
PRESENTACION DEL CANDIDATO DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE LA SALLE BARCELOS – PORTUGAL, PARA EL PREMIO

“LLAMADO A SERVIR 2022”

DATOS DEL CANDIDATO: Jose Carlos Gomes Ferreira

Jefe de Servicios del Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP)

Nacido el 3 de octubre de 1959 en Airó, Barcelos, Portugal.

Realizó sus estudios primarios en su tierra natal e ingresó al Colegio Misionero
La Salle, en Barcelos, en 1970, cursando como internado hasta 1977, cuando
abandonó el Colegio.

Completó el 12º año de escolaridad y asistió a la enseñanza superior en la
Universidad de Minho en Braga, Curso de Historia y Ciencias Sociales, curso
que aún no ha completado.

Trabajó en empresas privadas y en 1988 se incorporó a la plantilla del Instituto
de Empleo y Formación Profesional (IEFP) como Técnico y Empleo.

En 1993 fue nombrado Jefe de Servicios e inició su carrera profesional a nivel
de Jefe de Centros de Empleo para incorporarse al equipo de Gerentes de
Nivel 1 en 2004.

De ese momento destaca su intervención con los refugiados kosovares que
eran acogidos en instituciones de su zona de intervención.

De su intervención social, cabe destacar su participación en la creación de una
Asociación Deportiva en su tierra en 1980 de la que es socio fundador, seguida
posteriormente de su papel como Director Deportivo en el Club de Fútbol
Vilaverdense.

Formó parte de un equipo coordinado por el Arciprestado de Vila Verde, la
tierra donde se casó, formó una familia y donde vive, un equipo cuyo objetivo
era difundir métodos naturales de planificación familiar entre las parejas
jóvenes.

Es miembro de la Asociación Portuguesa de Paramiloidosis, institución que
apoya y acompaña a las personas que padecen este tipo de patología.

Es uno de los fundadores y principales impulsores de la Asociación de Antiguos
Alumnos de La Salle - Portugal, destacando su comprometida intervención a
todos los niveles.

Desde 2017 es Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle -
Portugal.

Es miembro de SOPRO- Solidariedade e Produção, que es una ONG muy
vinculada a la estructura de Alumni de La Salle con sede en Barcelos.

José Carlos Gomes Ferreira, nacido el 10/03/1959 en Airó, Municipio de
Barcelos en el Norte de Portugal, es hijo de una familia modesta donde su
padre era trabajador de apoyo a la actividad de las Estaciones de Ferrocarril y



su madre complementaba la actividad doméstica con el tejido de frazadas y
otros adornos que fueron encargados por el barrio.

Realizó sus estudios primarios en su tierra natal e ingresó al Colegio Misionero
La Salle, en Barcelos, en 1970, donde permaneció hasta 1977. Allí creció y
cosechó frutos que moldearon su personalidad y carácter, teniendo como
Educadores/Formadores a varios Hermanos de La Salle, de los que
destacamos al H. Emilio Mazariegos, H. Luciano, H. Manuel, H. Pedro, H.
Iglesias, H. Alfonso, H. Leandro, H. Julio, H. Martinho, H. Prudencio, H. Luis, H.
Benito, H. Joaquín, H. Avelino, H. Domingos, H. Amaral, H. Valentín, H.
Sebastián, H. Acevedo, H. Lopes, H. Carlos Borrego y otros.

Trabajó en empresas privadas y en 1988 se incorporó a la plantilla del Instituto
de Empleo y Formación Profesional (IEFP) como Técnico y Empleo.

En 1993 es nombrado Jefe de Servicios e inicia su carrera profesional a nivel
de Jefe de Centros de Empleo para incorporarse al equipo de Oficiales de nivel
1.

Durante este período coordinó y dirigió su Unidad Orgánica, demostrando
siempre su sentido humanista, universal y comprometido con el bien común,
habiendo participado en varios Grupos de Trabajo en materia de empleo,
formación y apoyo a las minorías.

Como director de este Centro de Empleo, canalizó al Colegio La Salle, de
Barcelos, con el beneplácito del entonces Director General de la Región Norte
de Portugal - Empleo y Formación - Ministerio de Trabajo y ex Hermano de La
Salle Dr. Carlos Borrego, varios formación profesional que durante varios años
aseguró la viabilidad económica y financiera de la escuela Barcelos. Y eso
también le dio al Colegio La Salle la visibilidad que tanto necesitaba.

A lo largo de su vida, siempre estuvo comprometido con los ideales lasalianos,
su difusión y el compartir.

Estuvo a cargo de la organización informal de las reuniones anuales
celebradas en el Colegio La Salle de Barcelos desde la última década del siglo
pasado, mucho antes de la constitución formal de la AAA, que se produjo
recién el 14/06/2012. Además de los Antiguos Alumnos, participan en estos
encuentros sus familias y la Comunidad de Hermanos allí radicada, así como la
formada por los Hermanos del Colegio de São Caetano, (antigua escuela de
huérfanos y hoy Casa de Reinserción Social de adolescentes y jóvenes (hasta
los 18 años).

Es uno de los socios fundadores y principales impulsores de la Asociación de
Antiguos Alumnos de La Salle - Portugal, constituida formalmente el
14/06/2012, destacando su comprometida intervención a todos los niveles.

Desde 2017 es Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle -
Portugal y en este cargo, la coordinación de la Celebración de los 300 Años de
La Salle, donde se desarrollaron los actos festivos, presidida por el Mons.
Arzobispo de Braga y Primado de España D. Jorge Ortiga, alcanzó la dignidad
que merecía y merece el Fundador.



Siempre en el ámbito de la Celebración de los 300 Años de La Salle, participó
activamente en la organización de una Semana Cultural abierta a la Ciudad de
Barcelos, que tuvo lugar en la Biblioteca Municipal, con una grandiosa
exposición de la obra de La Salle y varias conferencias impartidas por
exalumnos y otras personalidades de la cultura y momentos musicales
conducidos por invitados al efecto. La Semana Cultural fue un éxito y culminó
el programa de aquellas celebraciones.

En su vinculación permanente con La Salle, se muestra entusiasmado con las
visitas anuales a los Hermanos de las Comunidades de Bujedo y Arcas Reales
en Valladolid que tienen lugar el último fin de semana de septiembre.

También fue significativa su colaboración para que en la ciudad de Abrantes se
diera el nombre de San Juan Bautista de La Salle a una plaza; perpetuando así
la memoria del paso de los Hermanos por esa localidad entre los años 1960 y
1974. Este acto solemne fue presidido por el Presidente de la Cámara de
Abrantes Ing. Maria do Céu Albuquerque, hoy Ministra de Agricultura del
Gobierno de Portugal y por el H. Esteban de la Vega, en representación del
Hermano Visitador Provincial.

También con su carácter personal, compromiso y reconocimiento en el medio,
fue posible obtener un importante apoyo financiero de varias empresas del
municipio, para lograr la recalificación de la Casa Irmão Manuel donde está la
sede de la Asociación de Antiguos Alumnos y la ONG Lasallista “SOPRO”, que
fue inaugurada en un acto presidido por el Sr. Arzobispo de Braga y Primado
de España D. Jorge Ortiga y con la presencia de autoridades municipales.

Participa activamente en el reparto anual de cestas navideñas, que organiza el
Colegio y AAA para las familias más necesitadas.

José Carlos Ferreira es un ejemplo vivo de alguien que vive y respira al señor
de La Salle por todos sus poros y merece el reconocimiento de la familia
lasaliana o del universo ibérico lasaliano.


