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HACE unos pocos días, la vieja y prestigiosa sociedad de fotografía y cine, UFCA; la "A" es de Algeciras y 
la "U" de "unión"; inauguró un nuevo evento de tantos como han tenido lugar a lo largo de todos estos 
años de presencia y actividad cultural en la comarca. La figura de Alberto Galán Viñas, consustancial con 
la organización, aun contando con el reconocimiento popular y el respeto de sus paisanos y de quienes 
más allá de estos parajes saben de él y le estiman, debiera estar más resaltada. La Junta de Gobierno de 
la Mancomunidad otorgó a UFCA la Medalla de la Comarca 2011, cuando se cumplían treinta y cuatro 
años de su fundación en 1977, pero esa distinción no debiera de ser óbice para tanto como merece 
Galán a título personal. No sé si el largo silencio que guardan los órganos públicos algecireños, respecto 
de esta entidad cultural radicada en la ciudad, está tocando a su fin, pero bueno sería que así fuera.  
 
Paralelamente; la exposición fotográfica sobre la violencia doméstica, de Emilio Morenatti, se extiende 
hasta el cuarto día de mayo; en un par de semanas disfrutaremos de un acontecimiento sin precedentes 
que no solamente enriquece la oferta cultural y científica sino que agranda el panorama y la variedad de 
los actos que se programan afectando a determinados colectivos e incidiendo o despertando nuevos 
intereses en la población con inquietudes intelectuales. Es para celebrar con bombo y platillo la llegada 
de las Primeras Jornadas de Psicología y Psiquiatría del Campo de Gibraltar. La Psicología, que hace poco 
ha sido inscrita en el ámbito sanitario; donde su presencia era ya, no obstante, ostensible; es una de 
esas áreas de conocimiento en continua expansión y desarrollo que merecen una especial atención por 
su complejidad y características y por la trascendencia del objeto central de sus preocupaciones e 
intereses: la mente humana.  
 
En la comarca tenemos el privilegio de poder contar con una mujer excepcional, psicóloga, pedagoga y 
otras cosas, pero más que nada, poseedora de una calidad fuera de lo común, tanto humana como 
profesional. Su liderazgo natural y capacidad de iniciativa hacen que su trabajo trascienda a los límites 
de su aplicación y sirva para animar a sus colegas y a especialistas de campos limítrofes, como la 
psiquiatría y la psicología médica, a encontrarse. María José Segovia Cuevas es el alma de esas jornadas 
que arropadas por unas cuantas instituciones se abrirán el día 20 en Algeciras, en las dependencias de la 
Cámara de Comercio. Los congresos y las reuniones científicas prestigian a la ciudad que los alberga y 
suponen el acercamiento de personalidades con responsabilidades sociales importantes. 

 


