
Éste es el segundo año que BBVA y la FAD, con el
apoyo de la UNESCO, celebran el Encuentro
Acción Magistral, una iniciativa que reúne a
docentes de toda España que trabajan aspectos
como el desarrollo personal e integral del alum-
no, la interculturalidad, la integración y atención a
la diversidad, la convivencia y resolución de con-
flictos, la inclusividad o la prevención de riesgos
sociales, entre otros. Tanto para BBVA como para
la FAD, la promoción de este tipo de proyectos
educativos es fundamental para el futuro de la
sociedad española.

Durante la inauguración del encuentro, el
presidente de BBVA, Francisco González, destacó

que: “En BBVA ‘trabajamos por un futuro mejor
para las personas’. Ésta es nuestra visión e inspira
todo lo que hacemos”. Asimismo, González aña-
dió que la educación “es clave para la formación
de las nuevas generaciones en valores como la

responsabilidad, la cooperación, la humildad, el
esfuerzo o la solidaridad, que deben ser la base
para construir ese futuro mejor que todos quere-
mos”. 

Por su parte, el presidente de la FAD, Jose
Angel Sánchez Asiaín, aseguró que el Encuentro
Acción Magistral es “la evidencia palpable de que
el colectivo de educadores, negando algunas críti-
cas simples y prejuiciosas, es un ejemplo de com-
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De izqda. a dcha.: la Reina Sofía; Juan Manuel Moreno Bonilla, secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad; Francisco González, presidente de BBVA; Jose Angel Sánchez Asiaín, presiden-
te de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD); y Luis Ramallo, presidente de la Comi-
sión Española de Cooperación con la UNESCO.

Cerca de 200 profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de toda España que
están desarrollando proyectos de Educación en Valores dentro del aula se dieron cita en el
segundo Encuentro Acción Magistral que se celebró los días 27 y 28 de septiembre en 
el Campus BBVA. El evento fue presidido por la Reina Sofía, acompañada por el presidente
de BBVA, Francisco González, el presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadic-
ción (FAD), Jose Angel Sánchez Asiaín, el presidente de la Comisión Española de Coopera-
ción con la UNESCO, Luis Ramallo, y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
Juan Manuel Moreno Bonilla.
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promiso, responsabilidad y profesionalidad, que
responde de manera espléndida a las ofertas de
acompañarles y compartir con ellos la tarea”.

Tras el acto inaugural, tres docentes miem-
bros de la comunidad Acción Magistral –Olegario
Sampedro, del IES Nº1 de Ribeira (A Coruña);
Rosa Llorente, del CEIP Ramiro Solans de Zara-
goza; y Marta Merino, del CEIP Miguel Iscar de
Valladolid– expusieron, cada uno desde su propia
experiencia, cómo la Educación en Valores puede
contribuir al desarrollo integral de la persona 
y cómo los centros escolares pueden convertirse
en dinamizadores y agentes de cambio de la
sociedad.

Durante los dos días de duración del encuen-
tro, los 200 docentes asistentes al mismo analiza-
ron de forma conjunta cuestiones tan relevantes
como de qué forma se aborda actualmente la
Educación en Valores en las aulas, cuáles son las
exigencias o elementos que precisan los educado-
res para mejorar en la implantación de este tipo
de proyectos educativos o cómo el educador
puede convertirse en artífice y dinamizador del
cambio educativo. Este encuentro se enmarca
dentro del proyecto Acción Magistral, un proyec-
to global de ayuda al profesorado que trabaja
valores sociales en el aula desde una perspectiva
innovadora. 

Poster iormente a la inauguración del
Encuentro Acción Magistral 2013, la Reina Sofía
presidió la ratificación de la colaboración entre la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD) y BBVA. Con esta firma se afianza el com-
promiso de BBVA con la FAD y la apuesta de
ambas entidades por continuar apoyando a los
docentes españoles en su labor educativa a través
de proyectos tan relevantes como el Premio a la
Acción Magistral o la iniciativa Acción Magistral, un
completo programa de ayudas, propuestas forma-
tivas y recursos pedagógicos para docentes.

BBVA patrocina el Premio a la Acción
Magistral
Paralelamente, la Comisión de Evaluación Nacio-
nal del Premio a la Acción Magistral 2013 ha selec-
cionado un total de 16 proyectos educativos fina-
listas nacionales (ocho de la Categoría A y ocho
de la Categoría B), que proceden de centros edu-
cativos de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Casti-
lla-La Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid,
Melilla, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Todos los proyectos finalistas destacan por el
trabajo realizado con el alumnado en el curso
2012/2013 en la transmisión de valores prosocia-
les –como la solidaridad, la tolerancia, el respeto,
la justicia o la igualdad–, la prevención de compor-
tamientos de riesgo social, el fomento de las rela-
ciones entre familia, escuela y comunidad, la pro-
moción de la empatía y la autoexpresión
emocional como objetivos educativos.

El Premio está dotado económicamente
por BBVA en ambas categorías con 6.000 euros
para el profesor/es autores del proyecto y 6.000
euros para el centro donde se desarrolle la
experiencia premiada. Como novedad de esta

convocatoria, se ha establecido la mención
especial “Adelante Familias”, que será reconoci-
da, en ambas categorías, con 2.000 euros para el
o los docentes autores y otros 2.000 euros para
el centro educativo. Otra novedad es la creación
del “Premio especial del Maestr@”, una nueva
distinción que será elegida por votación online
entre los docentes que participan en el proyec-
to Acción Magistral y cuya dotación económica,
por parte de BBVA, será de 2.000 euros para el
o los docentes autores del proyecto y otros
2.000 euros para el centro educativo ■

acción social
Eva Galli
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BBVA patrocina la iniciativa Acción Magistral con la
organización del II Encuentro y del Premio a la Acción
Magistral 2013

De izqda. a dcha.: Francisco González, presidente de BBVA, la Reina Sofía, y Jose Angel Sánchez
Asiaín, presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).
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