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El pasado 4 de octubre, en el Palacio de la Zarzuela, la reina Doña Sofía entregó el 
Premio a la Acción Magistral 2006,convocado por la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción, que recayó en un proyecto de educación intercultural titulado “Viaje 
alrededor de los libros”, presentado por los profesores Antonio Tejero y Mª José 
Oviedo, del Colegio Público Miralvalle, de Plasencia (Cáceres) 

 
Ignacio Calderón 
Director General de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) 

 

ADEMÁS el Jurado concedió dos menciones especiales a un proyecto del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria “Inmaculada Concepción”, de Alhama (Almería) y a otro 
proyecto del Colegio “María Sanz de Sautuola, de Santander; y ha reconocido el trabajo, por 
sus especiales características, de los proyectos presentados por el Colegio de Educación 
Especial “Apadis”, de Villena (Alicante) y del CP “Andrés Manjón”, de Ceuta.  

De cualquiera de ellos podría hablar maravillosamente porque se trata de experiencias 
educativas que ponen de manifiesto que son miles los profesores y profesoras que, a pesar 
de las dificultades, siguen creyendo en la importancia decisiva de su trabajo diario en el que 
se implican a fondo, invirtiendo tiempo, esfuerzos y dedicación personal. A todos ellos, y 
especialmente a los premiados, sólo puedo enviarles mi más sincero agradecimiento por 
seguir siendo conscientes de que en sus manos está nuestro futuro.  

Por otra parte, también es justo un reconocimiento por parte de la Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción (FAD) hacia todos los amigos que nos han acompañado, alentado y 
ayudado en el desarrollo de esta segunda edición del Premio. 

En lugar destacado, no puedo dejar de nombrar a BBVA, su generosidad y compromiso 
con la sociedad es la piedra angular que ha propiciado la puesta en marcha de estos 
galardones.  

Ese compromiso es el que ha caracterizado a todas las instituciones que se han 
involucrado, de una u otra manera, en este Premio a la Acción Magistral: la Comisión 
Española de UNESCO, sindicatos -entre ellos CC.OO.- y asociaciones de profesores, 
confederaciones de padres y madres de alumnos y, por supuesto, las consejerías de 
Educación de todas las comunidades autónomas. 

Personalmente estoy convencido de que existen muy pocos proyectos en España que 
logren aunar los esfuerzos de tantas instituciones comprometidas con la Educación en 
mayúsculas, aquella que no se limita a la transmisión de conocimientos sino que intenta 
propiciar el desarrollo integral del individuo.  

Y los responsables directos, aquellos que pueden hacerlo posible, son los docentes a los 
que sólo me queda animarles, tenderles una mano amiga desde la FAD y emplazarles a que 
participen en la convocatoria del Premio a la Acción Magistral 2007, que se hará pública 
dentro de unas semanas. 



 

 


