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CALENDARIO 2017 

 

Acciones y reconocimientos 

 

1   14 enero  PREMIO Fundación Grupo Norte Salamanca 

 

2   26 enero  Centro Penitenciario Alcalá Meco Madrid 

 
3    27 enero  HIAB      Zaragoza 

 

4-5   22 febrero  Marianistas y Compañía de María Logroño 

 

6   24 febrero  Vocento    Madrid 
 

     7   28 febrero  DKV Seguros    Zaragoza 

 

     8  23 marzo  Podoactiva    Huesca 
 

     9  26 marzo  Paul Mitchell    Madrid 

 

    10  31 marzo  IES Juana de Castilla   Madrid 
 

    11    5 abril  Cámara de Comercio Compostela Santiago 

 

    12    9 mayo  Terapia Ocupacional Universidad Valencia 
 

    13           11 mayo  Formación Dual. Rioja Fórum Logroño  

 

14-16      25-26 mayo  Casa Aragón, PGIM y Discovery México 

 
    17  27 mayo  PREMIO Doctor Honoris Causa México 

 

    18    1 junio  Colegio Santa Teresa  Calahorra 

 
    19  13 junio  PREMIO Fundación Randstad Madrid 

 

    20  24 junio  Copa Colegial Baloncesto  Zaragoza 

 
    21  11 septiembre Estreno en Estudio Estadio TDP Madrid 

 

    22  17 septiembre PREMIO Festival Sole Luna   Treviso 

 

    23  27 octubre  Bester Energy   Sevilla  
 

24-25        7-9 noviembre  Randstad Valores   Bcna/Valen 

 

   26  21 noviembre Premios Reina Letizia 2017  Madrid 
 

   27  21 noviembre Otis Zardoya    Madrid 

 

   28    5 diciembre Lo que nos mueve   Madrid 
 

   29  16 diciembre Centro Penitenciario Navalcarnero Madrid 

 

   30  19 diciembre Universidad Complutense  Madrid 



   

Alfonso Reyes recoge su galardón en un certamen fotográfico 

internacional organizado por Fundación Grupo Norte e INICO. 

Alfonso Reyes Luna, socio fundador de nuestra Asociación y autor de la colección 

‘Pies de foto’, recogió el sábado 14 de enero, en el Patio de Escuelas Menores de 

Salamanca, el galardón que le reconoce como el ganador de la XIV edición del 

prestigioso certamen internacional de fotografía ‘Las personas con discapacidad en 

la vida cotidiana’, que impulsa La Fundación Grupo Norte e INICO. 

 Nuestra colección detalla una quincena de acciones cotidianas que Javier 

Hernández, presidente de esta Asociación, nacido sin brazos en un mundo diseñado 

para tenerlos. La instantánea premiada muestra la destreza de sus pies, capaces de 

limpiar los cristales de unas gafas… Ahí hasta donde los ojos alcanzan. Más allá de 

la superficie, y como el propio Alfonso describió en su discurso de agradecimiento: 

“En ella, se invita al espectador a limpiar sus cristales y mirar sin pudor a las 

personas con discapacidad. Hay que dejar de mirarlas y empezar a verlas”. 

 La imagen ‘Pisando fuerte’, de la barcelonesa Guiomar González, obtuvo el 

segundo premio; mientras que el tercero fue para ‘El vuelo del Gladiador’, del 

colombiano Jaime Saldarriega, en un concurso donde se presentaron más de un 

millar de instantáneas, obra de 441 fotógrafos, naturales de 28 países. 

 

El fotógrafo Alfonso Reyes (a la derecha),  

socio fundador de De los pies a la cabeza, recoge este premio internacional 

 



   

Lecciones de vida en Alcalá-Meco 

Caben muchas vidas en una sola vida. Y en todas anida una lección que aprender y 

la esperanza, la aspiración innegociable de aproximarnos a la mejor versión posible 

de nosotros mismos. Una vida jamás la definirán las cuatro paredes que la 

enmarcan; ni las circunstancias momentáneas que determinan el presente. Sea 

cual sea y por invariable que nos parezca. Jamás una etiqueta alcanzará a explicar 

la esencia de cada ser humano. Ni sus esperanzas, ni sus anhelos, ni la inabarcable 

complejidad de su naturaleza. Entre los muros del Centro Penitenciario Madrid II 

Alcalá-Meco nos encontramos con una audiencia entusiasta, vibrante y respetuosa 

como nadie podría imaginar. Casi 200 internos que residen en el llamado Módulo de 

Respeto del centro: con sus celdas abiertas, en un modelo de convivencia reglada 

por normas tan firmes como su voluntad de respetarlas y de autogestionar los 

asuntos comunes. Su inclusión en este módulo no distingue duración ni gravedad 

de las condenas. Se corresponden única y exclusivamente con el comportamiento 

de cada una de las personas dentro de la prisión. Una primera oportunidad de 

redención, cambio y mejora. De otra vida. 

 

 

  No fue sencillo entregar ejemplos ni lecciones a un público cuya sola 

disposición supone ya un modelo de dignidad, de lucha y de voluntad de superación 

de las circunstancias. De vida CON sus circunstancias; no contra ellas; ni de ellas. 

No fue fácil, pero, tal vez por eso, resultó emocionante. Porque cada mensaje que 

llevó nuestra conferencia al abarrotado salón de actos del centro, lo replicaron y 

amplificaron, lo mejoraron y lo potenciaron ellos con su actitud de escucha, 

primero; y con su apasionada interacción después. Si nuestro paso por Alcalá-Meco 

dejó alguna enseñanza, nos sentiremos inmensamente dichosos. Pero, sobre todo, 

de nuestra visita nos llevamos múltiples aprendizajes. La convicción subrayada de 

que no hay paredes más altas que aquéllas que imponen las etiquetas; ni encierro 

más impenetrable que el que procuran los prejuicios. Y tras una mañana inolvidable 

salimos convencidos, sin asomo de duda, de que todos debemos volar bien alto, 

juntos en el empeño, para elevarnos sobre los muy diversos muros que ha 

construido nuestra sociedad.  

                                                                   



   

Subidos en una grúa de emociones 

La piel aún se muestra sensible apenas 24 horas más tarde de haber vivido una de 

las experiencias de mayor impacto desde que nació De los pies a la cabeza, ya hace 

cuatro años. Quizá un centro penitenciario era de los pocos escenarios donde esta 

propuesta de vida para quien lo desee no había llegado y puede que de allí ya no se 

vaya nunca. Es difícil que la cárcel salga de uno cuando uno entra en ella, por más 

que sea sólo por unas horas y para desarrollar una acción con tan buena acogida. 

Los invisibles estaban allí, llenando la sala, para ver y ser vistos, para escuchar y 

ser escuchados. Porque hay mucha verdad ahí dentro y, según reconocieron, no 

olvidan cuando ésta se atreve a entrar desde fuera. 

HIAB España escribió la siguiente página de este libro que ya roza el 

centenar de páginas y, ya decimos, lo hizo un día después de nuestra visita al 

Módulo Respeto de Alcalá Meco. HIAB es una empresa internacional, de origen 

británico y presente en multitud de países de los cinco continentes. Se trata del 

proveedor líder mundial de equipos para el manejo de carga en carretera y sus 

principales productos son las grúas de carga, grúas para el reciclaje, grúas 

forestales y las carretillas elevadoras, entre otras.  

 Zaragoza es la sede en España de esta empresa y 20 de sus profesionales 

recibieron, sin aviso previo, una nueva edición de esta conferencia inspiradora que, 

aquí también, logró conectar con los asistentes desde el inicio y se alargó en un 

coloquio posterior muy enriquecedor. 

 

 

Junto a los profesionales de Hiab, el viernes 27 de enero 

           



   

Dora, explorando Logroño 

Logroño es una ciudad para conocer y quedarse. Un día entero, al menos. Y justo 

eso hicimos el pasado 22 de febrero aprovechando una doble acción en el ámbito 

educativo de nuestro modelo de conferencia motivacional ‘De los pies a la cabeza’ 

que va camino de convertirse en centenario en muy poco tiempo 

 La cita matinal tuvo lugar ante 120 estudiantes de 1º de Bachiller del colegio 

Marianistas de la capital riojana, quienes mantuvieron una conexión impecable 

desde el inicio pese a lo reducido del formato y a que, quizá, sus expectativas eran 

otras. Engancharon de inmediato con la propuesta y ojalá les sirva en esta etapa de 

su vida tan constructiva y de tanta toma de decisiones. Por la tarde, en el salón de 

actos del colegio Compañía de María y organizado por el AMPA del centro educativo, 

el público fue más coral y esa diversidad reforzó la sensación ya muy homologada 

de ser una conferencia para todos. Ahí radica su verdadero impacto. 

 Sirva este último párrafo y la segunda conferencia entera como dedicatoria a 

una asistente muy especial: Dora. Fue profesora de Javier Hernández, nuestro 

presidente, con 9 años (en 4º de EGB) en el Colegio Compañía de María de 

Zaragoza y, casi 30 años después, la vida nos volvió a cruzar insospechadamente. 

Cada vez está más joven, dicen que como nuestra conferencia.  

 

Dora, delante en el centro, durante la segunda conferencia del día 

 



   

Una voz final en Vocento 

La conferencia no pudo tener demasiada interacción con los asistentes, ya que se 

encuadraba dentro de una intensa jornada de convención interna de Vocento en un 

muy recomendable hotel a las afueras de Aranjuez y el tren de vuelta comenzaba a 

resoplar en la lejanía prometiendo una pronta partida. El tren estaba en Atocha, 

pero mantenemos el oído fino.  

 Siempre hay hueco para alguna pese a ello. Y eso sucedió mientras 

recogíamos el material casi a la carrera. Uno de los más de 70 comerciales de este 

potente grupo de comunicación se animó a hacer una pregunta habitual. ¿Cómo se 

hace para estar siempre animado? Lo desconozco, en realidad. De hecho, yo no lo 

consigo, ni tampoco lo pretendo. La vida debe ser una suma de sensaciones y de 

experiencias, más o menos pendulares. Sí que hay que ser férreo en el ánimo de no 

rendirse nunca, de mirar y seguir siempre adelante pase lo que pase y pase quien 

pase porque la gran mayoría de lo que vivamos en nuestra vida dependerá de no 

abandonarla y de comprometernos a ser los autores de la misma en la mayor 

medida posible. 

 Vivamos de los pies a la cabeza, mezclando sin agitar valentía y 

responsabilidad, porque la vida y, claro, cada uno de nosotros merecemos que así 

sea. Ahí está el sentido del asunto, no lo perdamos, aunque algún día el ánimo 

decaiga.  

 

En Vocento, el 24 de febrero 

             



   

Seguros de ser saludables 

Se sabe que DKV asegura la salud y se debería saber todavía más que es 

vocacional, si por ello se entiende a predicar con el ejemplo. Premiada asiduamente 

como empresa por sus buenas prácticas externas e internas, sus profesionales 

gozan de unas instalaciones de trabajo muy consideradas, y ese ambiente impulsó 

hasta el éxito de público y crítica la conferencia ‘De los pies a la cabeza’ en la sala 

Multiusos de su sede en Zaragoza.  

 Acudieron profesionales de la compañía y todo el público que así lo decidió 

mientras había hueco donde apuntarse. Más de un centenar de personas 

completaron el aforo previsto y crearon una atmósfera de complicidad, por suerte, 

más que habitual en este modelo de charla nacido desde el corazón y que aspira a 

alcanzar el de todos los que lo deseen. 

 La propuesta es muy saludable. Siempre hemos estado seguros de ello por 

más que, cada ocasión y ya van 94 ante casi 16.000 personas, reafirma la certeza. 

 

 

El salón de actos de la Torre DKV de Zaragoza se abarrotó el día 28 

  



   

Apoyando con todo, sin pisar a nadie 

Con Podoactiva se camina mejor. Se pisa firme y se deja huella. Una realidad con 

más de veinte años de vida, tras nacer en 1994 como una pequeña consulta de 

podología en Huesca y casi una década de reconocimientos y alianzas profesionales 

al más alto nivel, nacional e internacional. 

 El viernes, 23 de marzo, con motivo de una convención interna y anual, 

donde se reunieron un centenar de profesionales de toda España, tuvo lugar una 

nueva edición de nuestro modelo de conferencia motivacional ‘De los pies a la 

cabeza’. Como era de prever, el maridaje entre ambas realidades, ambas siempre 

con los pies por delante, resultó tan precisa como la vanguardista tecnología de 

plantillas en tres dimensiones (3D Scan Sport Podoactiva®) con la que Podoactiva 

se ubica en la vanguardia de su sector desde 2006. 

 El evento en su conjunto, y la conferencia en concreto, tuvieron lugar en el 

salón de actos situado en la planta -1 del central edificio Félix de Azara en el Parque 

Tecnológico oscense Walqa. 

 

 

En plena conferencia en Walqa con Podoactiva, el 23 de marzo 

 



   

Fijación y volumen en Paul Mitchell  

La planta baja del local que Paul Mitchell, empresa internacional de peluquería, 

tiene en Madrid en la esquina entre la calle Abtao y la calle Granada fue la sede de 

un evento interno de dos jornadas con medio centenar de profesionales de la marca 

en toda España. El prestigioso barbero Vicenç Moreto deleitó a un aforo más que 

numeroso.   

Quienes organizaron el evento quisieron cerrar la jornada dominical con el 

impulso energético y motivacional que supone ‘De los pies a la cabeza’. Una 

propuesta que, desde su naturaleza como conferencia, pretende igualar las puntas, 

fijar conceptos y dar volumen a las reflexiones, huyendo de la espuma que laca con 

estilos de otra época.  

La cerrada ovación final cuando concluyó esta visita a la peluquería de una 

hora nos puso los pelos de punta de un modo casi permanente. 

 

 

Instante de nuestra conferencia ante los profesionales de Paul Mitchell. 

 

 



   

Locura controlada en el Juana de Castilla 

El instituto público de enseñanza secundaria Juana de Castilla, en el barrio 

madrileño de Pavones, resultó un inmejorable punto de partida para el floreciente 

ciclo en el ámbito social y educativo que nuestra Asociación, con su modelo de 

conferencia para todos como bandera, y la Fundación Grupo Norte desarrollaremos 

a lo largo de los meses venideros. 

 Un centenar de alumnos del citado centro educativo se sumergieron en el 

relato con una determinación impropia de las coordenadas que nos rodeaban, ya 

que era la última hora lectiva de la semana y justo al terminar recibirían las notas 

trimestrales. Reunirnos un centenar de personas en un espacio previsto para menos 

asistencia tampoco le restó atención y eficiencia a la acción, teniendo el deseado 

efecto por parte de los organizadores de que el mayor número de estudiantes 

conociesen la conferencia y su filosofía. Ojalá sea la primera de muchas benditas y 

controladas locuras. 

 

 

Más de un centenar de alumnos del IES Juana de Castilla asistieron 

 



   

Cámara y mucha acción en Santiago 

 

De los pies a la cabeza y Santiago de Compostela se descubrieron mutuamente en 

un feliz peregrinar el miércoles 5 de abril de 2007. Gracias a la convicción de la 

Asociación de Periodistas de esta localidad gallega y universal, y a la complicidad de 

su Cámara de Comercio más de medio centenar de compostelanos de todas las 

edades y realidades asistieron a una nueva edición de nuestro modelo de 

conferencia motivacional, ya casi centenario.  

 Hasta que la tarde comenzó a caer y arrancó nuestra cita, la mañana 

derrapó por multitud de medios de comunicación locales, radios y televisiones en su 

amplia mayoría, quienes quisieron hacerse eco de una propuesta que sigue 

sumando adeptos y añadiendo causas. De los pies a la cabeza.   

 

 

 

Momento inicial de nuestra conferencia en la Cámara de Santiago 

 

 



   

Ocupémonos de la terapia 

Quizá la pedagogía o, al menos, proponer y compartir reflexiones sea una buena 

manera de hacernos terapia entre todos. Conviene ocuparse de ello y más en una 

sociedad que se alimenta de su propio impulso y parece atropellarse en el día a día 

con su propia velocidad. Un vértigo circular y no demasiado rentable con su 

esfuerzo, como el gangster corriendo y corriendo dentro de la rueda. 

 Una universidad continúa siendo una de las ofertas más atractivas para esta 

ocupación, por la inercia intelectual que contiene y el momento de pausa que 

siempre procura, aun en días ya peligrosamente cercanos a los exámenes finales de 

curso. En esta ocasión, la 99 desde aquella primera en el Talent Institute de 

Barcelona en enero de 2013, fue en la Universidad Católica de Valencia, en el 

marco de una conferencia sobre ‘Discapacidad y Vida Cotidiana’ ante medio 

centenar de alumnos del Grado de Terapia Ocupacional. 

 El grado, muy activo y práctico, presume de un taller con material y 

adaptaciones de vanguardia. Ojalá crezcamos lo suficiente en un futuro próximo 

para avalar con becas activos como los que allí se mostraban. 

 

 

Decenas de universitarios asistieron a la edición 99 de nuestra conferencia 

 



   

Profesionales formando profesionales 

Apenas tres meses después de nuestra última visita, ‘De los pies a la cabeza’ 

regresó a Logroño para abrir la jornada dedicada a la Formación Profesional en La 

Rioja. Un evento enmarcado en el magnífico auditorio del Riojafórum, inmejorable 

escenario para que nuestro modelo de conferencia motivacional alcanzase su 

edición número 100. 

Allí encontró nuestra propuesta una generosa complicidad entre los 

formadores, educadores, autoridades y responsables de instituciones, programas 

educativos, fundaciones o empresas dedicadas a la formación profesional. Y por 

supuesto, también entre los estudiantes que asistieron a nuestra intervención. En 

un momento de incertidumbre social, particularmente en torno al empleo, la 

Formación Profesional ha logrado deshacerse por fin de sus estigmas del pasado y 

presentarse ante jóvenes y no tan jóvenes como un camino hacia el mercado 

laboral y hacia el único éxito que, como se destacó en el Riojafórum, realmente 

merece la pena alcanzar: el de la felicidad. 

Mensajes que forman parte del espíritu que siempre ha querido transmitir 

‘De los pies a la cabeza’ allá donde desean escucharnos: acabemos con las 

etiquetas, busquemos siempre nuestra mejor versión sin renunciar a nada… y 

valoremos lo que somos y no lo que nos falta. Porque ese es el camino que nos 

conducirá adelante en la búsqueda del verdadero éxito, que debe ser interior. El 

nuestro encontró en Logroño su encarnación en una cifra redonda: cien 

conferencias, cien oportunidades para comprobar que aún es posible cambiarle el 

curso a un río. En ello seguiremos. 

 

El RiojaForum resultó un lugar inmejorable para honrar este Centenario 

 



   

El gran salto de Bob Beamon 

Nuestra filosofía vital siempre se ha asentado en una coordenada innegociable: 

preferimos llegar lejos a llegar alto. Nunca nos interesaron las alturas, siempre nos 

sedujeron las longitudes. Y las latitudes. Llegar a todo el mundo en todo el mundo. 

A lomos de esta antiheroica máxima, hace menos de un mes alcanzamos un 

insospechado centenario de conferencias… Y el impulso coincidió con uno de 

nuestros mayores, y técnicamente mejor realizados, saltos. En territorio Beamon. 

En Ciudad de México. El atleta norteamericano destrozó el récord de salto de 

longitud en los Juegos Olímpicos de México’68, dejándolo en unos inhumanos 8.90, 

apenas al otro lado del pórtico de entrada al estadio que muestra la fotografía de 

esta reseña. Hace ya casi medio siglo. En un mano a mano, diríase mejor en una 

pierna a pierna, en el Mundial Tokio 1991, Mike Powell y Carl Lewis se desafiaron 

en el mejor concurso de la historia, para estirar la hazaña unos centímetros más: 

uno Lewis y cinco Powell. 8.95 sigue siendo la plusmarca mundial, pero Bob 

Beamon, con sus 8.90, sostiene el récord olímpico y la leyenda de quien saltó un 

siglo en casi nueve metros.  

 La inspiración llega hasta aquí y, por supuesto, no alcanza a comparación. Ni 

lo pretende. Siempre hemos sido deportistas modestos, que apenas aspiran a 

mejorar sus muy humanas mejores marcas. El ánimo, en todo caso, permite 

alcanzar notables distancias y eso nos ocurrió en Ciudad de México donde, yendo a 

recoger una distinción hiperbólica para nuestra realidad, aún en cuarto creciente, 

tuvimos el absoluto placer de dar a conocer la conferencia De los pies a la cabeza 

en Pgim, Casa de Aragón y Discovery Channel. Tres acciones ante 200 personas en 

menos de 20 horas. Un ritmo más propio del Ibuprofeno. Hasta ahí cualquier 

parecido con la sobrevenida naturaleza de Doctor (Honoris Causa) por el Claustro 

Doctoral Iberoamericano.  

 

Imagen ante el estadio olímpico de Ciudad de México 

 



   

El Honor está en la causa 

La calurosa tarde del 27 de mayo de 2017, en el salón Benito Juárez del número 7 

de la Plaza de la Constitución de Ciudad de México, ante el imponente Zócalo, el 

Claustro Doctoral Iberoamericano distinguió, de manera unánime, a nuestro 

presidente, Javier Hernández Aguirán, como Doctor Honoris Causa. La ceremonia 

estuvo oficiada por el presidente del Claustro, el Dr. Arturo Cruz, y contó con la 

Dra. Gina Palacios como madrina de una edición que reconoció a otros 20 seres 

humanos, casi todos mexicanos, de la más variada y recomendable trayectoria vital 

y profesional.  

 

El Honoris Causa siempre será todo un honor, aunque aquí nunca haya sido una 

causa. Acaso una impensada consecuencia de la causa universal, sobre la que gravita 

y se proyecta De los pies a la cabeza: ser lo mejor que podamos ser; buscar nuestra 

versión óptima explorando los límites propios; aspirar a nuestro máximo y hacer 

nuestro máximo por alcanzarlo; promover el éxito huyendo del exitismo; preferir no 

lograrlo por haberlo intentado que no intentarlo por si no lo logramos: la derrota es 

bella… hay que valorarla como lo que es: el mejor sherpa hacia la victoria. Sentir 

cada miedo y enfrentarlo hasta liberarse de él, vivir con nuestra realidad y no contra 

ella, ni de ella; centrarnos en lo que tenemos y no enrocarnos en lo que nos falta; 

dedicarle más tiempo a fatigar la solución que a manosear el problema. Tomar 

decisiones, ser valientes y no permitirnos tenerle miedo a la vida creyendo, 

despistados, que le tememos a la muerte. Vivamos De los pies a la cabeza. Con causa 

y honor, siempre. 

 



   

Motivar a los padres, formar a sus hijos 

Ya de regreso tras una fructífera estancia en Ciudad de México, el colegio Santa 

Teresa de Calahorra reclamó nuestra presencia para participar en las Jornadas de 

Deporte, Cultura y Familia que organiza la Asociación de Padres y Madres con la 

colaboración del centro y de la Fundación Escuela Teresiana. Un ámbito -el escolar, 

el familiar- en el que encuentra pleno sentido el modelo de conferencia 

motivacional que propone De los Pies a la Cabeza.   

No hay mayor estímulo ni reto más exigente que la formación y educación 

de nuestros hijos. Siempre bajo el objetivo de forjar personas íntegras, con 

capacidad crítica para mejorarse a sí mismas, buscar su mejor versión y extender 

ese impulso a la sociedad. El mensaje de nuestra conferencia apunta de forma 

directa a esos desafíos. Allí estaban para escucharnos muchos padres y madres y 

también un buen número de hijos. Y, si bien nos encanta recibir jóvenes que 

participen de nuestro mensaje, una vez más nos importó subrayar la necesidad de 

que sean los mayores quienes lo asuman primero y lo conviertan en una pauta 

constante que no caiga en el olvido o el desuso.  

Creemos en los jóvenes y en la necesidad de empoderarlos. Creemos en su 

capacidad para ser personas con motivaciones, inquietudes, anhelos y energía para 

llevarlos a cabo. Nuestros chicos necesitan protección, pero también impulso para 

que quieran y puedan hacerse los actores protagonistas de su propia vida. Por eso 

hacemos hincapié en nuestra convicción de que son los padres quienes pueden dar 

pleno sentido a la herramienta de formación y crecimiento personal que la 

conferencia pone en sus manos. En este mundo actual, a veces tan confuso, ellos 

deben ser los primeros y más capacitados influencers para nuestros chicos y chicas. 

 

Prólogo de nuestra conferencia en Calahorra 

 



   

Iguales y reconocibles 

En De los Pies a la Cabeza siempre nos ha importado más ser reconocibles que 

reconocidos. Es una filosofía a la que ya apelamos en la reciente distinción Honoris 

Causa que nos concedió el Claustro Doctoral Iberoamericano… y que adquirió pleno 

sentido el pasado jueves 13 de junio, cuando la Fundación Randstad nos abrumó 

con la concesión de su Premio de Honor por “personalizar uno de los valores más 

importantes que promueve la Fundación Randstad: la capacidad de esfuerzo para 

transformar la discapacidad en la capacidad de superación”. 

 

Mario Ornat, Javier Hernández y Alfonso Reyes 

Disfrutamos de la ocasión, magnífica por el prestigio y la trayectoria de los Premios 

Fundación Randstad; admiramos la estatura de los proyectos galardonados en las 

diferentes categorías; y queremos subrayar la brillante organización de un evento 

cuyo escenario fue, como en las once ediciones anteriores, el Salón Real del Casino 

de Madrid, en la calle Alcalá. El envase, desde luego, parece inmejorable. Pero es el 

contenido de estos galardones lo que verdaderamente nos hizo sentirnos 

reconocidos y muy reconocibles. Randstad y los proyectos premiados trabajan de 

acuerdo a un principio que es fundamental en el mensaje que promueve De los Pies 

a la Cabeza: que todos somos iguales y debemos trabajar, y vivir, juntos y en 

verdadera igualdad. Todos con todos. Y convirtiendo el lema en realidades 

tangibles, proyectos empresariales, decisiones políticas… Esas realidades que 

premia Randstad. 

En la sociedad que surja de ese impulso, por fin todos nos reconoceremos. Y todos 

nos reconocerán. Ni miraremos ni nos mirarán de arriba abajo. Nos verán, como 

debe ser, De los pies a la Cabeza. 

 



   

El espíritu del patio del colegio 

Cuando Anselmo López ideó el minibasket hace ya varias décadas, pensó en una 

variante que acercara a los más jóvenes a la práctica del baloncesto y, a su vez, 

aproximara el baloncesto como herramienta para consolidar la formación educativa. 

Heredera legítima de este patrimonio cultural es la Fundación Baloncesto Colegial, 

presidida por su hijo Alberto y que impulsa la homónima Copa Colegial, cuyo 

director es el ex base de Estudiantes Pablo Martínez Arroyo.   

 La primera edición de la Copa Colegial aglutinó a una quincena de equipos 

correspondientes a las nueve actuales sedes (Zaragoza, Madrid, Barcelona, 

Valencia, Vitoria, Valladolid, Coruña, Sevilla y Málaga) de esta creciente familia, 

que se concentra en los patios de colegio tratando de devolver a este deporte a su 

punto de partida. El polideportivo del colegio zaragozano Marianistas fue, gracias a 

la impecable organización de Francisco Ferrán y de Nacho Bonilla, el epicentro 

durante tres días (del 22 al 24 de junio) de un torneó donde convivieron alrededor 

de las canastas en torno a 200 niños de entre 11 y 12 años de edad.        

 El sábado 24, De los pies a la cabeza, en su versión infantil, tuvo el honor de 

compartir cartel con tres conferencias de incalculable valor, impartidas por tres 

representantes de figuras capitales para el juego: un ex jugador (José Luis 

Llorente, medalla de plata en Los Ángeles’84), un ex entrenador (Chuchi Carrera, el 

campeón más joven de una Copa del Rey: fue con el CAI Zaragoza en 1990) y un 

árbitro en activo y de Euroliga: el aragonés Carlos Peruga.   

 

 



   

Dejar de mirar y empezar a ver 

Javier Hernández Aguirán, debutó este lunes, 11 de septiembre de 2017, 

como contertulio en Estudio Estadio, programa emblemático de RTVE, que ahora 

emite Teledeporte, dedicado al resumen y el análisis de la actualidad futbolística. 

Su aparición en este ámbito no supone ninguna sorpresa para quienes conocen el 

poliédrico perfil de Javier: profesional de la información deportiva durante 

años; entrenador titulado de fútbol por la Federación Argentina y director 

deportivo por la española. Pero lo que nos interesa subrayar es el paso 

adelante que ha dado la cadena pública al incorporar a Javier: una decisión 

que entronca de manera perfecta con algunos de los mensajes que De los Pies a la 

Cabeza defiende en su ideario. 

 

Fotograma del 11 de septiembre  

Si las circunstancias personales del resto no son relevantes a la hora de 

escuchar sus análisis y opiniones, ¿por qué iban a serlo las de Javier por no tener 

brazos? Convivencia… palabra que suele encontrar más profetas que practicantes. 

De todos con todos. Seamos como seamos y tengamos las circunstancias que 

tengamos porque, al cabo, se vean más o menos, todos tenemos las nuestras. 

“Hace años que salimos a la calle, a la vista de todos -reflexiona-. Ahora la 

sociedad debe dar el siguiente paso: dejar de mirarnos para empezar a vernos”. 

Solemos mirar a la discapacidad de arriba abajo -con lástima- o de abajo 

arriba: con una admiración que en algunos casos estará justificada y en otros, no. 

Debemos empezar a mirar la discapacidad como miramos a cualquier otro 

semejante: a la misma altura. Y los medios de comunicación pueden y deben 

contribuir a ello. Lo lograrán el día en que no sólo publiquen reportajes o 

entrevisten a personas con discapacidad para tratarlas como historias de 

superación. Lo lograrán el día en que sean los propios periodistas con discapacidad 

quienes dirijan, presenten, escriban o participen en esos programas. Como ahora 

Javier, cada lunes noche, en Estudio Estadio. Entonces habremos dejado de mirar y 

empezaremos a ver. Claro. 

 



   

Premio al Mejor Cortometraje en el Festival SOLE LUNA de Treviso 

El documental ‘L de Libertad’, producido por esta Asociación, fue elegido como 

Mejor Cortometraje en la reciente edición del Festival Sole Luna de Treviso, el 

domingo 17 de septiembre. Se trata del segundo galardón de esta obra, dirigida 

por el cineasta catalán Marc Guanyabens, tras ser elegido también en el Festival 

Mairena Creativa de junio. El corto, como ya se sabe tras un año de concurso y 

varias selecciones en distintos Festivales en España y el extranjero, narra el intento 

y logro de Javier Hernández Aguirán, nuestro presidente, por obtener el permiso 

oficial de conducir con los pies, convirtiéndose al lograrlo, el 2 de marzo de 2015, 

en la tercera persona en toda Europa que lo consigue. Ver más en 

http://www.delospiesalacabeza.org/l-de-libertad/ 

 

“El Jurado del Sole Luna Treviso premia el cortometraje L de Libertad dirigido por  

Javier Hernández y Marc Guanyabens. El personaje principal de esta película và  

màs allà de los lìmites de su discapacidad para tratar de ser independiente. Una 

mayor autonomìa implica que las personas te consideran como parte activa de la 

sociedad. El protagonista quiere ser un ejemplo para los necesitados, dàndoles 

esperanzas  para el futuro, tambièn con la valiosa ayuda de la comunidad,  

por medio de un apoyo activo y no de su piedad”. 

 

 

Javier y Marc atienden a los medios en el Sole Luna 

             

            

http://www.delospiesalacabeza.org/l-de-libertad/


   

La energía, ni se crea ni se destruye: se renueva 

 

Los directivos de la empresa sevillana Bester Energy, una de las referentes en 

España en el ámbito de las energías renovables, quisieron ser quienes estrenaran 

nuestro reciente acuerdo de colaboración con la Fundación Randstad, por el que 

ambos caminos se unen y multiplican para que De los pies a la cabeza llegue e 

inspire aún a más lugares.  

La experiencia, por la conexión y los retornos que se generaron, resulto 

energética. Y, como no podía ser de otra manera en el lugar…, renovable. Está 

prevista una segunda acción antes de fin de 2018, en esta misma senda aquí 

estrenada, ante los más de cien empleados de la empresa en España. Bester se 

encuentra presente en Reino Unido, Francia, Bulgaria y Rumania. Cuenta con filiales 

en Asia y África; y, desde 2017, se ha instalado en México. 

 

 

 

Momento de la conferencia con el equipo directivo de Bester España 

 



   

El mayor recurso es el humano 

De los pies a la cabeza se estrenó a lo grande en el prestigioso, y muy 

recomendable, marco ‘Randstad Valores’. Barcelona y Valencia, apenas separados 

por dos días, apostaron por nuestro modelo de conferencia como uno de los 

testimonios motivacionales e inspiradores que compartir con los distintos 

profesionales y clientes de esta empresa, dedicada a la empleabilidad universal 

desde el sector de los Recursos Humanos.  

 El humano siempre fue el recurso principal. En pleno ojo del huracán 

tecnológico, y de su inteligencia artificial, el corazón de cada empresa latirá según 

las personas que la conformen, cómo sean consideradas y cuáles sean sus valores. 

Los valores nunca fueron algo periférico, siempre estarán en la médula de cada 

lugar y de sus habitantes. En plena Diagonal de Barcelona, compartimos cartel con 

Álvaro González Alorda (@agalorda), prestigioso comunicador que enhebró una 

magnífica conferencia a partir del valor de inspirar.  

 Cristóbal Colón, verdadero descubridor de nuevos mundos, fue nuestra 

pareja en el Palau de les Arts Reina Sofia de Valencia. Su figura y la historia que 

sustenta estuvo todavía por encima de un escenario impotente. Cristóbal es el alfa 

y omega de un cambio de paradigma social, quizá quien haya creído más y mejor 

en el ser humano como recurso y valor en las últimas décadas. En los años 80 

inauguró un proyecto empresarial junto a 14 trabajadores, recién salidos de 

hospitales psiquiátricos (por entonces manicomios), para fabricar y vender yogures, 

al comprobar que estas personas, acaso como todas, alcanzaban su mejor versión 

transmitiéndoles su valor y sintiéndose valiosas. Hoy, ya con 300 trabajadores en 

nómina (“190 con el certificado y el resto estamos en camino de tenerlo antes o 

después”), lidera la venta de yogures La Fageda (@fageda) en Cataluña con 80 

millones de unidades anuales, por delante de imperios mundiales como Danone.  

  

Randstad Valores Barcelona, 7 nov. Randstad Valores Valencia, 9 nov. 

 



   

Premios Reina Letizia sobre Discapacidad 2017 

El martes 21 de noviembre, a las 12.30 del mediodía, se celebró una nueva edición 

anual de los Premios Reina Letizia, convocados y fallados por el Real Patronato 

sobre Discapacidad. El acto, que tuvo lugar en el Palacio del Pardo, reunió 11 

galardones, tanto para España como para América latina, en cinco categorías 

diferentes: Prevención, Accesibilidad Universal en Municipios, Cultura Inclusiva, 

Inserción laboral y Tecnologías de la Accesibilidad.  

 Nuestro presidente, Javier Hernández Aguirán, fue el encargado de 

presentar el acto y tuvo la responsabilidad de diseñar sendos discursos, de apertura 

y cierre, donde compartió, con los más de 200 asistentes, numerosos mensajes por 

el progreso de la realidad social de la discapacidad y que, de facto, sostienen las 

líneas filosóficas maestras de ‘De los pies a la cabeza’.  

Aportamos un extracto de las palabras pronunciadas y agradecemos a SSMM 

la Reina que abanderara e insistiera en sus felicitaciones por el enfoque del 

mensaje. 

 

 



   

Otis y su ascensor interno 

Quizá porque trabajan en la creación e instalación de elevadores, los responsables 

en España de la empresa Otis Zardoya saben que los ascensos son delicados. Hay 

que amarrar los anclajes e implementar el resto de garantías de seguridad para que 

el suelo vaya subiendo, pero los pies sigan pisándolo. También hace falta iluminar 

las oscuridades de la nueva planta, desconocida hasta ese momento. 

 Esta edición de De los pies a la cabeza, llevada a cabo la tarde de un 21 de 

noviembre imponente para nuestra Asociación (próximamente, compartiremos 

dónde y en qué ocupamos nuestra mañana de ese día) tuvo lugar ante 25 

profesionales de Otis, recién ascendidos a mandos intermedios en su empresa y 

que al vértigo propio de los ajustes a un nuevo escenario, más elevado y acaso más 

exigente, se acumula el previsible vértigo de pasar a ser el jefe directo de quienes, 

hasta ese momento, eran tus compañeros.  

 Ojalá hayamos podido inspirarles en el compromiso permanente por habitar 

en nuestra mejor versión y en la valentía por creer más en nosotros que en 

nuestros fantasmas. Nunca se trató en ser el mejor del mundo, sobra con ser lo 

mejor que seamos capaces de ser. Gracias a Randstad y a su fundación por esta 

nueva conexión, de los pies a la cabeza, con el mundo de la empresa y de sus 

profesionales. 

 

Foto de familia con los profesionales de Otis, el 21 de noviembre 

 



   

Lo que nos mueve es lo que nos une 

350 alumnos de 1ª de Bachiller y 3º-4º de Secundaria del colegio San Pablo de 

Madrid presenciaron una nueva edición del ciclo de conferencias, en el ámbito 

educativo, promovidas por la Asociación ‘Lo que nos mueve’ y que, en esta ocasión, 

contaron con Javier Hernández como ponente. 

 Esta nueva edición de nuestra ya centenaria conferencia empoderadora, ‘De 

los pies a la cabeza’, volvió a apelar al compromiso de cada asistente con su mejor 

versión y a la convicción hecha certeza de que el futuro de todos depende de cada 

uno y, por ello, cada uno ha de saberlo. Quizá ambas coordenadas, extraídas entre 

la decena de reflexiones y mensajes sobre los que gravitan nuestras 

intervenciones, sean especialmente sensibles y efectivas en la población juvenil: 

poco acostumbrada, por las fronteras aun impuestas en el sistema educativo y 

hasta familiar, a convivir con las decisiones propias, la creatividad, la audacia, la 

valentía y la autenticidad.  

Debería de tratarse de potenciar, cual tesoro, cada individualidad para 

enriquecer al colectivo, más que imponer un rodillo de colectividad que amenace, y 

suela conseguir, arrasar con los pliegues propios de cada individuo. Lo que nos 

mueve a muchos, cada vez más, nos termina uniendo en circuitos como éste. 

 

 

                 



   

Os necesitamos fuera (la Acción del Socio 2017) 

La mañana del 16 de diciembre tuvo lugar nuestra última conferencia de 2017. Una 

ocasión especial, sin duda, porque supuso la primera edición de la Acción del Socio 

de De los pies a la cabeza y porque nos permitió cerrar el año natural en el entorno 

donde lo iniciamos: en un centro penitenciario. En este caso, en un encuentro 

menos numeroso que en Alcalá Meco, la impartimos ante una quincena de internos 

de distintos módulos del Centro Penitenciario de Navalcarnero.  

Esta acción, tan asociada a la médula fundacional de nuestra entidad, fue 

posible gracias a la labor diaria de Solidarios para el desarrollo y resultó financiada 

por la cuota anual de quienes dais presente y futuro a De los pies a la cabeza 

(www.delospiesalacabeza.org/hazte-socio). Ojalá seamos más y más cada 

año para poder multiplicar estas acciones en los ámbitos que más lo pueden 

necesitar y menos recursos tienen para ello. Lamentamos, como reflexión más 

profunda, la escasez o nulidad de partidas destinadas a ello, porque en los 

presupuestos, finalmente, siempre han descansado las ideologías. 

 

Sentimos la convicción de que una vida es capaz de contener varias vidas y 

de que la privación de libertad debe ser un estado transitorio donde, además de 

estar cumpliendo la condena dictaminada por la justicia, se crea en la reinserción 

futura en la sociedad de cada una de esas personas. Sin tener ninguna legitimidad 

para asomar en cada caso particular y siendo absolutamente respetuosos y 

empáticos con todas las aristas que contengan, seguramente fue necesario cada 

uno de sus ingresos. Y sosteniendo el mismo preámbulo, seguro que los 

necesitamos fuera. En su mejor y más humana versión, claro. Ninguno sobramos 

en el compromiso de construir una sociedad mejor, ni siquiera quienes están más 

señalados por lo contrario.  

 



   

Búsqueda de una televisión con nuevos FANS 

La Fundación Audiovisual para la Normaización Social (FANS), presidida por la 

periodista Mabel Sánchez, organizó una doble mesa redonda sobre ‘la imagen de la 

discapacidad en televisión’ la mañana del 19 de diciembre en la Sala de 

conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid. La primera mesa gravitó en torno a la realidad televisiva 

de la discapacidad. Nuestro presidente formó parte de la primera, acompañando al 

profesor Juan Benavides, catedrático de comunicación de la universidad 

Complutense, y a Juan Antonio Ledesma, presidente y presidente de la Comisión de 

Imagen Social de la Discapacidad del CERMI). La segunda reflexionó sobre el 

compromiso de las cadenas televisivas españolas con la discapacidad y estuvo 

integrada por Faci Peñate (Directora de Comunicación Corporativa de RTVE), Gracia 

de Miguel (Área de Proyectos de Normalización de la Discapacidad Fundación 

Atresmedia) y Alejandro Perales (Miembro del Consejo de Administración de Radio 

Televisión Madrid). 

 

 La ponencia de Javier puso el foco en la todavía necesidad, periodística y 

social, en nuestro país de que las televisiones se atrevan a poner delante de la 

cámara a todo tipo de profesionales, independientemente de su realidad física o 

funciona, siempre que lo sean y demuestren serlo. No se trata de reclamar cupos 

prefabricados, sino de aspirar a una legítima igualdad de oportunidades. Junto a 

varias reflexiones adyacentes a su propuesta narrativa central, ilustró el discurso 

con su caso personal como contertulio semanal de Estudio Estadio desde el pasado 

mes de septiembre y, sobre todo, con la experiencia mediática vivida en Londres 

2012 con el canal privado, abierto y de ámbito nacional ‘Channel 4’, donde se 

emitieron trece horas en directo al día de contenidos de los citados Juegos 

Paralímpicos, así como el anuncio promocional del equipo paralímpico británico 

previo a Rio 2016, donde el propio Javier participó en la grabación: 

https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk


   

2017 (5º año), EN CIFRAS 

25 CONFERENCIAS  

Dando la primera el 26 de enero  

y la última el 19 de diciembre.   

10 LOCALIDADES  

Madrid, Zaragoza, Logroño, Huesca, 

Santiago, Valencia, Calahorra,  

Ciudad de México, Sevilla y Barcelona.  

2.480 PERSONAS 

Siendo los 400 asistentes al Palau de les 

Arts Reina Sofía de Valencia, el 9 de 

noviembre, la más concurrida. 

4 PREMIOS-RECONOCIMIENTOS 

Fotográfico internacional Grupo Norte- 

Indico, Doctor Honoris Causa del 

Claustro Doctoral Iberoamericano, 

Mención de Honor de la Fundación 

Randstad y Festival Sole Luna Treviso. 

100 DE MEDIA 

Concretamente, 99’20.  

2 HITOS COLATERALES 

Ser contertulio semanal de Estudio 

Estadio y presentar los Premios Reina 

Letizia 2017 sobre discapacidad. 

 

www.delospiesalacabeza.org 
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