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Palabras del

La imagen corporativa del Congreso, a través de su cartel anunciador, supone
una alegoría clara de la diversidad que se construye mediante dos elementos,
uno artificial –la brocha- y otro natural –las piedras-.
La brocha de pintura dibuja trazos inacabados e imperfectos de una paleta
arcoíris. Esta variedad cromática se relaciona en diferentes culturas con
unión, ilusión, relación, alianza, libertad, justicia, esperanza y cambio. Son
estos valores e intenciones los que deben guiar de manera perenne toda
acción social comprometida y transformadora.
Los cantos rodados recién pintados constituyen un símbolo con doble
intencionalidad. Por un lado, los ríos y la costa cantábrica propios de la
idiosincrasia asturiana donde el agua constituye un elemento siempre
presente y, por otro lado, la diferencia de estas piedras entre sí. Son únicas.
Pero esa identidad propia sólo se alcanza mediante la interacción con otras
piedras; se necesitan mutuamente, pues su singularidad y diversidad sólo se
logra gracias a las otras piedras; al igual que las personas nos necesitamos
unas a otras.
¡Qué bella metáfora de la inclusión y la educación!
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