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Perfil Solidario

CON ACENTO PROPIO

MANOLITA SANZ

dora y es necesario favorecer la aparición de personas con
perfil emprendedor como paso previo, incluso, a la creación
de empresas. Como respuesta a esta necesidad y basándonos
en nuestra experiencia de gestión de un Vivero de Empresas,
diseñamos en 1993, un proyecto formativo, denominado Cadena de Formación de Emprendedores. Dicha Cadena tiene
su primer eslabón en la Educación Primaria, y el último, en
la consolidación de la empresa. El objetivo de nuestro proyecto formativo es motivar, formar, orientar y apoyar a los
futuros Emprendedores/as, al profesorado y a los padres y
madres de alumnos.

VALNALÓN

¿Qué programas educativos desarrollan?
En lo referente a la formación de emprendedores en el Sistema Educativo, tenemos ocho programas que abarcan todo
el Sistema Educativo. Para ello, elaboramos materiales didácticos, formamos profesorado y hacemos tutorías de apoyo al
profesorado.

José Manuel Pérez,

¿Cómo se implicó en Valnalón?
Yo trabajé 20 años en una gran empresa, compatibilizando
ese trabajo con el de emprendedor social en el campo juvenil, cultural, deportivo y social. En 1987 participaba en una
asociación de apoyo a desempleados y, desde ahí, dí el salto
a la creación de Valnalón. En realidad fue la respuesta a una
vocación social puesta de manifiesto, en distintos campos, a
partir de los 15 años.
¿Cuántos alumnos participan de los programas por curso?
Tenemos 34.000 alumnos, repartidos entre Asturias (50%)
resto de España (40%) y resto del mundo, principalmente
Centroamérica (10% restante).

“Pericles”, director gerente de Valnalón

“Favorecemos el perfil
emprendedor”
l director gerente de Valnalón es también su auténtico
creador y un emprendedor social reconocido con diversos galardones. Ingeniero industrial, ha publicado libros
sobre esta faceta de impulso y creación de empresas.

E

¿Qué es Valnalón?
Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN)
es una sociedad de gestión que nace en 1987 dependiente
del Instituto de Fomento Regional, organismo de la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de
Asturias con un objetivo concreto: diseñar y llevar a cabo un
proyecto de regeneración, promoción y dinamización empresarial en la Cuenca del Nalón, aprovechando el suelo y
los edificios que ocupaba la antigua fábrica siderúrgica, cerrada en 1984. Esta factoría fue creada por Duro Felguera y
trasferida a ENSIDESA en 1967.
¿Cual es el objetivo?
Pretendemos provocar un cambio cultural en el seno de
nuestra región, donde existe muy poca tradición emprende-

¿Con qué iniciativas similares se relacionan?
En España fundamentalmente trabajamos con Gobiernos
Regionales, Municipios, Institutos de Desarrollo Económico
y Agencias de Desarrollo Local y Desarrollo Rural. Hemos
tenido varias reuniones con la Fundación Esplai para ver la
posibilidad de colaboración.
Usted recibió el premio Ashoka Emprendedor Social 2007
¿Qué le supuso para su tarea?
Más que premio, lo de Ashoka es un reconocimiento a una
labor. Ese reconocimiento, representó un apoyo moral, en
un primer momento. Ahora ha pasado a constituir un apoyo
a mi trabajo, de cada uno de mis colegas y de Ashoka como
organización.
¿Por qué Pericles?
La adopción del nombre de Pericles tiene que ver con las dificultades que tenía de niño a causa de mis nombres y apellidos
vulgares. Los compañeros me ponían motes. Cuando estudiamos el siglo de Pericles a los 13 años, me quedé con el nombre
para siempre.

Rafael Rodríguez Mejías
Orientador IES. Miembro del
Patronato de Fundación Esplai

Esplais
en Andalucía
Como motor de educación en el tiempo libre de niños
y jóvenes el esplai opera desde dos potentes principios que promueven ciudadanía: la educación en valores y la participación. En la actualidad son muchos
los ayuntamientos andaluces que con distinto énfasis
lideran las ofertas para el tiempo libre de los más jóvenes. Surgen así talleres y cursos impartidos por
personas contratadas o por entidades constituidas ad
hoc aunque con proyectos ceñidos a coyunturas o
demanda anuales.
Los ayuntamientos no están directamente obligados ni
son esenciales responsables de fortalecer la sociedad
civil. Son dos sectores distintos y complementarios. Un
excesivo intervencionismo de lo público en lo social
deviene en paternalismo político; una excesiva dependencia del tercer sector refleja una sociedad civil inmadura. No obstante, son los ayuntamientos democráticos los que más están contribuyendo a la generación
de tejido cívico con actuaciones, a veces con financiación total, pero obviando que es la sociedad civil la que
tiene que dotarse de su propio dinamismo.
En este sentido la Fundación Esplai incide en Andalucía con una propuesta: concitar las acciones y recursos
locales existentes en sinergias que promuevan la generación de tejido social sensible y activo en la educación
extraescolar. Esta es la experiencia y la capacidad de
impulso del esplai como vanguardia de la educación en
tiempo libre y con décadas de experiencia. Durante el
presente curso la Fundación viene trabajando con dos
municipios sevillanos -Gines y Umbrete- en la elaboración participativa de una propuesta en la que inicialmente las corporaciones promueven actuaciones que,
como células-madre, convenientemente tratadas produzcan tejido asociativo -asociaciones, clubes y grupos- que asuman con solvencia la acción educativa en
valores de los niños y jóvenes del municipio. Y ello
arropado por todos los sectores locales, especialmente
por las familias y las instituciones educativas.
Así, las corporaciones que abordan este proyectoproceso están expresando su interés y prioridad por
su infancia y juventud, que invierten en educación y
que apuestan por el desarrollo de tejido asociativo,
por la promoción de ciudadanía.

www.valnalon.com

93 474 74 74
www.esplai.org

CENTRE ESPLAI

La respuesta integral para vuestras
jornadas, encuentros y congresos

CENTRE ESPLAI es
un equipamiento de
10.000 m2 que integra
un conjunto de
servicios dirigidos al
mundo educativo,
asociativo y del
bienestar social:

a 5 minutos
del Aeropue
del Prat y a rto
10
minutos de
Barcelona

• Escuela de Naturaleza.
• Centro de formación,
jornadas y convenciones.
• Centro de deporte y salud.
• Servicios de restauración.
• Alojamiento.

Información y reservas
93 474 74 74

