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INTELIGENCIA ECONOMICA Y COMPETITIVA. 

 

 

La asociación Disad ha editado un folleto divulgativo que recoge la historia y evolución 
de los símbolos nacionales: bandera, himno y escudo. Desde la asociación se considera 
que “para que los ciudadanos amemos a nuestro país y nos sintamos parte de él, es 
necesario que lo conozcamos. La falta de información es tal que, en muchas ocasiones, 
se ignoran incluso los símbolos que nos representan. A través de esta publicación 
pretendemos contribuir a su conocimiento”. 
 
Se han editado 40.000 ejemplares que se van a distribuir gratuitamente entre todos los 
centros educativos de Cantabria que lo soliciten, así como museos, asociaciones y 
otros colectivos. El Parlamento de Cantabria también va a participar en su distribución 
a las visitas que recibe. Los centros educativos interesados en recibir gratuitamente 
folletos para su posterior distribución pueden dirigirse al apartado de correos 1064 de 
Santander o al correo electrónico de la asociación, disad@disad.es. 
 
Disad es una entidad cultural con sede en Santander constituida en 2004. Entre sus 
fines destaca el fomento del conocimiento del patrimonio y la historia de Cantabria y 
de España desde una perspectiva no política y la reivindicación de los símbolos 
nacionales como patrimonio común de todos los ciudadanos. Asimismo, la asociación 
pretende que el día de la Hispanidad se convierta en una auténtica jornada festiva 
celebrada por todos desde el conocimiento de su significado. Con estos actos pretende 
que los ciudadanos puedan participar activamente en la conmemoración del día de la 
Constitución, fecha clave en la transición democrática vivida en España hace casi 
cuarenta años. 
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