Las noticias del Canal de Comunicación del CDL-CLM muestran una dinámica
gestión y una continua actividad de positivo impacto, porque avalan el
fuerte compromiso con la Carta de Servicios, que merece la mejor valoración
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V Centenario de Villalar

El sentimiento de preocupación persiste por el continuo de datos de la cuarta ola de la pandemia Covid:
contagios diarios, incidencia acumulada, presión hospitalaria en UCI, pueblos en riesgo extremo y, lo más
doloroso, las decenas de miles de fallecidos, con o sin diagnóstico positivo. La confianza en el avance del
proceso de vacunación y la inquietud por la Covid convergen con el complejo escenario judicial tras el final
del estado de alarma.
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Preciso referirme a cómo ha actuado el Colegio en esta crítica coyuntura. Para adaºptarnos a los cambios
de las crisis sanitaria, económica y social, el Colegio se ha conducido de forma prudente y responsable, no
sólo manteniendo el funcionamiento básico, sino impulsando una permanente cadena de acciones,
convocatorias y actividades, por y para los colegiados; de esta forma, estuvimos trabajando con una total
entrega y plena disponibilidad.
Como es público y notorio, estos meses han estado condicionados por las dificultades, incertidumbres y
vicisitudes derivadas del coronavirus; a pesar de ello, el Colegio ha puesto a disposición de los colegiados sus
recursos personales, logísticos y divulgativos, adaptando la forma de trabajar, reduciendo al máximo los
costes e incrementando variadas estrategias de difusión de los Servicios del CDL-CLM.
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Lo cierto es que la pandemia no nos ha paralizado, pero sí ha puesto a prueba nuestra capacidad de
resistencia y ha exigido un tremendo esfuerzo de supervivencia; por ello, no hemos escatimado tesón,
trabajo y dedicación. Lo que permanece es el Colegio, como instrumento válido y valioso al servicio de sus
colegiados, y la fuerza por continuar trabajando con ahínco, día a día, para buscar nuevos horizontes.
Por supuesto, la clave fundamental de la vida del Colegio es la dedicación, el esfuerzo y trabajo de nuestro
equipo humano, con su admirable dinamismo y empuje, que se visualiza periódicamente en los soportes
gráficos del Canal de Comunicación, cuyos enlaces integrados son una prueba documental de su gestión
emprendedora y activa, que vivifica la Carta de Servicios del CDL-CLM en su diversidad de compromisos.
El escenario que deja la pandemia comporta la exigencia de pensar en un renovado impulso que consolide
nuestra Carta de Servicios, para que sea posible la deseada reactivación. Una vez superemos las
circunstancias adversas, gestionaremos la futura situación con redoblados esfuerzos, dando lo mejor de
nosotros, poniendo en marcha nuevas estrategias.
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Gaceta Gráfica y Digital,

Lógicamente, el Colegio no debe poner en riesgo la salud de los colegiados, al convocar la Junta General
Ordinaria (26/06/2021), por lo cual, nos estamos comportando con la máxima responsabilidad, deseando que
se alcance una inmunidad suficientemente amplia para sentirnos seguros y poder cumplir nuestra
planificación con garantías y certeza. En los actos del Colegio debe primar el principio de seguridad jurídica
para atenernos a lo que se puede hacer. En consecuencia, por nuestra parte estamos actuando con cautela y
sensatez para acometer lo previsto en nuestros Estatutos.
Para culminar, le agradezco en nombre del Colegio y de su Junta de Gobierno la confianza que usted nos
demuestra desde hace años al seguir con todos nosotros, máxime en este tiempo tan complicado e incierto.
Reciba un cordial saludo,

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

POR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Hispania Nostra premia los mejores proyectos del
patrimonio 2021
Se ha reunido en la sede de Hispania Nostra en Madrid el jurado que ha seleccionado los Premios Hispania
Nostra a las buenas prácticas en la conservación del patrimonio cultural y natural, correspondientes a
la convocatoria 2021, otorgados conjuntamente por la asociación Hispania Nostra y la Fundación Banco
Santander. Son los siguientes:
CATEGORÍA 1. Premio a la intervención en el
territorio o en el paisaje.
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN EN EL CAMINO
DE SANTIAGO FRANCÉS A SU PASO POR EL
ENTORNO DEL EMBALSE DE YESA (ZARAGOZA)
Este proyecto se desarrolla en la localidad de Ruesta, al norte de la provincia de Zaragoza, y atravesada
por el Camino de Santiago francés.
Las labores realizadas no sólo garantizan la recuperación de este conjunto, sino que además contribuyen a la mejora, seguridad y enriquecimiento de este
tramo del Camino de Santiago francés.
En este caso el Jurado ha querido reconocer en primer lugar la clara vinculación de los conceptos de patrimonio, paisaje y, territorio que ejemplifica.
..................................................................................................................................................

CATEGORÍA 2. Premio a la conservación del
Patrimonio como factor de desarrollo económico y
social.
REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
HOSPITALARIO Y ANEXOS DE LA ISLA DEL REY
EN EL PUERTO DE MAHÓN (MENORCA) COMO
CENTRO CULTURAL
Este proyecto se desarrolla a partir del antiguo hospital naval británico de la Isla del Rey, construido en
1711 y convertido hoy en un lugar importante espacio cultural. Se mantuvo en funcionamiento hasta
1964, en que se abandonó la isla.
Los trabajos de rehabilitación fueron iniciados en
2004 por un grupo de voluntarios, constituidos como
“Fundación Hospital de la Isla del Rey” en 2005, que
han llevado a cabo la recuperación de la torre, las
cubiertas, fachadas, la capilla anglicana, los contrafuertes y otros elementos.
Página 1

Francisco Cecilio Arévalo Campos, Decano

PINCHE EN LA VIÑETA

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

PINCHE EN LA VIÑETA

PINCHE EN LA VIÑETA

PINCHE EN LA VIÑETA

PINCHE EN LA VIÑETA

