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Radio ECCA Fundación Canaria 

Proclama Radio ECCA que tenemos tres millones y medio de razones. Es decir: personas. Radio ECCA 
está atenta a quienes no tienen la formación para afrontar su vida social, personal, familiar, laboral, con 
las complejidades de nuestro tiempo. Son personas que, si fallamos en nuestra actuación, serán descar-
tadas por nuestro sistema económico y les tocará vivir en la exclusión social. No podemos permitirlo. 

Si el pasado 15 de febrero pudimos celebrar el 50 aniversario de Radio ECCA es porque el corazón del 
jesuita Francisco Villén estaba convencido de que las personas son iguales en dignidad. Podemos y de-
bemos contribuir a una sociedad más incluyente, más cuidadora, más humana y, por eso, más divina. 

Francisco Villén consiguió convencernos de que era posible: era posible usar la educación para la inclu-
sión social; era posible usar los mejores medios para llevar la educación a quienes apenas tenían recur-
sos; era posible romper aquella maldición que finalmente ponía pobres escuelas para las personas po-
bres; era posible que la tecnología de la radio, la TIC, se usara para educar. Y fue posible porque las Ad-
ministraciones Públicas y la sociedad civil sumaron para el bien. 

Comenzamos ahora el primero de los próximos cincuenta años de Radio ECCA. Hay tres cosas que de-
ben hacer que este próximo medio siglo siga mostrando a Radio ECCA como un instrumento válido para 
esta sociedad sumida en cambios que en ocasiones no podemos prever. 

En primer lugar, ECCA debe seguir siendo el resultado de una alianza querida por todas las personas e 
instituciones implicadas. Esta alianza ha funcionado. Esta alianza funciona. Necesitamos hacerla siempre 
más fuerte. Cuenten con que la Compañía de Jesús hará el esfuerzo que se necesita. 

En segundo lugar, ECCA necesita recordar para qué 
nació. No está ahí para una visión mercantilista de la 
educación como oportunidad de negocio. Está para 
defender el carácter de servicio público de la formación 
a lo largo de toda la vida. Nuestra mirada se centra en 
las personas y en sus necesidades educativas. Ese es 
nuestro centro: las personas, todas las personas, pero 
sobre todo las que más necesidades tienen. 

En tercer lugar, ECCA debe apostar por la formación 
de sus personas para que no sólo sean profesionales 
capaces de incorporar las nuevas tendencias pedagó-
gicas y las herramientas tecnológicas, sino también 
para que sean buenas personas, personas acogedo-
ras, personas profundas, personas capaces de apren-
der a la vez que enseñan, personas generosas. En re-
sumen, personas con conocimiento profundo de nues-
tra historia institucional, de nuestras motivaciones y la 
misión de servicio que encarnamos. 

El misterio de la vida, que desde la perspectiva cristia-
na es un misterio de luz y trascendencia, nos debe en-
contrar de la mano de quienes más necesidades tie-
nen, nos debe encontrar en una actitud de permanente 
formación. Para eso nacimos, para eso debemos conti-
nuar. También este año, el primero de los próximos 
cincuenta.  

El primero de los próximos cincuenta años: 

fidelidad creativa 
D. Francisco José Ruiz Pérez SJ, provincial de los jesuitas en España y presi-

dente ejecutivo del Patronato de Radio ECCA Fundación Canaria 



Los cincuenta años de historia de esta Institución, que celebramos con alegría el pasado 15 de febrero, 
son para toda la sociedad canaria motivo de agradecimiento a quienes nos han traído hasta aquí, pero 
son también un desafío: tenemos que mirar hacia adelante. Radio ECCA tiene que seguir siendo un ins-
trumento para esa mirada hacia un futuro mejor. 

El curso del que damos cuenta en esta memoria nos reafirma en el camino emprendido hace cincuenta 
años que nos servirá también de ahora en adelante. El Plan Estratégico ECCA 2020 sabe que la forma-
ción es el instrumento para conseguir un desarrollo inteligente, integrador y sostenible. 

Para buscar ese desarrollo integrador, Radio ECCA nos propone aumentar en su capacidad de promo-
ver la obtención de los títulos oficiales de Graduado en Educación Secundaria, Bachillerato y en la For-
mación Profesional. De este modo no dejaremos a nadie atrás.  

Para buscar ese desarrollo inteligente, la Institución orienta su I+D+I en el proyecto ECCAonline, la pla-
taforma educativa virtual, y propone la alfabetización digital y la introducción a la sociedad del conoci-
miento como un objetivo transversal de su actividad. 

Para promover un desarrollo sostenible, la emisora que enseña incorpora muchas alianzas con otras 
instituciones públicas y privadas para realizar programas de emprendeduría, desarrollo sostenible, cultura 
del territorio y ecología humana. 

Este desarrollo inteligente, integrador y sostenible es una meta que compartimos en Canarias con toda la 
Unión Europea. Europa no es un camino ya hecho, es un camino por hacer. Con tristeza hemos vivido las 

enormes dificultades de los estados de Europa para 
encontrar las vías de ayuda a quienes se acercan a 
nosotros pidiendo refugio. En este marco, quiero tam-
bién alentar a Radio ECCA en su tarea de coopera-
ción exterior, en el África más cercana. Solo una cola-
boración solidaria, responsable e inteligente podrá 
servir para que nuestros vecinos africanos nos vivan 
como un amable compañero en el mismo camino. 

Los cincuenta años de historia que nos preceden han 
dado con la fórmula para que esta institución, alianza 
entre el Gobierno de Canarias y la Compañía de Je-
sús, los Cabildos y las Iglesias, los municipios y los 
profesionales y el alumnado de la misma, sea un ver-
dadero servicio público, orientado a que todas y todos 
asumamos la responsabilidad de hacer una Canarias 
mejor. Quienes trabajan en esta Casa cuentan con 
nuestro reconocimiento y  compromiso. 

Quiero acabar estas palabras dirigiéndome principal-
mente a los hombres y mujeres, jóvenes y no tan jó-
venes, que saben que tienen en Radio ECCA muchas 
razones para movilizarse, para formarse, para ser 
más dueños de sus vidas. La formación es el mejor 
instrumento para la libertad, para la responsabilidad, 
para la solidaridad. A todas y a todos, gracias. Vamos 
adelante. Emprendamos juntos el camino de la forma-
ción. Tenemos millones de razones. 

Miramos hacia adelante: un desarrollo 

inteligente, integrador y sostenible 
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Excmo. Sr. D. Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias y 

presidente de Honor del Patronato de Radio ECCA Fundación Canaria 



Comunicación y Relaciones Institucionales 
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El pasado 15 de febrero, Radio ECCA cumplió 50 años desde su primera emisión radiofónica. Con el ánimo 

renovado seguimos adelante con una de las tareas más bellas: alimentar el espíritu con la formación y la cultura. Que-

remos compartir con ustedes un mensaje en cinco claves que nos ayudan a explicar qué hacemos y por qué. 

La primera clave es el agradecimiento. Todo lo que hoy hacemos, nuestra presencia en cada isla, en toda Canarias 

y en África Occidental, o en Andalucía, en Madrid o Murcia, en Extremadura o Galicia, o en las instituciones latinoa-

mericanas, todo es un regalo que nos hicieron quienes pusieron en marcha hace 50 años esta Casa: Francisco Villén, 

los jesuitas, las maestras y maestros del comienzo y sus muchos amigos y amigas. Un regalo hecho por quienes han 

sumado todos estos años: las administraciones públicas, la sociedad civil, el profesorado, y principalmente, el alum-

nado, los miles y miles de mujeres y hombres que nos han enseñado a buscar con pasión la cultura y la educación. 

Nuestra segunda clave está en una mirada diferente. Muchas veces, la actividad de Radio ECCA es frenética. 

Nuestra tarea es a veces un “corre corre” y un “nunca parar” para responder a tanta necesidad de cultura y educación. 

Precisamente por eso, necesitamos una mirada diferente. Miramos para ver, porque no queremos “hacer por hacer”. 

El secreto de Radio ECCA está en cómo mira la realidad, en cómo mira a las personas, en cómo aprende de ellas. 

En todo esto Radio ECCA no está sola. Siempre fue una gran alianza. Esta es nuestra tercera clave. Radio EC-

CA nació como una alianza con las administraciones públicas, una alianza en la que el Gobierno de Canarias y los 

Cabildos de las siete islas tienen un lugar de protagonismo. Una Alianza que está presente en su Patronato uniendo 

sociedad civil, administraciones públicas y a toda la comunidad educativa. A veces, nuestra alianza nos obliga a tejer 
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Dirección 

Cinco claves 
Lucas López Pérez SJ  y Amparo Osorio Roque 
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despacio nuestros acuerdos, porque no se trata de llegar los primeros, sino de conseguir que lleguen todas y todos, 

sobre todo quienes se están quedando atrás en el camino de la educación, la formación, la cultura. 

Hoy, Radio ECCA mira al mundo entero. Esta es nuestra cuarta clave: nuestra casa es el mundo. Nacimos en 

una tierra acostumbrada a la emigración; y cincuenta años después, nuestro ADN está en instituciones que se repar-

ten por toda España, por América Latina y África Occidental. Miramos al mundo entero, porque la educación para 

todas y todos sigue siendo un desafío.  En nuestras casas, la de cada familia, está el mundo a través de internet. 

Nuestra casa es el mundo porque nuestras calles y plazas están llenas de personas, culturas y formas de ser que antes 

nos resultaban lejanas. Nuestra casa es el mundo porque no queremos un mundo para nuestra gente, sino que pone-

mos todo nuestro empeño en mostrar que todas y todos son nuestros, todas y todos son nuestra gente. 

Tenemos una quinta clave: la ética, el bien, lo justo, lo bueno. Somos una red para hacer el bien, para ayudar, 

para encontrarnos, para reconciliar, para unir.  Vivimos en un mundo que necesita sanar heridas. Heridas econó-

micas, que se muestran en la desigualdad. Heridas culturales y educativas, que las tocamos en la exclusión social que 

llega a tantas personas. Heridas políticas, que se observan en corruptelas desmotivadoras y en peleas que nos impi-

den buscar el bien común. A quienes trabajamos en Radio ECCA, todas esas heridas nos tocan. Los conflictos socia-

les son nuestros propios conflictos. Pero queremos ser en medio de ellos, una oportunidad para la justicia, para el 

acuerdo, para la convivencia respetuosa, para la buena solución de los conflictos. Por eso, desde ECCA reivindica-

mos los mejores recursos para la formación de quienes más dificultades tienen, de quienes por diversos motivos 

abandonaron pronto o con quienes el sistema ya ha fracasado. A quienes dejamos fuera con barreras que excluyen. 

Para esas personas, nuestros mejores esfuerzos. 

Estas cinco claves tienen que ver con la historia de Radio ECCA, con nuestros grandes principios, con el proyecto de 

servicio público que aquí, en esta tierra, recibe tanto apoyo de todas y todos.  No podemos dejar atrás estos princi-

pios, esta inspiración, esta mística, porque queremos seguir siendo una alianza para la misión, para una misión ur-

gente, importantísima: queremos luchar contra toda forma de exclusión social y queremos hacerlo mediante la 

educación. Esa es nuestra misión: llevar la mejor formación posible al mayor número de personas adultas, 

sobre todo a quienes más necesidades educativas tienen. 
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Producción e Intervención Educativa 

La Subdirección de Producción e Intervención Educativa se encarga de desarrollar, producir y realizar toda la 

actuación educativa de Radio ECCA.  Bajo su paraguas actúa el equipo de Diseño y Desarrollo Curricular (DDC), 

encargado de la producción de nuestras acciones formativas y de garantizar la calidad de las mismas, y los diferen-

tes equipos de Gestión y Orientación Educativa (GOE). El curso del que damos cuenta, DDC tuvo como objetivo 

principal la adecuación de los materiales ECCA a la plataforma ECCAonline y la producción de los nuevos mate-

riales de acuerdo a los diseños curriculares LOMCE. Los objetivos centrales de GOE se situaron en generar nuevas 

alianzas locales para promover la educación de las personas adultas con menos formación y recursos. 

A lo largo del curso 14/15 los equi-

pos de personas directamente im-

plicadas en la Producción y la In-

tervención Educativa fueron: 

 80 personas en Gestión y Orien-

tación educativa de Canarias 

 38 personas en Gestión y Orien-

tación Educativa de Península 

 24 personas en Diseño y Desa-

rrollo Curricular 

 Además, 33 personas trabajaron 

como voluntarias como monito-

res de diferentes acciones forma-

tivas 

Aunque acompaña a esta memoria 

narrativa un documento más pro-

piamente estadístico, aquí quere-

mos resaltar algunos números que 

nos parecen especialmente relevan-

tes: 

La oferta formativa del curso 

2014/15: 

 Formación Básica y GES: 77 

acciones formativas 

 Bachillerato: 80 acciones for-

mativas 

 FPSE: 12 acciones formativas 

 Formación para el Empleo: 46 

acciones formativas 

 Aula Abierta: 184 acciones for-

mativas 

La producción de materiales educa-

tivos y la grabación de clases alcan-

zó 32 nuevas producciones: 

 En Bachillerato se produjeron 

16 acciones formativas nuevas 

 En Aula Abierta se produjeron 

5 acciones formativas nuevas 

 En Formación para el Empleo 

se produjeron 4 acciones for-

mativas nuevas 

 En Formación Profesional del 

Sistema Educativo se produje-

ron 7 acciones formativas nue-

vas 

 

Por otro lado, el número de alum-

nado atendido en los diferentes 

niveles educativos fue de 28.982 

personas: 

 11.523 personas en formación 

básica y preparación para el 

GES 

 2.789  personas en Bachillerato 

 197 personas en Formación Pro-

fesional del Sistema Educativo 

 2.368 personas en Formación 

para el Empleo  

 12.105 personas en Aula Abierta 

 

El número de personas que  obtu-

vieron su titulación oficial (1.175)  

o su diploma ECCA (8.320): 

 857 personas titularon en GES, 

incluyendo las que se presenta-

ron a pruebas libres 

 233 personas titularon en Ba-

chillerato 

 84 personas titularon en FPSE 

 1.316  personas obtuvieron un 

diploma en Formación para el 

Empleo 

 8.877 personas obtuvieron un 

diploma en Aula Abierta 

 

El número de  centros de atención 

docente  a nuestro alumnado: 

 129 puntos GOE provincia de 

Santa Cruz de Tenerife 

 151 puntos GOE provincia de 

Las Palmas 

 62 puntos GOE Delegaciones 

peninsulares 

 50 centros digitales de orienta-

ción 

Algunos números más significativos de la acción educativa de Radio ECCA 

Alumnado del Centro de Día de la Casa del Mar, visita la sede central de Radio ECCA en Las Palmas de Gran Canaria 
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Sin formación no hay empleo: la respuesta local 

Después de varios años, este es el 

primer curso en el que el desem-

pleo contabilizado cae en los terri-

torios donde actúa Radio ECCA. 

Esta caída permite constar que sin 

formación no hay empleo. Con esta 

convicción, Radio ECCA inició su 

acercamiento a cabildos (o dipu-

taciones) y municipios con un in-

forme que presentaba el número de 

personas desempleadas relaciona-

das con el desempleo. El objetivo,  

provocar una alianza entre los ser-

vicios sociales y para el empleo de 

estas instituciones y la acción local 

de Radio ECCA, en orden a becar 

al alumnado en situación de preca-

riedad económica de estos territo-

rios. De esta manera, hemos suscri-

to diferentes acuerdos con: 

 12 municipios 

 Los siete cabildos 

Historias de personas valientes 

Radio ECCA reconoció de modo espe-

cial también al tinerfeño D. Francisco 

Javier León García, que tiene el mejor 

expediente en la obtención del GES, y a  

la grancanaria Dª. Leticia Arencibia 

Arteaga, mejor expediente en bachille-

rato; el mejor expediente en el ciclo 

superior de Formación Profesional fue 

para la tinerfeña Dª. María del Pilar 

Álamo Vázquez. 

Pero queremos destacar en este curso 

2014/15 otras dos historias de personas 

valientes: 

En primer lugar, la historia de nuestra 

alumna Dª. María Belén Ramírez Esté-

vez nos proporcionó una inmensa ale-

gría: recibía el premio extraordinario de 

Formación Profesional de Canarias en 

la familia profesional de Servicios So-

cioculturales y a la Comunidad. Se trata 

de una ya antigua alumna del Ciclo Su-

perior de Integración Social que ya con-

templa 5 promociones egresadas. 

También recuperamos con especial 

emoción la historia de nuestra alumna 

Dª.  Margarita Borges, natural de Arure, 

en La Gomera, y residente en La Cues-

ta, en Santa Cruz de Tenerife. Comenzó 

a estudiar con Radio ECCA el GES, 

continuó con el Bachillerato y final-

mente obtuvo su grado en Historia por 

la UNED en junio de 2015.  Dª. Marga-

rita, con problemas de movilidad, nos 

enseña a caminar. 

25 años en Radio ECCA 

El curso 2014/15 fue el del 25 aniversario 

de trabajo en ECCA para 33 personas. 25 

años que se celebraron dentro del marco 

más amplio de 50 años desde la primera 

emisión radiofónica. Cumplían 25 años 

personas de diversas comunidades autóno-

mas y, por eso, buscamos algunos momen-

tos especiales de celebración, que reseña-

mos por orden cronológico: el acto de 

apertura de curso en Casa San Ignacio, 

nuestra sede de Madrid, el 27 de septiem-

bre de 2014; el acto de apertura oficial del 

curso en Gran Canaria, el 2 de octubre de 

2014, y la celebración del 50 aniversario de 

Radio ECCA en el Teatro Leal, en La La-

guna, el 9 de diciembre de 2014. 

Doña Francisca Arraiz 

habla en nombre de 

todas las personas que 

cumplían 25 años de 

trabajo en  ECCA. 

Apertura del curso 

14/15 en la sede cen-

tral de Radio ECCA en 

Las Palmas de Gran 

Canaria 

Doña María Belén Ramírez Esté-

vez  interviene en el acto de orla 

del Ciclo Superior de Integración 

Social el 12 de junio de 2015 en el 

Aula Cultural de Radio ECCA en 

la Avda. de Escaleritas 
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Acción Social 

La Subdirección de Acción Social se encarga de la realización de proyectos socioeducativos financiados por dife-

rentes entidades públicas y privadas. Sus objetivos se centran en desarrollar actuaciones socioeducativas con los 

grupos de población más frágiles de nuestra sociedad y en realizar las actuaciones de cooperación exterior. Los 

equipos trabajan tanto en las tareas más administrativas (elaboración de proyectos, gestiones ante las entidades 

financiadoras, presentación de memorias y documentación justificativa) como en la propia realización y evaluación 

de las acciones socioeducativas programadas. 

A lo largo del curso 2014/15, desde 

los servicios generales de Radio 

ECCA, 9 personas de plantilla tra-

bajaron en la realización de proyec-

tos sociales.  Además de las perso-

nas que dedican parte de su tiempo 

a este trabajo, Radio ECCA contra-

tó 399 personas especializadas en 

estas tareas. 

Los proyectos sociales de Radio 

ECCA tuvieron 29 financiadores 

públicos y 9 instituciones financia-

doras privadas. En España pudi-

mos llevar adelante 60 proyectos y 

en cooperación exterior pudimos 

realizar 2 proyectos (Senegal y 

Guinea Bissau). 

En total, nuestros proyectos de ac-

ción socioeducativa permitieron la 

participación de 23.084 personas.  

Los proyectos orientados directa-

mente a personas migrantes fueron 

4 y permitieron llegar a 235 perso-

nas . 

Los proyectos que involucraban a 

menores fueron dos y permitieron 

llegar a 7.978 menores en exclusión 

y jóvenes. 

Los dos proyectos de cooperación 

exterior permitieron llegar a 1.320 

personas, prácticamente todas mu-

jeres. 

Además, tuvimos 10 proyectos 

orientados a personas desempleadas 

con 4.354 participantes, un proyec-

to orientado a educadores y escola-

res con 4.000 participantes, y un 

proyecto orientado a programas de 

ocio y tiempo libre con 5.389 parti-

cipantes.  

Estos números muestran que Radio 

ECCA  ha continuado ampliando su 

apuesta por la lucha contra la ex-

clusión social en la atención a per-

sonas, grupos y poblaciones espe-

cialmente desprotegidos. 

Algunos números de la acción social de Radio ECCA 

 

Trinidad Luque asiste a Manuela Zanolexti en 

Proyecto ECCA-Emplea, cofinanciado por la 

Obra Social de la Caixa junto con la Funda-

ción Cajasol y la Junta de Andalucía.  

Aunque el objetivo explícito de 

nuestros proyectos socioeducativos 

es la lucha contra la exclusión so-

cial, por su volumen e impacto, el 

programa ProInfancia, desarrolla-

do con La Caixa, ocupa buena par-

te de nuestra actividad. Actuamos 

en las provincias de Sevilla, Santa 

Cruz de Tenerife y Las Palmas. El 

volumen total de menores partici-

pantes en los diferentes proyectos 

fue de 7.978: atención psicotera-

péutica, refuerzo educativo, educa-

ción no formal y tiempo libre, 

equipamiento escolar y otras ayu-

das para la salud, la higiene y la 

alimentación infantil. 

La exclusión social y Caixa Pro Infancia: menores en riesgo 

Servicio Canario de Empleo, Servicio Extremeño de Empleo, 

Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de Empleo de Murcia 

La colaboración con los servicios 

autonómicos de empleo se ha 

orientado a la formación en com-

petencias clave (Servicio Canario 

de Empleo, con 358 personas), la 

inserción laboral (Andalucía y 

Extremadura) y los certificados de 

profesionalidad (Región de Mur-

cia). 

En Andalucía, con 600 personas, 

se desarrolló el programa Orienta. 

En Extremadura, el programa  OPI 

para la inserción laboral alcanzó a  

2.857 personas. En la región de 

Murcia, colaboramos en la impar-

tición del certificado de profesio-

nalidad de productos audiovisua-

les interactivos. 
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Migrantes 

El pasado curso, la cooperación 

exterior de Radio ECCA llevó ade-

lante sus proyectos en Guinea Bis-

sau y en Senegal.  

En Guinea Bissau, desarrollamos la 

3ª edición de Educación para la 

Salud y la Seguridad Alimentaria. 

Llegamos a 670 personas y  nota-

mos cambios importantes en la hi-

giene personal, familiar y comuni-

taria, en el tratamiento de las aguas 

y en el uso de los servicios de sa-

lud.  Nuestra contraparte es la Di-

rección General de Alfabetización 

y Educación no Formal de Guinea 

Bissau. Entre monitores y coordi-

nadores, hemos contado con 17 

personas. Colaboraron con noso-

tros: Fondo Social de Acción So-

cial de la Compañía de Jesús, el 

Cabildo de Gran Canaria, el Ayun-

tamiento de Teror, el Cabildo de La 

Palma, la Diputación de Cáceres y 

el Ayuntamiento de Agüimes. 

En Senegal, en concreto en la co-

marca de Bambey, hemos desarro-

llado el proyecto Educación para la 

salud con el apoyo de Mapfre Gua-

narteme y la Fundación Naranjo 

Galván.  La contraparte local es la 

Asociación Nacional de puestos 

católicos de Salud de Senegal. 

Conseguimos llegar directamente a  

650 personas y a actuar en numero-

sas aldeas. Contamos con la cola-

boración de 17 personas entre mo-

nitores y coordinadores.  

Guinea Bissau y Senegal 

El objetivo de nuestra acción social es la lucha contra la exclusión mediante la formación, 

pero el acompañamiento psicoterapéutico y la orientación laboral nos ayudan  

Gracias al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al 

Fondo Social Europeo, hemos continuado desarrollando 

diferentes programas de atención a personas migrantes: 

Formación y apoyo al empleo para personas inmigrantes, 

que supuso la atención a 235 personas en Andalucía, Ex-

tremadura, Galicia, Las Palmas, Madrid y Murcia.  

Entrega de certificados a las personas que participaron en el curso “Aprendemos a mejorar 

nuestra salud” en Bambey, Senegal, entre enero y mayo de 2015  

Mujeres víctimas de la violencia de género y más 

Con una primera edición en Murcia, el programa que se 

propone conseguir la integración social y laboral de mu-

jeres víctimas de la violencia mediante la formación y el 

acompañamiento se ha extendido por Extremadura, An-

dalucía, Galicia y Madrid. Ha permitido atender a 192 

mujeres. La región de Murcia  promueve el programa  de 

cualificación inicial orientado a Auxiliares de Limpieza 

para 30 mujeres. 

Por otro lado, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

sociales de Andalucía apoyó un proyecto vecinal y fami-

liar en la barriada Murillo de Sevilla que afectó a cientos 

de familias. 
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Innovación y Servicios Educativos 

La Subdirección de Innovación y Servicios Educativos responde con I+D+I a la necesidad de que nuestra propues-

ta pedagógica vaya de la mano con las nuevas demandas sociales, las nuevas líneas de investigación pedagógica y 

las nuevas posibilidades generadas por la tecnología. Para todo ello, hace falta que nuestros equipos tengan la for-

mación oportuna. Por otro lado, la secretaría docente garantiza el registro de los datos de nuestro alumnado y la 

fiabilidad y disponibilidad legal de los mismos. Finalmente, la promoción de la educación y de nuestra oferta educa-

tiva dependen también de este equipo que colabora así a hacer sostenible el servicio público y la solidaridad en 

El proyecto ECCA online, que pre-

tende alcanzar el diseño de una pla-

taforma educativa con todos los 

servicios necesarios para nuestro 

alumnado, vivió el curso 2014/15 

un hito de extraordinaria importan-

cia: la puesta en marcha de un pro-

grama piloto que afectaba a las ac-

ciones formativas del Graduado en 

Educación Secundaria. 

El programa piloto se implantó en 

13 delegaciones de Radio ECCA.  

Supuso el compromiso de 34 perso-

nas:  16 docentes que se encargaron 

de las tutorías, 5 de la producción 

de materiales, 5 encargadas de los 

procedimientos, 3 de comunicación 

y marketing y 5 de los servicios 

tecnológicos de nuestra casa.  

Se incorporaron al programa 130 

alumnas y alumnos. Finalmente, 

culminó el programa con éxito el 

77 % . 

La Fundación DISA ha colaborado 

para la puesta en marcha de este 

programa. 

Gracias a este proyecto piloto reali-

zado a lo largo del curso 2014/15, 

en septiembre de 2015 hemos podi-

do iniciar la incorporación de la 

mayoría del alumnado de GES a 

través de la nueva plataforma EC-

CAonline. 

Innovación educativa y tecnológica: ECCA online 

La misión de la Secretaría Docente 

de Radio ECCA es la de producir y 

custodiar toda la documentación 

académica referente al alumnado de 

la Institución. 

La secretaria del Centro durante el 

curso 2014/15 ha sido Dª. María 

Jesús Casas Cabrera. 

Han tramitado un total de 75.392 

matrículas de alumnado. Del mis-

mo modo, tramitaron una propuesta 

de titulación de GES de 807 y han 

dado curso a 9.092 diplomas de las 

diferentes acciones formativas con 

diploma ECCA. 

Nuestra secretaria docente ha ejer-

cido también como secretaria del 

claustro del profesorado en las tres 

sesiones oficiales que el mismo ha 

tenido a lo largo del año y que tu-

vieron lugar los días 7 de noviem-

bre, 10 de abril y  30 de junio.  El 

tema central de las reuniones del 

Claustro de Profesorado este curso 

se ha orientado a “El desempeño 

profesional, ¿qué es un profesor/a 

de Radio ECCA?”  y las conclusio-

nes de la experiencia piloto ECCA 

online.  

La secretaría docente 

Debemos destacar dos aspectos en 

este capítulo: 

 La participación en cursos de 

formación en este campo. 

 La realización de la campaña 

de información y promoción de 

alumnado. 

Gracias a la colaboración con la 

Fundación Bravo Murillo, Dª. An-

gélica García Medina, D. Adrián 

Caraballo González,  D. David 

Vera Baquero y  Dª. Laura Pitti 

Morales de Radio ECCA pudieron 

realizar el Executive Master  EM: 

COM en Marketing, publicidad y 

comunicación. Defendieron un 

trabajo final sobre  “La radio 2.0 

y  50 aniversario  Radio ECCA”. 

Por otro lado, la campaña de in-

formación y promoción del alum-

nado, se centró este año en el lema 

50 años en su casa, con motivo de 

las cinco décadas transcurridas 

tras las primera emisión radiofóni-

ca en febrero de 2015.  

Marketing educativo 
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La formación  interna tiene el obje-

tivo general de preparar a quienes 

trabajamos en Radio ECCA para la 

mejor realización de nuestra misión 

institucional. 

En este sentido, la formación se 

orienta a competencias sobre el 

análisis crítico del medio en el que 

actuamos, sobre las herramientas 

pedagógicas y tecnológicas que 

debemos usar y sobre el sentido y 

carácter de nuestra Institución y su 

misión. 

Formación en el estudio del con-

texto social, económico, educativo 

y de cooperación exterior. 

Durante el primer cuatrimestre, se 

formó a nuestro equipo en el análi-

sis del contexto social, educativo, 

económico y de cooperación exte-

rior en orden a la respuesta que de-

bemos hacer desde Radio ECCA. 

Trabajaron 32 grupos que integra-

ron a 207 personas. Esta formación 

culminó en el Seminario Nacional 

que se orientó a la respuesta que, a 

modo de PEI ECCA 2020, daremos 

a las necesidades planteadas por el 

Contexto. 

Formación sobre herramientas 

para el trabajo en ECCA. 

Las competencias directivas tuvie-

ron amplio espacio en nuestra for-

mación:  

Participaron en el Programa de Alta 

Dirección de la Fundación Bravo 

Murillo: Dª. Carmen N. Hernández 

Díaz y David López Mejuto.  

En el programa de continuidad del 

PADE, un total de 10 personas: D. 

Lucas López Pérez SJ, Dª. Mª Am-

paro Osorio Roque, Dª. Mª José 

Cabrera López, Dª. Davinia Almei-

da  Sosa, Dª. Saro Guillén Díaz, Dª. 

Vanesa Rodríguez Rodríguez, D. 

Francisco Villalba Santana, D. Juan 

Carlos Hernández Atta y D. Carlos 

Camacho Pérez. 

Participación en el programa de 

Dirección de EDUCSI: Dª. Mª Am-

paro Osorio Roque, D. Ignacio Ez-

curra Ibarrola, D. Fernando Salga-

do Quirós, Dª. María Berjano Mata-

moros, D. Jorge Alonso del Rosa-

rio,  Dª. Mª José Cabrera López, D. 

Francisco Villalba Santana, D. Juan 

Carlos Hernández Atta , Dª. Soco-

rro Bueno Sánchez, Dª. Adriana 

León Arocha.  

Participó en el Executive MBA 

Dña Abigail Santana Ruiz    

 

Formación sobre el sentido y ca-

rácter o identidad de Radio EC-

CA. 

Aunque en las páginas referentes a 

Identidad y misión demos cuenta 

también de la formación orientada a 

este capítulo, aquí señalamos tres 

eventos principales: 

 Las jornadas de formación del 

Puerto de Santa María, en julio 

de 2015, con participación de 

Dª. Amparo Osorio, D. Jorge 

Alonso, Dª. María Berjano, Dª. 

María José Cabrera, Dª. Socorro 

Bueno, Dª. Carmen Dios, Dª. 

María del Carmen Sarmiento y 

D. Francisco Villalba. 

 Participaron en el Programa de 

formación del Sector Social de 

la Compañía de Jesús un total de 

6 personas: Dª. Ana Giménez 

Rodríguez, Dª. Laura Suárez 

Darias, Dª. Nieves Rodríguez 

Medina, D. José Luis Escaño 

Rubio, Dª. Idaira Peña Martín, 

D. José Manuel  Martínez Medi-

na. 

 El encuentro sobre Característi-

cas de la misión de las institu-

ciones vinculadas a la Compañía 

de Jesús, que tuvo lugar en Tafi-

ra, en la Casa Los Lagares, en 

diciembre de 2015, que contó 

con la participación de treinta y 

cinco personas. 

 El encuentro paralelo, que tuvo 

lugar en mayo de 2015 en el 

Centro Pedro Arrupe de Sevilla 

con participación de 28 personas 

de las delegaciones de Andalu-

cía y Extremadura. 

La formación de nuestros equipos 

Uno de los grupos de trabajo sobre Claves de las Instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús en el Centro Pedro Arrupe de Sevilla, en 

Mayo 2015. Lidera el grupo Fernando Salgado, tercero por la derecha, delegado de Radio ECCA en Extremadura. 



Página  14 Memoria 2014/15 

Servicios y Desarrollo Tecnológico 

La Subdirección de Servicios y Desarrollo Tecnológico afronta la plena disponibilidad de los equipamientos y he-

rramientas tecnológicos de la Institución y, a su vez, desarrolla la base tecnológica del I+D+I de nuestra oferta 

educativa. La valoración de nuevas herramientas tecnológicas, la producción de desarrollos propios y el seguimien-

to, mantenimiento y evaluación de las que se incorporan a nuestra actividad es tarea fundamental en la vida de Ra-

dio ECCA desde sus inicios. A lo largo de este curso, los objetivos principales se han centrado en el apoyo dado al 

plan piloto de ECCAonline y el seguimiento.  

Gracias a la vía abierta a modo de 

responsabilidad social corporativa 

de Google, Radio ECCA incorpora 

a sus equipos al uso de las herra-

mientas “for education” de Google. 

Se trata del acceso a cuentas de 

correo-e, procesadores de texto, 

hojas de cálculo, agendas, herra-

mienta de presentaciones, que serán 

trabajadas en la “nube”. 

Esto supone un ahorro sustancial en 

la partida de servicios informáticos 

y la incorporación de nuevos pro-

ductos que, sin esta aportación, no 

podríamos disfrutar. 

La formación necesaria para la uti-

lización de las diferentes herra-

mientas se llevó a cabo a partir de 

marzo de 2015. 

Google for education 

Dentro del marco de producciones 

informáticas propias, y coincidien-

do con la celebración del Día de 

Canarias, el pasado 30 de mayo, 

Radio ECCA produjo y difundió la 

APP ¿Conoce Canarias? Se trata de 

una aplicación móvil que a modo 

de concurso de preguntas y res-

puestas pretende enseñar de forma 

entretenida diferentes aspectos de 

las historia, la cultura, la geografía, 

el habla de nuestras islas. Se trata 

de la segunda APP de producción 

propia. La primera fue la que nos 

sirve como instrumento de acceso a 

los diferentes servicios de Radio 

ECCA. 

Cuatrocientas noventa y cuatro ba-

jadas permitieron disfrutar del jue-

go a la vez que un aprendizaje so-

bre nuestra realidad. 

APP ¿Conoce Canarias? 

En la sede de Radio ECCA en 

Fuerteventura se pudieron instalar 

nuevos equipamientos gracias a la 

financiación del Ayuntamiento de 

Puerto del Rosario. 

Del mismo modo, las instalaciones 

de Santa Cruz de Tenerife sufrieron 

una remodelación encaminada a 

adaptarlas a la nueva normativa de 

accesibilidad. 

El Cabildo de La Palma también 

colaboró financiando la compra de 

equipamiento para la oficina de 

Radio ECCA en Santa Cruz de La 

Palma.  

Todas estas actuaciones entran en 

el marco de la búsqueda de recur-

sos para la renovación de los equi-

pamientos tecnológicos de Radio 

ECCA, un plan en cuatro años que 

necesitará una inversión global de 

cuatrocientos mil euros. 

Inversiones en equipamiento 
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Del 27 al 28 de noviembre de 2014, se desarrollaron las 

Primeras  Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educati-

va en el Ámbito de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

D. Jorge Alonso del Rosario, de Radio ECCA, fue el res-

ponsable de la ponencia invitada: Radio ECCA: 50 años de 

tecnología aplicada a la Educación:  

“En los últimos años, los avances en el sector tecnológico 

han traído una cantidad significativa de cambios que han 

supuesto unas mejoras sustanciales al alumnado:  La puesta 

en marcha del Banco de clases - con más de 600.000 des-

cargas de mp3 anuales -, la implementación del app para 

Android con más de 1.000 descargas en menos de un año, o 

el nuevo servicio del diploma electrónico son algunos de 

los ejemplos que ilustran el impacto de la tecnología en 

Radio ECCA”..  

Radio ECCA: 50 años de tecnología aplicada a 

la Educación 

La propuesta de una paulatina me-

jora de la atención a nuestro alum-

nado a través de Internet supone, 

como se relató en la página dedica-

da a Servicios e Innovación educa-

tiva, la creación de la nueva plata-

forma digital ECCAonline. 

La puesta en marcha del programa 

piloto supuso también un importan-

te esfuerzo técnico, fundamental-

mente en los desarrollos informáti-

cos encaminado a la creación del 

primer LMS (Learning Managment 

System) de la plataforma dedicado 

al servicio al alumnado de Gradua-

do en Educación Secundaria. 

ECCA online y la tecnología 

Durante todo el curso 2014/15 se trabajó en la 

puesta en marcha de una nueva web institucio-

nal. Además del equipo técnico, se contó con 

el análisis y las aportaciones de seis profesio-

nales de distintas delegaciones y áreas de tra-

bajo de Radio ECCA. 

Por otro lado, Servicios y Desarrollos infor-

máticos trabajó en torno a diferentes grupos 

de investigación y desarrollo, de los que cabe 

destacar el camino andado en análisis de datos 

(la nueva memoria estadística) y en proceso 

de matrícula (incorporado a ECCAonline). 

Una nueva web institucional y grupos de trabajo para investigación y desarrollo 
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Identidad y Misión 

Identidad y Misión es, por supuesto, un encargo que corresponde a todas las personas que trabajan en la Institu-

ción. Sin embargo, la Dirección de Radio ECCA cuenta con una Adjuntía especial que se encarga de promover ac-

tuaciones que permitan mejorar la autopercepción de quienes trabajamos en Radio ECCA como portadores de una 

misión entroncada, por un lado, en la tradición impulsada por el Gobierno de Canarias que entiende la educación 

como un servicio público y, por otro, en la experiencia de fe, justicia, diálogo e inserción cultural realizada en la 

red de instituciones, personas y comunidades de la Compañía de Jesús. Ese es el objetivo de esta Adjuntía de Direc-

ción para la Identidad y la Misión. 

El Excmo. Sr. Don José Miguel Pérez Díaz, vicepresidente del 

Gobierno de Canarias, durante el acto de apertura del Curso 

2014/15. 

A lo largo de este curso 2014/15, el cuidado de la Identi-

dad y la Misión institucional siguió cuatro grandes pistas 

de trabajo: 

 La producción de una acción formativa con nuestro 

propio sistema encaminada a reforzar el conoci-

miento de la identidad institucional de Radio ECCA 

por parte de los propios trabajadores. 

 La defensa de la educación de calidad como un de-

recho que debe ser garantizado por la Administra-

ción Pública. 

 La incorporación de responsables de las diferentes 

administraciones públicas a los eventos significati-

vos de la vida de la Institución. 

 Acciones formativas presenciales, participación en 

jornadas y congresos que permiten conocer mejor 

los caracteres de la identidad de las instituciones y 

vinculadas a la Compañía de Jesús. 

“Trabajar en ECCA”: una acción formativa en proceso de construcción 

A lo largo del curso 2014/15 se ha 

dejado prácticamente ultimada la ac-

ción formativa Trabajar en ECCA, 

que contiene los conocimientos bási-

cos de la vida y la identidad institu-

cional. 

Estos son las competencias que que-

remos desarrollar en quienes trabajan 

en Radio ECCA: 

 Reconocer las diferentes tareas de 

Radio ECCA 

 Formular y explicar la propuesta 

pedagógica del Sistema ECCA 

 Dar razón de los principales obje-

tivos del PEI ECCA 2020 

 Saber usar las instancias de parti-

cipación y gobierno de ECCA 

 Distingue el carácter de Fundación 

sin ánimo de lucro y con vocación 

de servicio público 

 Identifica los rasgos de la Compa-

ñía de Jesús en Radio ECCA 

 Promueve el carácter de servicio 

público vinculado al Gobierno 

 

Amparo Osorio, subdirectora 

general de Radio ECCA Funda-

ción Canaria, en el mirador de la 

Casa la Inmaculada, sobre la 

playa del Puerto de Santa María, 

donde se desarrollan las jornadas 

de formación para personas vin-

culadas a las obras e instituciones 

de la Compañía de Jesús. Julio de 

2015. 
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Educación para personas adultas: un deber social garantizado por la Administración Pública 

El objetivo de promover la educación 

de calidad para las personas adultas 

se persigue mediante tres tipos de 

actividades: la programación radiofó-

nica, la organización de eventos con 

incidencia social y el apoyo a otras 

instituciones con objetivos similares a 

los nuestros: 

 La programación radiofónica in-

corporó 22 ediciones del programa 

Comunidad Educativa y , además, 

en sus principales revistas genera-

listas (Lo Nuestro, Carretera y Nos 

Gusta la Gente) emitió entrevistas 

con autores de artículos sobre edu-

cación en revistas tan prestigiosas 

como Cuadernos de Pedagogía, 

Fomento Social, Padres y Maes-

tros, Diálogo Familia-Colegio. 

 Se organizaron tres mesas redon-

das que abordaban algunos aspec-

tos concretos de nuestra misión: a) 

los medios de comunicación y la 

educación, b) la cooperación con 

África, situación y perspectivas, c) 

las ONGD en los medios de comu-

nicación. 

 Del mismo modo, Radio ECCA 

apoyó un año más la Semana 

Mundial por la Educación, de 

Educación para Todos, y la cam-

paña de comienzo de curso de la 

Fundación Entreculturas, alen-

tándonos a no dejar a nadie sin 

una educación de calidad. 

Servicio público: la presencia de las Instituciones Públicas en Radio ECCA 

Radio ECCA se alía con las Administracio-

nes Públicas porque así se expresa nuestra 

identidad y se realiza nuestra misión. Ade-

más de la presencia de representantes del 

Gobierno de Canarias y de los Cabildos en 

el Patronato y su Comisión ejecutiva, Radio 

ECCA sella su relación con las Administra-

ciones en acuerdos estables para colaborar o 

realizar proyectos. El número de alianzas 

con administraciones públicas ascendió en el 

curso 2014/15 a  52. 

Formación y alianza con otras instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús 

Para cuidar la identidad peculiar de 

Radio ECCA, necesitamos que nues-

tros equipos reconozcan no solo los 

rasgos de la instituciones nacidas de 

la Compañía de Jesús, sino también 

sus principales actores. 

En esa dirección, durante el curso 

2014/15,  se llevaron adelante tres 

grandes actividades encaminadas a 

esta dirección de las que ya hemos 

dado cuenta en el apartado de forma-

ción. 

 La participación en jornadas de 

formación organizadas por EDUC-

SI (Educación SJ): 6 personas. 

 La participación en el Plan Nacio-

nal de Formación para personas de 

la red vinculada a la Compañía de 

Jesús (Puerto de Santa María): 6 

personas. 

 La organización de dos encuentros 

internos orientados al conocimien-

to y reflexión sobre las caracterís-

ticas de las obras e instituciones de 

la Compañía de Jesús: 75 perso-

nas. 

El delegado de Radio ECCA en Extremadura, D. Fernando 

Salgado, presenta algunas de las vías de colaboración con 

otras instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús en el 

encuentro celebrado en el Centro Pedro Arrupe de Sevilla, el 8 

de mayo de 2015. El encuentro contó con la participación de 

los equipos de Sevilla y Extremadura. 

D. Efraín Medina y D. 

Lucas López SJ, en presen-

cia del presidente del Ca-

bildo de Tenerife, D. Car-

los Alonso, sellan el acuer-

do para desarrollar nuevas 

acciones formativas orien-

tadas al empleo. 
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Comunicación y Relaciones Institucionales 

La imagen institucional de Radio ECCA y su capacidad para comunicar su misión está en manos de cada miembro 

de nuestra comunidad educativa. La Adjuntía de Dirección para Comunicación y Relaciones Institucionales se en-

carga de dar las pautas necesarias para que nuestra comunicación y nuestras relaciones se enfoquen siempre a la 

misión de nuestra Casa: llevar la mejor formación posible al mayor número de personas, sobre todo a quienes más 

necesidades educativas tienen. Este año, el objetivo fundamental ha estado en conseguir que los eventos vividos en 

torno al 50 aniversario fueran una oportunidad para animar a la formación y a la solidaridad.  

Blogs y redes sociales: #50añosRadioECCA 

En torno a www.radioecca.org, con 

539.487 visitas, nuestra estrategia de 

comunicación establece una serie de 

blogs monográficos o temáticos: 

 El Blog del GES, orientado al 

alumnado del nivel (87.026 visi-

tas). 

 El Blog del Bachillerato, orientado 

a alumnado del nivel (41.624). 

 El Blog del Proinfancia financiado 

por Fundación La Caixa (7.971). 

 Magis Radio, canal orientado al 

entorno de la Compañía de Jesús 

(138.136). 

 El Blog de Cooperación (1.719). 

 El Blog Lo mejor de nuestra radio 

(6.947). 

Nuestra presencia en las redes socia-

les destaca por los 5.039 seguidores 

en Facebook y los 1.621 en twitter. 

En twitter contamos también desde 

este 2014/15 con @socialecca y 

@magisradiosj. 

El hagstag #50añosRadioECCA ha 

servido de lema para todo el año. 

Nuestra programación radiofónica 

tiene dos partes claramente diferen-

ciadas: la emisión de clases y la 

programación no docente. 

En cuanto a la emisión de clases, 

señalamos que se emitieron 3.991 

clases, que suponen 1.995 horas y 

treinta minutos a lo largo del año. 

Por otro lado, el acceso al audio vía 

Banco de Clases en Internet supuso 

69.735 descargas. 

La programación no docente contó 

con los siguientes programas en 

parrilla: 

 De lunes a viernes, de 8:00 a 

11:30, Lo Nuestro, una revista 

de contenidos variados, con in-

formativo propio, que fue con-

ducida por Braulio Trujillo y 

Victoria Caro. 

 Los sábados contamos con A 

nuestro aire, conducido por Ex-

pedita Díaz, de 11 a13 horas. 

 También los sábados, de 13:00 

en adelante, Espectadores, con-

ducido por Víctor Ramírez y 

Elisa Jiménez. 

 A partir de las 14:00, los sába-

dos, de la mano de Jorge Her-

nández Duarte y Chano Vega, 

contamos con Fin de Semana 

con Dios, nuestro programa de-

cano. 

 La noche de los sábados contó 

con Jazz en ECCA, conducido 

por Manolo Martín, y con Diálo-

gos de Medianoche, conducido 

por Lucas López SJ. 

 En la mañana de los domingos, 

Carretera, conducido por Lucas 

López SJ, desde las 9:00 hasta 

las 12:00. 

 La tarde de los domingos co-

menzó con Ventorrillo, conduci-

do por Manolo Rodríguez, desde 

las 14 horas; tomaba el relevo 

Lucas López SJ, a partir de las 

18:00 con Nos gusta la gente. 

Cerraba la tarde Afrikan, con 

Chari Armas, y La Voz de los 

poetas, con Santiago Bolaños. 

 La noche de los domingos,  

Francisco Grimón tomaba la 

batuta en El Atril, a partir de las 

21:00 y se cerraba con Diálogos 

con la Filosofía, con Manolo 

Martín, a partir de las 23:00. 

Además de la audiencia en directo, 

cabe destacar que el pasado curso 

se descargaron 106.912 archivos de 

audio de nuestra programación. 

Algunos datos de la programación radiofónica de Radio ECCA 

#50añosRadioECCA en una barrica de 

Ron Arehucas 
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Eventos de comunicación: Tanto en el Aula Cultural de Radio ECCA en Santa Cruz de Tenerife, como en el Club La Provincia, en Las 

Palmas de Gran Canaria, organizamos las jornadas sobre la agenda social de los medios de comunicación. Contamos con la colaboración 

de ilustres representantes de los mismos. De izquierda a derecha: Francisco Pomares,  María Luisa Arozarena y Juan Narbona, en Tenerife 

el 29 de abril. Fernando Canellada, Lourdes Santana, Lucas López SJ y Domingo Álvarez, 3 de marzo en Gran Canaria. Braulio Trujillo 

expone el taller 50 aniversario de Radio ECCA durante el encuentro de Comunicación SJ 2015 que tuvo lugar en Madrid y al que asistieron 

52 agentes comunicadores de las diferentes instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús (5 de Radio ECCA). 

Tres son los grandes eventos institucionales que cele-

bramos en Radio ECCA: 1) la apertura de curso, 2) la 

reunión del Patronato de la Fundación y 3) la celebra-

ción del seminario nacional de Radio ECCA. Este año, 

además, la agenda se llenó con innumerables encuentros 

de carácter celebrativo en torno al 50 aniversario de la 

primera emisión radiofónica de Radio ECCA el 15 de 

febrero de 1965. 

En la apertura de curso se hizo entrega de las medallas 

de 25 años a 34 miembros de los equipos de Radio EC-

CA. Esta entrega se culminó con la ceremonia que tuvo 

lugar en el Teatro Leal, en La Laguna, y también con la 

desarrollada en Casa San Ignacio, en Madrid. 

En otra página posterior damos cuenta de la reunión 

anual del Patronato de Radio ECCA Fundación Canaria, 

que tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife, en Presiden-

cia del Gobierno, el 

3 de diciembre de 

2014. 

La clausura del 

XXIX Seminario 

Nacional de Radio 

ECCA versó sobre 

la proyección de la 

misión de Radio 

ECCA en el hori-

zonte 2020, en busca de un desarrollo inteligente, soste-

nible e inclusivo, tal y como establece la agenda 2020 

de la Unión Europea y tal y como lo asume el Gobierno 

de Canarias para sus políticas educativas, sociales y 

económicas en los próximos años. 

Reservamos un espacio especial en nuestra memoria 

para los eventos organizados en torno al 50 aniversario 

de nuestra Institución. 

 

Eventos institucionales: Apertura de Curso, reunión del Patronato y XXIX Seminario Nacional 

El Excmo. Sr. D. Jerónimo Saavedra, diputado del Común, ex-

pone su lección inaugural en torno a la evolución de la educa-

ción en Canarias. 

El Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, D. José Regidor, diri-

giéndose al equipo de Radio ECCA en presencia de la Subdirectora General de la Fundación, 

Doña Amparo Osorio Roque. 
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Miembros del Patronato de Radio ECCA Fundación Canaria 
 

Presidente de honor: Don Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias 

Presidente ejecutivo: Don Francisco José Ruiz Pérez, provincial de la Compañía de Jesús 

 

Miembros del Ministerio de Educación, Gobierno de Canarias y Cabildos Insulares (7): 

 Don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
España 

 Dña. Patricia Hernández Gutiérrez, vicepresidenta y consejera de Empleo y Políticas Sociales y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, y vicepresidenta primera del Patronato 

 Dña. Soledad Monzón Cabrera, consejera de Educación del Gobierno de Canarias y vicepresi-
denta segunda del Patronato 

 Don José Miguel Barragán Cabrera, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias 

 Don Carmelo Ramírez Navarro, consejero de gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad 
Internacional del Cabildo de Gran Canaria 

 Representante del Cabildo de Tenerife (todavía por designar) 

 Doña Belén Allende Rivera, presidenta del Cabildo de El Hierro 
 

Profesionales, jubiladas, voluntariado y alumnado de Radio ECCA (8): 

 Dña. Fátima del Carmen Ramírez Santana, como representante del voluntariado 

 Dña. Mª Carmen Palmés Pérez, ex subdirectora gral. Fundación y ex directora de Radio ECCA 

 Dña. María Rosa Albújar Robayna, fundadora de Radio ECCA 

 Dña. Mª Ascensión Reboso Ramallo, representante del profesorado de Radio ECCA 

 Dña. Lourdes Santana Navarro, representante del profesorado de Radio ECCA 

 D. José David Medina Rosales, representante del profesorado de Radio ECCA 

 Dña. Belinda Díaz-Llanos Batista, representante de personal de administración y servicios 

 Dña. María Candelaria Pérez García, representante del alumnado de Radio ECCA 

Miembros de la sociedad civil (9): 

 Don Francisco de Borja Benítez de Lugo y Massieu, Fundación Marquesado de Arucas 

 Don Fernando Giménez Barriocanal, consejero delegado de Cadena COPE 

 Don José Luis Restán Martínez, director editorial de Cadena COPE 

 Don Juan Narbona Morales, director territorial de Cadena COPE en Canarias 

 Don  Juan Ramón Fuertes, director territorial de CaixaBank 

 Don Federico Navarro, director territorial de Bankia 

 Don Pedro Bolaños Armas, presidente de la Asociación ECCA 

 D. Ignacio Díaz de Aguilar Cantero, nombrado por el Patronato a propuesta de la Compañía de 
Jesús 

 Doña María Luisa Tejedor Salguero, nombrada por el Patronato a propuesta de la Compañía de 
Jesús 

 

Miembros de la Iglesia, de la Compañía de Jesús (5): 

 Don Francisco Cases Andreu, obispo de la Diócesis de Canarias 

 Don Bernardo Álvarez Afonso, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna 

 Don Antonio Allende Felgueroso SJ, delegado de Educación no Universitaria de la Compañía de 
Jesús en España, vicepresidente tercero del Patronato 

 Don Alberto Ares Mateos SJ, delegado del Sector Social de la Compañía de Jesús 

 Don Jaime María Badiola Villa SJ, responsable de administración de la Compañía de Jesús 
 

Dirección Gral. Fundación: 

 Lucas López Pérez SJ, director general de la Fundación y secretario del Patronato 

 Amparo Osorio Roque, subdirectora general de la Fundación y asistente del secretario 

Patronato de Radio ECCA Fundación Canaria 
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Imagen de la reunión del Patronato celebrada en Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, el día  9 de di-

ciembre de 2014 

Reunión de noviembre de 2014 de Radio ECCA en su sede central 

El día 9 de diciembre de 2014, a partir de las 9:15 de la mañana, en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias 

en Santa Cruz de Tenerife, tuvo lugar la reunión anual ordinaria del Patronato de Radio ECCA, Fundación Canaria. 

En la misma se aprobaron la memoria narrativa, la memoria financiera y los presupuestos de nuestra Institución. Del 

mismo modo, el Patronato encargó a la Comisión ejecutiva la elaboración de un convenio de financiación plurianual 

y se aprobó el itinerario para el Plan Estratégico Institucional ECCA 2020. 

Del mismo modo, la Comisión ejecutiva y su Permanente han desarrollado su trabajo a lo largo del curso 2013/14. 

Además de las cuestiones ordinarias, los trabajos se han centrado a lo largo del curso en la elaboración del nuevo 

Plan Estratégico Institucional y en la preparación de la documentación necesaria para un convenio de financiación 

plurianual. 

Miembros de la Comisión ejecutiva 

Ilmo. Sr. D. José Miguel Barragán Cabrera, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias 

Ilmo. Sr. D. Alejandro Martín López, director del Servicio Canario de Empleo 

Ilmo. Sr. D. Manuel Jorge Pérez., director general de Formación Profesional y Educación de Adultos 

D. Javier G. Castillo Castillo Rodríguez SJ 

D. Manuel Gordo Sánchez 

D. Jorge Alonso del Rosario 

Dª. Ana Giménez Rodríguez 

D. José Luis Fernández Umpiérrez (secretario de la Comisión ejecutiva) 

Dª. Amparo Osorio Roque (preside en ausencia del director general) 

D. Lucas López Pérez SJ (presidente de la Comisión ejecutiva) 
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Órganos de Gobierno de Radio ECCA 

Lucas López Pérez SJ / Director General de Radio ECCA Fundación Canaria 
Director titular de Radio ECCA 

Amparo Osorio Roque / Subdirectora General de Radio ECCA Fundación Canaria 
Directora gerente de Radio ECCA 

Javier Montes 
Maury SJ / 

Adto. a la Di-
rección Gene-
ral  Identidad 

y Misión 

José Luis 
Fdez Umpié-

rrez / Adto a la 
Direccion 

Gral.Comunic
ación y Rela-

ciones Institu-
cionales 

Mª José Ca-
brera 

Subdirección 
de Innovación 

y Servicios 
Educativos 

Goretti Almeida 
Subdirección de Producción e 

intervención educativa 

Ana Giménez 
Subdirección 

de Acción 
Social y Eco-

nomía y finan-
ciación 

Jorge Alonso 
Subdirección 
de Servicios 
y desarrollo 
tecnológico 

Francisco 
Villalba 

Jefe del área 
de Diseño y 
Desarrollo 
Curricular 

Socorro 
Bueno 

Jefe del área 
de Gestión y 
Orientación 

Educativa en 
las delegacio-
nes peninsula-

res 

David Monzón 
Jefe del área 
Económica y 
Financiera 

Juan Carlos 
Hdz. Atta 

Jefe del área 
de Programa-
ción Radiofó-

nica 

Patronato de Radio ECCA Fundación Canaria (Patronato / Comisión ejecutiva / Permanente de la Ejecutiva) 

Cargos territoriales de la Fundación y otros 

GOE Península (Socorro Bueno, jefa 

de área) 

 

Fernando Salgado, delegado de Radio 

ECCA en Extremadura. 

Antonio Abril, delegado de Radio EC-

CA en Murcia y Alicante. 

María Berjano, delegada de Radio EC-

CA en Andalucía. 

Almudena Rivas, delegada de Radio 

ECCA en Galicia. 

 

 

 

GOE Las Palmas (María José Díaz, 

delegada) 

Margot Valerón, delegada de Radio EC-

CA en Las Palmas de Gran Canaria. 

Lourdes Domínguez, delegada de Radio 

ECCA en Gran Canaria Centro. 

Mai Ricart, delegada de Radio ECCA en 

Gran Canaria Sur. 

Yurena Naranjo, delegada de Radio EC-

CA en Gran Canaria Norte. 

Carmen Nieves Hernández, delegada de 

Radio ECCA en Fuerteventura. 

Luis Corujo, delegado de Radio ECCA 

en Fuerteventura. 

GOE Santa Cruz de Tenerife (David 

López, delegado) 

Natalia Moreno, delegada de Radio EC-

CA en Tenerife Santa Cruz y Centro. 

Luisa Sales, delegada de Radio ECCA 

en Tenerife Sur. 

Práxedes Sabina, delegada de Radio 

ECCA en Tenerife Norte. 

Victorina Hernández, delegada de Radio 

ECCA en El Hierro. 

Carlos Camacho, delegado de Radio 

ECCA en La Palma. 

 

Responsable de taller: Antonio Rivero. 

Organigrama de Radio ECCA 2015/16 
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Representantes de los trabajadores 

Comité de Empresa de Las Palmas 

D. Juan Manuel Perdomo Cabrera 

(presidente) 

D. Marco Suárez Peña (secretario) 

D. Antonio Sánchez Jiménez  

Dña. Ogadenia Gopar Sánchez 

D. David Ramos Marí 

Dña. Noemí de León de León 

Dña. María Delisau Jorge 

D. Ricardo Rodríguez Afonso 

 

Comité de Empresa de Santa Cruz de 

Tenerife 

Dña. Idaira del Mar Peña (presidenta) 

Dña Natalia Moreno (secretaria) 

Dña. Mª José Navalón 

Dña. Mª Eulalia Sabina 

Dña. Mª Olivia Vega 

 

Comité de Empresa de Sevilla 

Dña. Inmaculada Cordero 

Dña. Estrella Borrego   

D. José Manuel Martínez  

Dña. Ángela González   

D. Sergio Lasarte 

 

Otros representantes:  

Dña. Gemma Gallego 

Dña. Mª Luisa Melo  

Dña. Loreto Vázquez   

D. Rafael Bernad   

D. Alfonso de Celis 

 

Consejo Escolar del CAEPA Radio ECCA 

 

D. Lucas López SJ, director titular 

 

Representantes del titular: 

Dña. Amparo Osorio, subdirectora titular. 

D. José Luis Fernández, secretario del Consejo Escolar 

D. Javier Castillo, representante del titular 

 

Representantes del profesorado: 

Dña. Emma Estévez 

Dña. María Dolores Gutiérrez-Soto 

D. Ricardo Rodríguez 

Dña. Margarita Valerón 

 

Representantes del PAS: 

Dña. Isabel Mª Marante Hernández 
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Imágenes 

Radio ECCA en la Romería- Ofrenda de la Virgen del Pino en Teror (Gran Canaria)  

De izquierda a derecha: D. José Manuel Baltar Trabazo y  D. Sebastián Sansó Marrero en los estudios de Radio ECCA durante 

la firma del convenio de colaboración con el grupo San Roque.  Dª. Raquel Montes Suárez de la Fundación DISA en los estu-

dios de ECCA. D. Juan Mendoza, gerente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, participó en una entrevista de actualidad 

en Radio ECCA para LO NUESTRO EN TIEMPO DE MATRÍ-

SEPTIEMBRE 2014 

Izquierda: La presidenta de la Fundación Mujeres por África, Dª. María Teresa Fernández de la Vega, acompañada de Dª. Caro-

lina Darias, con parte del equipo de Radio ECCA. Derecha: El Provincial de los jesuitas, durante la inauguración de los locales 

de Radio ECCA en Madrid. 
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Radio ECCA en la Romería- Ofrenda de la Virgen del Pino en Teror (Gran Canaria)  

OCTUBRE 2014 

Izquierda: Jornadas de RSC organizadas por Binter Canarias y Radio ECCA.  Derecha: D. Jerónimo Saavedra pronuncia la lec-

ción inaugural del curso 2014/15 en la sede central de Radio ECCA, en la Avda. de Escaleritas en Las Palmas de Gran Canaria. 

Entrega de diplomas en la Villa de Agüimes de la mano de su alcalde, D. Antonio Morales 

Izquierda: Con el alcalde Marcial Morales, en Puerto del Rosario, firmando un acuerdo de colaboración. Derecha: Con D. Car-

los Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, en la firma de un acuerdo en el marco de la formación para el empleo. 

El equipo de Radio ECCA en Gran Canaria, en 

el acto central de la campaña de promoción de 

la educación de  personas adultas. Frente al 

Auditorio Alfredo Kraus (Las Palmas de Gran 

Canaria). 
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Imágenes 

Amparo Osorio y Lucas López SJ presentan el reconocimiento de la Asociación Peritia et Doctrina, de la ULPGC,  

De izquierda a derecha: acto de presentación de ECCA Sevilla; D. Samuel Marrero González de Capisa, en los estudios de Ra-

dio ECCA. Con la alcaldesa de Santa Lucía, Dª. Dunia González. Con el alcalde de Valverde D. Juan Manuel García Casañas 

NOVIEMBRE 2014 

DICIEMBRE 2014 

Miembros del Patronato de Radio ECCA con el presiden-

te de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Tenerife en La Laguna, en la inauguración de una exposi-

ción sobre la historia de Radio ECCA. 

De izquierda a derecha: Durante la fiesta para la gente menuda en sede central de Radio ECCA en Las Palmas de GC; encuentro 

con D. Anselmo Pestana, presidente del Cabildo de La Palma en la firma del Programa de Atención Personal y Familiar. Con D. 

Rafael Méndez Martín,  del grupo Arehucas, colaborador de Radio ECCA (R.S.C.). 
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De izquierda a derecha: Alfabetización en ECCA Badajoz; con D. Rogerio Koehn, de Canaragua; D. Antonio Abril participa en 

el congreso sobre la violencia contra la mujer en Murcia. 

Izquierda: Entrega de la recaudación de “cata solidaria” organizada por la denominación de origen Vinos de Gran Canaria. De-

recha: Presentación conjunta del libro "La posada de los secretos", de J.J. Rodríguez-Lewis, publicado por Ediciones Balnea, y 

del trabajo discográfico "Experiencia Sax", del saxofonista Miguel López.  

ENERO 2015 

De izquierda a derecha: entrega de la recaudación del concierto Gran Canaria de Cine; entrega de la recaudación de la carrera 

San Silvestre y firma del convenio con el colegio Arenas Gran Canaria. 
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Imágenes 

Presentación del cupón de la ONCE con motivo del 50 

aniversario de Radio ECCA. 

Firma de convenio de colaboración entre la fundación Cajacana-

rias, la Obra Social La Caixa y Radio ECCA 

FEBRERO 2015 

MARZO 2015 

Izquierda: visita del equipo directivo del Instituto Panameño de Enseñanza Radiofónica; firma del convenio de colaboración con 

Transportes Insulares de La Palma; alumnas del programa de Salud y seguridad alimentaria en Guinea Bissau; RSC Llanovid. 

De izquierda a derecha: María Berjano, de ECCA Andalucía, recoge una colaboración de la Obra Social de la Caixa; en los estu-

dios de ECCA en Tenerife, recibimos al alcalde de San Miguel de Abona, D. Valentín González Evora; firma del acuerdo de 

colaboración con Talleres Cutillas en Los Llanos de Aridane (La Palma); D. Domingo Álvarez, director de RTVE en Canarias.  

Izquierda: Presentación 

del libro de Agustín Cas-

tro Merello SJ sobre 

historia de los jesuitas en 

el siglo XIX en Cana-

rias; mesa redonda sobre 

la función social de los 

medios en el Club La 

Provincia. 



Página  29 

Memoria 2014/15 

Francisco Villalba, responsable de Diseño y Desarrollo Curricular, participa en el programa Acerca de ti, de RTVC. 

De izquierda a derecha: Firma del convenio RSC con Dª. María José Cutillas en La Palma; D. Francisco Villalba y Dª Masé 

Cabrera, en las jornadas en la UNED, el ex jugador del FC Barcelona D. Ricardo Serna, con muchachos del Pro Infancia; firma 

de la renovación de OPEIN con Dª. Marianela Sánchez; firma de la renovación del convenio con Vidrieras Canarias S.A.  

MAYO 2015 

ABRIL 2015 

Pedro Llobel 

SJ, responsa-

ble del Secre-

tariado de 

Misiones de 

la Compañía 

de Jesús en 

España. 

Izquierda: encuentro sobre periodismo y ONG en ECCA Santa Cruz de Tenerife; 

clausura jornadas Mujer Avanza en ECCA de Murcia. 

Izquierda: Carolina Duque e Inés Herreros, de Pan de Leyes; entrega de diplomas de cursos FIFEDE en S.C. de Tenerife; grupo 

de pesca Buarpo. 
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Imágenes 

Orla del Ciclo de Integración Social de la Formación Profesional del Sistema Educativo en Gran Canaria. 

JUNIO 2015 

Izquierda: D. José Regidor, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, durante la clausura del XXIX Seminario 

Nacional de Radio ECCA. D. José Moya, director general de Formación Profesional y Personas Adultas, durante las Jornadas de 

Educación a distancia en la UNED. 

De izquierda a derecha: Grupo de alumnas y alumnos de la Fundación Belén María; renovación del convenio con Aguas de 

Teror; renovación con el convenio con Fitosanitarios Drago SL. 



Página  31 

Memoria 2014/15 

JULIO Y AGOSTO 2015 

Renovación del convenio con la Fundación Vodafone que ha permitido 

durante los últimos cuatro años dar trabajo a personas con discapacidad 

en el ámbito de la movilidad y la incorporación de tecnología apropiada 

para el centro de atención telefónica de Radio ECCA. Por ese motivo, 

la Fundación Vodafone es premio Radio ECCA 2014. 

Renovación del convenio con el grupo San Roque para la co-

laboración en becas para el alumnado de Radio ECCA. 

Acuerdo con el Parque científico tecnológi-

co del Cabildo de Tenerife. 

Francisco Travieso, tras el acuerdo de RSC de FRIGO-

NORTE SL 
Convenio de colaboración con EQUILIBRIUM  TEAM. 

José Pérez Herrera y Josefa Estupiñán López.  
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Imágenes 

Izquierda: Dª. Socorro Bueno interviene durante la inauguración de la nueva oficina de Radio ECCA en Casa San Ignacio, en el 

Barrio de La Ventilla en Madrid. Derecha: Dª. Amparo Osorio recoge la Manzana de Oro, de manos del alcalde de Valleseco, D. 

Dámaso Arencibia Lantigua. 

De izquierda a derecha: homenaje en la Casa de la Provincia de Sevilla con motivo del 50 aniversario de Radio ECCA; el Rector 

de la ULPGC inaugura las Jornadas Iberoamericanas de innovación educativa en el ámbito de las TIC; el director general de 

Radio ECCA imparte una conferencia sobre la historia de Radio ECCA como lección inaugural del curso de Peritia et Doctrina 

de la ULPGC. 

SEPTIEMBRE / OCTUBRE DE 2014 

Con la etiqueta #50añosRadioECCA nuestro twitter institucional vivió el curso 2014/15 entre la memoria agradeci-

da de nuestro pasado, la ocupación ordinaria en las urgencias educativas que vive nuestra sociedad en el presente y 

una mirada atenta y anticipada del futuro, a la sostenibilidad del instrumento que es Radio ECCA. Estos últimos 

doce meses han estado lleno de los 75 reconocimientos, eventos culturales y homenajes que se han celebrado a lo 

largo de este año.  

NOVIEMBRE DE 2014 
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Durante el homenaje en el teatro Víctor Jara de Vecindario con motivo del 50 aniversario de Radio ECCA 

Izquierda: Dos imágenes del Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna, durante el evento institucional de 50 aniversario de 

Radio ECCA. Derecha: Dos imágenes del Arena Gran Canaria durante el concierto Gran Canaria de Cine. 

DICIEMBRE DE 2014 

ENERO DE 2015 
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Imágenes 

15 DE FEBRERO DE 2015 // #50añosRadioECCA 

Izquierda: Dos imágenes del Auditorio Alfredo Kraus, durante el acto institucional de homenaje a Radio ECCA. Derecha: dos 

imágenes de la Eucaristía celebrada en Teror (Gran Canaria). 

De izquierda a derecha: Ana Giménez durante la jornada de cooperación organizada en Casa África; Lucas López SJ pronuncia 

una conferencia sobre el futuro de Radio ECCA en el ámbito cultural de El Corte Inglés; se presenta el cupón 50 años Radio 

ECCA de la Once. 
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Izquierda: Sala Radio ECCA en Garafía, en La Palma; derecha: conferencia sobre la historia de Radio ECCA por el profesor D. 

Óscar Medina. 

MARZO 2015 

Izquierda: Medalla de oro de la ciudad de Santa María de Guía, en Gran Canaria. Derecha: Reconocimiento de la ciudad de Aru-

cas en Gran Canaria. 

Izquierda: Homenaje al 50 aniversario de Radio ECCA en Badajoz, Extremadura. Derecha: Equipo de Radio ECCA durante el 

reconocimiento de la Isla de El Hierro. 



 

Radio ECCA Fundación Canaria 


