
  

 
 

Ficha Técnica 

Datos del programa 

Título: FUHEM: Un hogar para pensar, educar y transformar. Parte III 

Tipo de contenido: Programa de televisión 

Fecha de emisión: 11/03/2016 

Duración: __ 

Producción y realización: CEMAV 

URL: https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48763 

Descripción 

FUHEM es una fundación independiente sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la 

profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental, a través de la actividad 

educativa y del trabajo en temas ecosociales. Con motivo de la celebración de sus 50 años, 

hacemos un recorrido histórico que abarca la andadura de la institución, perfectamente 

imbricada con los hitos de la historia de España, desde sus inicios, en los años 40, hasta el 

momento actual. 

Esta tercera parte incluye el capítulo 5, "Laboratorio de Ley”, y el capítulo 6, "Europa, capitales 

y ladrillos".  

“Laboratorio de Ley”, da cuenta de cómo buena parte de las dinámicas educativas innovadoras 

puestas en marcha por los colegios de FUHEM, son tomadas como modelo e incorporadas a las 

leyes educativas españolas de los 80 y 90.  

"Europa, capitales y ladrillos” pone de manifiesto la forma en que la faceta constructora de 

vivienda social de FUHEM se transforma y entrelaza con la coyuntura política y económica que, 

en España, da origen a la burbuja inmobiliaria. 

Intervienen 

Yayo Herrero López, directora General de FUHEM; Ángel Martínez González-Tablas, presidente 

de FUHEM; Fernando Prats, arquitecto. Vocal del Patronato de FUHEM; Maite del Moral 

Sagarminaga, presidenta del Consejo Asesor del Área Educativa de FUHEM; Juan Antonio 

Cajigal, fundador y ex-presidente de FUHEM; Charo Díaz Yubero, maestra y ex directora del 

Área Educativa de FUHEM; Mario Serrano, secretario de Centro Escolar de FUHEM; Marisa 

Rodríguez García-Robés, profesora y miembro del Patronato de FUHEM; Eduardo Mangada 

Samain, arquitecto; María José Román Saralegui, profesora y directora del Colegio Begoña. 
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