a las que más importancia se da en la
entidad, aquellas que repercuten directamente en
sus más de 112.000 mutualistas. En este sentido,
PSN abonó en 2015 más de 223 millones de euros
en concepto de prestaciones y repartió 7,5 millones
entre sus mutualistas con seguros con participación
en beneficios.
Otro de los puntos destacados durante el informe
del presidente ha sido el momento de transformación
en el que se encuentra inmersa PSN, con la cada día
más presente incorporación de nuevos colectivos,
especialmente de Ingenierios y de Doctores y
Licenciados, tras la adquisición de AMIC Seguros
Generales y la integración de la Mutualidad de
Doctores y Licenciados.
PSN está en plena fase de transformación, un
proceso que “nos impone adaptaciones flexibles,
rápidas, eficientes, innovadoras… y, por tanto,
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estamos trabajando para que el colectivo encuentre
en PSN más vías de acceso, nuevas formas de
contactar con nosotros, respuestas rápidas a sus
consultas, soluciones eficientes a sus necesidades,
a sus reclamaciones, procesos internos operativos
para reforzar esa eficiencia y así un largo etcétera
encaminado a que el mutualista sepa que en PSN es

lo primero”. En este sentido, Carrero ha aludido al
denominado Compromiso San Juan, un manifiesto
hecho público el pasado 8 de abril en Alicante, y que
pone negro sobre blanco el compromiso de la mutua
con una atención de excelencia al colectivo. “La
calidad del servicio al mutualista debe de ser para
nosotros el principal medio disponible para luchar
con la competencia” ha afirmado Miguel Carrero.
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EL COLEGIO ASISTE INVITADO

El Simposio Internacional Camilo José Cela reúne
a los mejores expertos en la figura y obra del escritor

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha
homenajeado al Premio Nobel de Literatura Camilo
José Cela con un Simposio Internacional en el
centenario de su nacimiento. En el evento se dieron
cita numerosas personalidades del mundo de la
educación y la cultura. El Colegio estuvo representado
por el Decano, Francisco C. Arévalo Campos, y por
el Presidente de la Sección Profesional, Angel Luis
González-Olivares.
En el acto de apertura intervinieron Nieves Segovia, Presidenta de la Institución Educativa SEK, Samuel
Martín-Barbero, Rector de la UCJC, y Marcial Marín,
Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. La clausura del Simposio, en
la que también intervinieron Segovia y Sotelo, corrió
a cargo del exministro de Cultura y actual director de
La Casa del Lector, César Antonio Molina, que disertó sobre La poesía de Camilo José Cela.
Adolfo Sotelo, director de la Cátedra Camilo José
Cela en la Universidad Camilo José Cela, Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, y Luis
Iglesias, profesor de la Universidad de Santiago de
Compostela fueron los primeros en participar como
ponentes en un Simposio que reunió, en las sedes de
Madrid-Almagro y Madrid-Villafranca de la UCJC, a
los más prestigiosos expertos en la figura y obra del
Premio Nobel español, entre ellos Germán Gullón,
profesor de la Universidad de Amsterdam, o Gonzalo
Navajas, procedente de la Universidad de California.

“Camilo era único”
Nieves Segovia, Presidenta de la Institución SEK,
rememoró, en sus discursos de inauguración y clausura, la estrecha relación de Camilo José Cela con la
universidad a la que da nombre, y en la que él puso la
primera piedra, en compañía de Felipe Segovia, fundador de la Institución Educativa SEK. “Es de justicia
decir que este seminario ha supuesto un reencuentro
con quien nunca se fue de este Campus. Le recuerdo
feliz por lo que suponía que esta Universidad lleve su
nombre”, señaló Nieves Segovia.
La Presidenta de la Institución SEK, que tuvo
la oportunidad de conocer al escritor en vida y de
compartir conversaciones y momentos con él, quiso
destacar que el Premio Nobel de Literatura de 1989
“nunca dejó de aprender y mantuvo intacta su capacidad de sorprenderse”. “Camilo era único, y esa es
la vocación de esta Universidad: ser única y acercarse a ese poliedro del conocimiento que era el propio
Camilo José Cela”, añadió.
Samuel Martín-Barbero, Rector de la UCJC, ponderó las virtudes literarias de Cela y se manifestó “orgulloso de participar en este simposio en honor del escritor”. Aprovechó su intervención para recordar que el
Simposio Internacional Camilo José Cela es, además,
el primer evento que se organiza en las nuevas y magníficas instalaciones que la Universidad Camilo José
Cela acaba de abrir en la madrileña calle de Almagro.
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Ángel Luis González Olivares obtiene la Evaluación Positiva
como Contratado Doctor Acreditado por la ANECA

Ángel Luis González Olivares, gerente de ALMIDA, acompaña a la Consejera de Economía y Empleo, Patricia
Franco, en la visita a las instalaciones del centro especial de emplo de Almida, en Alcázar de San Juan.

En ALMIDA, que cuenta con 94 trabajadores, 92
de ellos personas con discapacidad, se desarrollan
servicios profesionales a empresas, formación
profesional para el empleo, labores de consultoría
y asesoramiento y venta de suministro, ropa laboral
y publicidad, con la intención de facilitar a los
trabajadores con discapacidad la realización de un
trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus
características personales, facilitando su integración
social y laboral en la sociedad. Ángel Luis González
Olivares es el Gerente de ALMIDA.

•

Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con adolescentes en riesgo social.

•

Intervención-acción socioeducativa y nuevas
formas de exclusión social en la adolescencia.

•

Proyecto Aprende: Práctica Formativa Innovadora.

•

Atribuciones de los jóvenes en situación de
vulnerabilidad social sobre los beneficios del
estudio y la inserción laboral

El presidente de la junta directiva de la Sección
Profesional de Profesores de Enseñanzas no Regladas
y Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, Ángel Luis
González Olivares, ha logrado la Evaluación positiva
como contratado doctor acreditado por la ANECA;
actualmente, es profesor de la UCLM, especializado
en las áreas de Orientación, Educación Especial,
Diversidad Cultural y Personas con Capacidades
Diferentes, también, colabora con la UCJC.

•

Formación del profesorado de educación inclusiva: reto docente de la educación especial.

•

Contenido audiovisual y enseñanza universitaria a distancia: una propuesta metodológica.

•

Los jóvenes y el desarrollo de competencias
para el trabajo en tiempos de crisis.

•

Programa Almida. Programa de mejora de las
competencias sociocognitivas en personas con
capacidades diferentes.

Destacamos algunas de sus últimas publicaciones académicas:
Página
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Presentación del libro "El culto a la Virgen del Monte
y su historia", coordinado por Ángel Aranda.

La conmemoración del 50 aniversario de la
coronación canónica de la Virgen del Monte ha
permitido la publicación de un libro dedicado a
exaltar su figura, venerada en la ermita situada en el
la dehesa de la Moheda, en las cercanías de Bolaños
de Calatrava (Ciudad Real), de cuya villa es patrona.
Esta publicación ha sido coordinada por el arqueólogo
Ángel Aranda Palacios.

de personas, y donde cada uno de los autores aporta
sus investigaciones de índole diversa. En este libro
se refleja la gran tradición de la devoción mariana,
extendida a lo largo del territorio dominado por la
Orden de Calatrava, mediante la construcción de
ermitas y santuarios en honor a la Madre de Dios.
Se trata de una recopilación de la historia,
patrimonio, culto y fiestas en torno a la Virgen del
Monte, editada gracias a la financiación de la empresa
bolañega de productos agrarios López Castro.

La presentación de este libro, titulado “El Culto a
la Virgen del Monte y su Historia”, tuvo lugar en la
sala de conferencias del Ayuntamiento de Bolaños,
Miguel Ángel Valverde destacó que “este pueblo
en un acto donde estuvieron presentes además del sobresale por muchos valores, como la cultura, y
alcalde de Bolaños, el coordinador de la obra y el algo que quiero significar es que esta publicación
presidente de la Hermandad de la Virgen del Monte. científica y rigurosa está hecha íntegramente por
Ángel Aranda agradeció el prólogo del libro al bolañegos, por lo que es una auténtica satisfacción
doctor Enrique Herrera Maldonado, lo que representa comprobar cómo personas tan bien formadas han
un apoyo de la UCLM y es un sello de calidad para la contribuido a que vea la luz. Nuestra devoción a la
publicación. También, al Ayuntamiento de Bolaños Virgen del Monte es prácticamente paralela a la
por su apoyo, y en especial a la persona de su alcalde, historia de nuestro pueblo, por lo que es obligado que
Miguel Ángel Valverde, por su presencia, reseñando el Ayuntamiento estuviera a la altura de todas las
que “nosotros como profesionales de la cultura, propuestas que se nos han encomendado con motivo
también queremos que se reconozca a Bolaños por del Cincuentenario”.
sus valores culturales, por lo que es fundamental
El presidente de la Hermandad, Ángel Rubio,
sentirnos arropados por la administración”.
agradeció a todos y cada uno de los colaboradores
Se trata de una obra científica, divulgativa, de
prosa clara, con la intención de que llegue a todo tipo

y autores del libro su trabajo de investigación y
esfuerzo desinteresado.
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