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Isabel Durán es historiadora del arte y está especializada en educación 
a través del arte. Coordina, desde su creación en 2004, el ‘Programa 
de Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales’, que 
se realiza bajo la dirección de la Fundación Pryconsa, la Dirección 
General de Educación Infantil y Primaria y el Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid. 
 
Durán fue responsable de la organización del  I Congreso Internacional 
‘Altas Capacidades: un desafío educativo’, que se celebró en marzo de 
2007, en colaboración con la Comunidad de Madrid y al que asistieron 
más de 900 congresistas. Ha dirigido varios departamentos de 
educación de museos de arte y organizado multitud de proyectos 

relacionados con el arte y la educación promovidos por la Fundación Pryconsa, entre los que 
destacan los talleres ‘Arte para aprender a vivir’, dirigidos a menores del sistema de protección 
de la Comunidad de Madrid, la mayoría de ellos con problemas familiares.  
 
 
 
Sobre la Fundación Pryconsa 
Creada en 2003, la Fundación Pryconsa es consecuencia del interés que varios empleados de las empresas del grupo Pryconsa, 
Coivisa e Isla Canela demostraron por colaborar en proyectos de cooperación social, educación, investigación, etc. Desarrolla su 
actividad en varias direcciones que abarcan la educación, las ayudas para la asistencia e inclusión social, la investigación, la 
cooperación internacional y el mecenazgo cultural. Desde su creación, la Fundación Pryconsa viene apoyando con sus recursos 
iniciativas de otras entidades o instituciones, pero también genera proyectos propios según los fines establecidos en sus 
estatutos. Hoy en día su actividad se desarrolla fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, aunque algunos programas 
tienen sus destinatarios en otras zonas de España e incluso fuera de nuestras fronteras. Es voluntad de la Fundación dar una 
amplia dimensión a sus principales actividades, buscando para ello convenios de colaboración con los poderes públicos y 
favoreciendo la difusión de sus convocatorias y actuaciones en los medios de comunicación. Para más información: 
www.fundacionpryconsa.es  

 
 

Para más información y gestión de entrevistas:  
María Fernández y Arturo Encinas -  Apóstrofe Comunicación   

Alumnos con altas capacidades y aprendizaje cooperativo 
  T. 915 775 715 - M. 620 993 414   

m.fernandez@apostrofecomunicacion.com  
apostrofe@apostrofecomunicacion.com  
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