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iritziak                                                                      opiniones 

 
Hezkuntza segregazioaz eztabaidatzeko 
aukera bikaina baztertu du Jaurlaritzak. 
Kontsentsua, akordioa, parte-hartzea. Hitz 
potoloz betetzen zaie ahoa gure agintariei, 
baina 17.000 sinadurak babestutako 
proposamena aurkeztu herritarrek, eta 
Legebiltzarrean eztabaidatzeari ateak itxi dizkio 
Jaurlaritzak. Eskola-segregazioari aurre 
egiteko proposamena dakarte herritarrek, zortzi 

neurri zehatz, egingarri eta zentzuzko. Baina Jaurlaritzak nahiago du aurrerago 
bere proposamen propioa aurkeztu. [Mikel Garcia Idiakez] 
 

Javier Touron: La formación de los profesores 
y la atención a los alumnos con alta 
capacidad: Dos asociaciones profesionales 
norteamericanas de gran prestigio, la National 
Association for Gifted Children y el Council for 
Exceptional Children produjeron un 
documento en el que resumían lo que deben 
saber los profesores para atender a los 

alumnos más capaces. El documento lo traduje con la autorización 
correspondiente. Contiene diez estándares que, a su vez, aportan su 
fundamento, los conocimientos que los profesores deben tener y, en su caso, 
las competencias que deben haber adquirido para realizar adecuadamente su 
tarea.  1, 2, y 3 
 
 

Educar sin escuela. Los homeschoolers 
suelen tener una vida rica en experiencias 
y también en relaciones, lo que significa 
que tienen una vida repleta de 
aprendizajes: aprenden cosas que no 
están en los libros ni en el currículum 
oficial, a gestionar su propio tiempo y a 
coordinar sus necesidades y sus deseos 

con las necesidades y los deseos de otras personas, a relacionarse con 
personas de diferentes edades y caracteres. Ésta es una parte fundamental de 
la verdadera socialización: elegir con quién te relacionas y con quién no. Eso 
es algo que no puede darse en la escuela, por definición. Por eso, cuando me 
preguntan por la socialización y si el hecho de no ir a la escuela no afectará al 
niño, respondo que sí, que le afectará y, normalmente, será para bien. [Laura 
Mascaró] 
 
 
 
 

https://www.argia.eus/blogak/mikel-garcia/2018/09/20/hezkuntza-segregazioaz-eztabaidatzeko-aukera-bikaina-baztertu-du-jaurlaritzak/
https://www.argia.eus/blogak/mikel-garcia/2018/09/20/hezkuntza-segregazioaz-eztabaidatzeko-aukera-bikaina-baztertu-du-jaurlaritzak/
http://www.nagc.org/
http://www.nagc.org/
https://www.cec.sped.org/
https://www.cec.sped.org/
https://www.javiertouron.es/la-formacion-de-profesores/
https://www.javiertouron.es/la-formacion-de-los-profesores-y-la-atencion-a-los-alumno-con-alta-capacidad-2-3/
https://www.javiertouron.es/la-formacion-de-los-profesores-y-la-atencion-a-los-alumnos-con-alta-capacidad-3-3/
https://lauramascaro.com/homeschooling/oge2/
https://lauramascaro.com/homeschooling/oge2/


 
 

“Son los profesores quienes están 
impulsando la innovación, pero les 
pedimos demasiado”. Hay una pregunta 
que a Alfredo Hernando (Aranda de 
Duero, Burgos, 1981) le hacen 
constantemente: ¿y tú, a qué colegio 
llevarías a tus hijos? Quizás tenga que 
ver el hecho de que en 2013 este 
psicólogo e investigador se lanzara a 

recorrer el mundo en busca de algo muy concreto: escuelas innovadoras. 
Durante dos años, su afán por seguir las pistas de casos de éxito en la 
educación le llevó a Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ghana, Indonesia, Japón, 
Finlandia… para después recopilar sus experiencias en un libro, Viaje a la 
escuela del siglo XXI. Una “guía para exploradores” que resume sus ideas 
sobre cómo se debe trabajar la innovación educativa. La clave, dice, está en 
detectar colegios que estén desarrollando experiencias novedosas y entender 
por qué funcionan. “La idea de que la escuela necesita cambiar ha calado con 
mucha fuerza en la sociedad. El siguiente paso es definir qué funciona y para 
qué”, asegura Hernando en esta entrevista, que tuvo lugar a finales de junio en 
el marco de la segunda edición del encuentro #Realinfluencers, organizado por 
la start-up educativa Blinklearning 
 

 
"Euskal kulturaren transmisioaren etena hain 
sakona izan da, hezkuntzan ere lan hori 
egingo duenak ez duela gaitasunik" “Gaur 
egun ez dago ikasgairik euskal kultura 
lantzeko, ez dago jasota ez EAEko 
hezkuntza dekretuan ez Nafarroakoan. 
Bietan ere ikasgai bakarra dago espresuki 
euskal kulturaren adarren bat lantzeko: 

Euskara eta Literatura ikasgaia, hain zuzen, Bigarren Hezkuntzan bederen. 
Beste adinetan arte ikasgaiak eta gisakoak badaude, baina ez daude espresuki 
euskal kulturara ekarrita. Hori ez li-tzateke arazo izango baldin eta euskal 
kultura zehar-lerro bilakatuko balitz, hau da, Historia ikasgaian gai zehatz bat 
lantzen dutenean pelikula jakin hura ikusiko balute; edo Natura ikasgaian hau 
lantzean abesti hori entzungo balute... Berez euskal kulturako ikasgai bat ez 
egotea ez litzateke arazo, baldin eta zehar-lerro balitz, eta EAEko hezkuntza 
curriculumak hala beharko lukeela dio, gainera.” [Iratxe Retolaza] 

. 
“La atención es el nuevo cociente 
intelectual”.  Según Gregorio Luri, “la 
capacidad de una persona para 
moverse de manera inteligente en la 
sociedad de la información, va a 
depender de su capacidad atencional”. 
Asegura que la música, las 
matemáticas o la lectura son recursos 
efectivos para educar la atención. 

https://elpais.com/economia/2018/06/29/actualidad/1530267834_541816.html
https://elpais.com/economia/2018/06/29/actualidad/1530267834_541816.html
https://elpais.com/economia/2018/06/29/actualidad/1530267834_541816.html
https://www.argia.eus/albistea/euskal-kulturaren-transmisioaren-etena-hain-sakona-izan-da-hezkuntzan-ere-transmisio-lan-hori-egingo-duenak-ez-duela-horretarako-gaitasunik
https://www.argia.eus/albistea/euskal-kulturaren-transmisioaren-etena-hain-sakona-izan-da-hezkuntzan-ere-transmisio-lan-hori-egingo-duenak-ez-duela-horretarako-gaitasunik
https://www.argia.eus/albistea/euskal-kulturaren-transmisioaren-etena-hain-sakona-izan-da-hezkuntzan-ere-transmisio-lan-hori-egingo-duenak-ez-duela-horretarako-gaitasunik
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/la-atencion-es-el-nuevo-cociente-intelectual-gregorio-luri/
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/la-atencion-es-el-nuevo-cociente-intelectual-gregorio-luri/


 
 

Además,  reivindica el “sentido común” en la educación familiar. “Comencemos por 
lo obvio: no hay familias perfectas”, es la tajante afirmación con la que arranca su 
libro “Elogio a las familias sensatamente imperfectas”. Un ensayo en el que el 
pedagogo y filósofo habla de una “neurosis de los padres jóvenes”, de los que dice 
“no les basta con hacerlo perfecto, quieren hacerlo pluscuamperfecto”. Crítico con 
las fórmulas pedagógicas “bonitas”, Gregorio Luri analiza los problemas a los que se 
enfrentan las familias actuales. “Mi objetivo no es enseñar cosas nuevas sino poner 
en valor lo que ya se sabe”, afirma. 
 

El día que perdimos el sentido 
común en la educación. El sentido 
común dejó de serlo cuando regalar 
(o, mejor dicho, ser incapaz de 
negarle) un iPhone 10 a un niño de 
10 años se convirtió en algo normal 
y corriente, y cuando pasó a ser algo 
excepcional que sus padres le 
regalaran su atención incondicional. 

Y el sentido común dejó de serlo cuando los padres dejaron que sus hijos de 
10 años viesen películas para mayores de 18 años, pero los sobreprotegieron 
como si tuviesen tres. [Catherine l’Ecuyer] 
 

berriak                                                                      noticias 

 
Hezkuntza legerako oinarrizko dokumentuak talka sortu du Eusko 
Legebiltzarrean. Legebiltzar taldeek arratsaldean bozkatuko dituzte Hezkuntza 
Sailaren agiriari egingo dizkioten ekarpenak. EH Bilduk eta Elkarrekin 
Podemosek eskatu dute txostena egiteko prozesua errepikatzeko. [berria.eus, 
22/10/2018] 
 
Otro cura de la comisión antipederastia "echó tierra" sobre una denuncia de 
abusos en el País Vasco. Una familia denuncia que Silverio Nieto, el director 
de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal, le "sometió a un proceso 
lleno de trampas". El padre de Asier, el alumno denunciante del colegio 
Gaztelueta, considera "una ofensa" la presencia de este sacerdote con pasado 
de policía. [elperiodico.com, 17/10/2018] 
 
El PNV acusa al PP de "manipular" el programa educativo sobre la historia de 
ETA. Egibar cree que lo generado con el programa 'Herenegun' es "una 
exageración" y que a Sémper le han "temblado las piernas políticas". [deia.eus, 
20/10/2018] 
 
El Gobierno vasco descartó textos en contra de ETA para escolares. El 
secretario general de Derechos Humanos, Cooperación y Convivencia, Jonan 
Fernández, obvió el trabajo del Centro Memorial del que forma parte para 
reconvertir cinco documentales realizados por la televisión vasca sobre ETA en 
un material didáctico alternativo. [elmundo.es, 20/10/2018] 
 

https://elpais.com/elpais/2018/10/15/mamas_papas/1539596702_299382.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/15/mamas_papas/1539596702_299382.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/15/mamas_papas/1539596702_299382.html
https://www.berria.eus/albisteak/158361/hezkuntza_legerako_oinarrizko_dokumentuak_talka_sortu_du_eusko_legebiltzarrean.htm
https://www.berria.eus/albisteak/158361/hezkuntza_legerako_oinarrizko_dokumentuak_talka_sortu_du_eusko_legebiltzarrean.htm
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181017/otro-cura-de-la-oficina-antiabusos-echo-tierra-sobre-un-caso-vasco-7094902
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181017/otro-cura-de-la-oficina-antiabusos-echo-tierra-sobre-un-caso-vasco-7094902
https://www.deia.eus/2018/10/20/politica/euskadi/el-pnv-acusa-al-pp-de-manipular-el-programa-educativo-sobre-la-historia-de-eta-
https://www.deia.eus/2018/10/20/politica/euskadi/el-pnv-acusa-al-pp-de-manipular-el-programa-educativo-sobre-la-historia-de-eta-
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/10/20/5bca33ca268e3e32378b45b4.html


 
 

Víctimas de ETA y el GAL dan su apoyo al programa ‘Herenegun’. Consideran 
necesario para trasladar de forma crítica la historia de la violencia a los jóvenes 
[deia.eus, 208/10/2018] 
 
El Gobierno español plantea reformar el programa ‘Herenegun’. La consejera 
de Educación, Cristina Uriarte, no entiende las críticas al tratarse de un proceso 
aún abierto. [deia.eus, 27/10/2018] 
 
Loza da marcha atrás y esconde sus alegaciones a Herenegun!. Se justifica 
por la "búsqueda de consenso" con el Gobierno vasco. [elmundo.es, 
28/10/2018] 
 
El TC avala que el Estado fije "un tratamiento análogo" del castellano y el 
euskera en las aulas. Consideraban que la ley dejaba "el margen de la 
Comunidad Autónoma para definir contenidos" en "inexistente". [deia.eus, 
22/10/2018] 
 
El Tribunal Constitucional avala que el Estado fije cuotas en la enseñanza de 
las lenguas. El Tribunal Constitucional ha desestimado un conflicto de 
competencias planteado por el Gobierno vasco respecto a lo que consideraba 
una "injerencia" del Estado en varias cuestiones del desarrollo curricular de 
Primaria de la Lomce, entre ellas el tratamiento que recibe la asignatura de 
euskera en esta etapa educativa. [elmundo.es, 22/10/2018] 
 
Euskal eskola publiko komunitarioa sortzeko oinarriak aurkeztu ditu LABek. 
Erronka bikoitza planteatu du LAB sindikatuak: hezkuntza sistema burujabea 
eratzea Euskal Herri osorako, eta sistema horren eredua euskal eskola publiko 
komunitarioa izatea. Hori lortzeko, hainbat gogoeta eta neurri zehatz 
plazaratzen dituen txostena kaleratu du. [argia.eus, 23/10/2018] 
 
El 78% del profesorado vasco cree que los padres le han perdido el 
respeto.Nueve de cada diez docentes creen que la Educación no es una 
preferencia para los políticos. [elmundo.es, 25/10/2018] 
 
El ‘pacto escolar’ de Euskadi salva su paso por el Parlamento Vasco. El texto 
de bases para la ley vasca de educación pasa el examen un recoge 122 
propuestas. [deia.eus, 23/10/2018] 
 
Jaurlaritzako alderdiek PPrekin hasi dute hezkuntza legea adosteko bidea. 
EAEko hezkuntza legean kontuan hartzeko ebazpen batzuk onartu dituzte 
EAJk, PSE-EEk eta PPk. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra daude: 
prozesua berriz hasteko eskatu diote Jaurlaritzari. [berria.eus, 23/10/2018] 
 
Uriarte logra el aval del PP para su reforma de la educación vasca. El 
Gobierno vasco consensúa con el partido de Alfonso Alonso las bases de la 
futura Ley. [elmundo.es, 23/10/2018] 
 
Sakelakoa itzali, arreta pizteko? Urtarrilean, ikastetxean sakelakoa erabiltzeko 
debekua ezarri zien Frantziak 15 urtetik beherako ikasleei. Auziak eztabaida 

https://www.deia.eus/2018/10/28/politica/euskadi/victimas-de-eta-y-el-gal-dan-su-apoyo-al-programa-herenegun
https://www.deia.eus/2018/10/27/politica/euskadi/el-gobierno-espanol-plantea-reformar-el-programa-herenegun
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/10/27/5bd44c8246163fd2538b45ba.html
https://www.deia.eus/2018/10/22/politica/euskadi/el-tc-avala-que-el-estado-fije-un-tratamiento-analogo-del-castellano-y-el-euskera-en-las-aulas
https://www.deia.eus/2018/10/22/politica/euskadi/el-tc-avala-que-el-estado-fije-un-tratamiento-analogo-del-castellano-y-el-euskera-en-las-aulas
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/22/5bccbdd422601d7d178b45da.html
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/22/5bccbdd422601d7d178b45da.html
https://www.argia.eus/albistea/euskal-eskola-publiko-komunitarioa-sortzeko-oinarriak-aurkeztu-ditu-labek
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/10/25/5bd1fa1e268e3e972d8b45bc.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/10/25/5bd1fa1e268e3e972d8b45bc.html
https://www.deia.eus/2018/10/23/sociedad/euskadi/el-pacto-escolar-de-euskadi-salva-su-paso-por-el-parlamento-vasco
https://www.berria.eus/paperekoa/1877/002/001/2018-10-23/jaurlaritzako_alderdiek_pprekin_hasi_dute_hezkuntza_legea_adosteko_bidea.htm
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/10/23/5bcedb90ca4741ee4c8b45a4.html
https://www.berria.eus/paperekoa/1913/006/001/2018-10-25/sakelakoa_itzali_arreta_pizteko.htm


 
 

sortu du Euskal Herriko ikastetxeetan. Batzuek begi onez ikusten dute neurria; 
beste askoren ustez, gailuek «erabilera pedagogikoak» izan ditzakete. 
[beria.eus, 25/10/2018] 
 
Celaá comparece en la comisión de comedores del Parlamento Vasco. La 
ministra de Educación y portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, 
comparecerá el lunes en la comisión del Parlamento Vasco como exconsejera 
de Educación del Gobierno socialista de Patxi López, cargo que ejerció entre 
2009 y 2012. [deia.eus, 24/10/2018] 
 
Segregazioa ekidin nahian, ikastetxe guztiei indize bat ezartzeko eskatu du 
LABek. Hezkuntzari buruzko gogoeta dokumentu bat aurkeztu du sindikatuak. 
Bitartekoak nahi ditu maila ekonomiko apaleko ikasleen eskolentzat. 
[berria.eus, 24/10/2018] 
 
Bilbao analiza el papel de la universidad en la diversidad. El I Encuentro de 
Políticas de Igualdad LGTBI se celebrará en noviembre. [deia.eus, 20/10/2018] 
 
Una menor denuncia una agresión sexual en su centro de estudios en Bilbao. 
Un trabajador de 29 años de un centro de estudios de Formación Profesional 
de Bilbao fue detenido el pasado miércoles acusado de un delito continuado 
contra la libertad sexual de una menor, a quien conoció en el centro donde el 
detenido trabaja y la joven estudia. [deia.eus, 19/10/2018] 
 
El TC dice que la Lomce no invade las competencias de Euskadi. El Alto 
Tribunal avala que el Estado establezca un nivel “análogo” de las lenguas en 
las aulas vascas. [noticiasdegipuzkoa.eus, 23/10/2018] 
 
Los Presupuestos dedican 1.295 millones a la escuela pública y 643 a la 
concertada. Los dos sectores educativos recibirán más financiación en 2019, 
un 8,5% de crecimiento en centros públicos y 3,2% en los subvencionados. 
[diarionorte.es, 26/10/2018] 

 
 

 
 
Navarra defiende su programa de educación afectivo-sexual para los escolares 
de 0 a 6 años. UPN, PP y CONCAPA acusan al gobierno foral de tratar de 
“adoctrinar” a los alumnos con su conjunto de asignaturas en igualdad, 
prevención de la violencia y sexualidad. [elpais.com, 24/10/2018] 
 
Educación defiende que Skolae "cumple la legislación vigente" y acusa a UPN 
y PPN de "manipular" el programa. Según ha señalado Educación, "las 
acusaciones que se están difundiendo son absolutamente falsas y lo que se 
está afirmando, incluso por representantes parlamentarios, no se corresponde 
en ningún caso ni con la literalidad ni el espíritu del programa". 
[diariodenavarra.es, 22/10/2018] 

https://www.deia.eus/2018/10/24/sociedad/euskadi/celaa-comparece-el-lunes-en-la-comision-de-comedores-del-parlamento-vasco
https://www.berria.eus/paperekoa/1835/009/001/2018-10-24/segregazioa_ekidin_nahian_ikastetxe_guztiei_indize_bat_ezartzeko_eskatu_du_labek.htm
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https://www.deia.eus/2018/10/19/sociedad/euskadi/una-menor-denuncia-una-agresion-sexual-en-su-centro-de-estudios
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https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Gobierno-Vasco-millones-Educacion-concertados_0_829067783.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/24/mamas_papas/1540366674_682513.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/24/mamas_papas/1540366674_682513.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/10/22/educacion-defiende-que-skolae-cumple-legislacion-acusa-upn-ppn-manipular-617339-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/10/22/educacion-defiende-que-skolae-cumple-legislacion-acusa-upn-ppn-manipular-617339-300.html


 
 

 
La derecha navarra, fuera de sí por un programa de coeducación. Skolae, el 
programa educativo navarro que busca la prevención de las violencias contra 
las mujeres y el respeto por la diversidad, en el punto de mira de la derecha 
navarra. [naiz.eus, 23/10/2018] 
 
El programa Skolae recibe muestras de apoyo en el I Congreso Internacional 
de Coeducación y genero de Madrid. La consejera de Educación del Gobierno 
de Navarra, María Solana, ha participado este sábado en el Congreso 
internacional de Coeducación que se celebra, este sábado y domingo, en la 
Universidad Carlos III de Madrid. [20minutos.es, 27/10/2018] 
 
La Generalitat reconoce que tiene que reforzar el castellano en la escuela. El 
Gobierno autonómico introducirá cambios en el modelo lingüístico. 
[diariosur.es, 24/10/2018] 
 
La Generalitat admite ya que la "catalanización total" amenaza el español. Su 
nuevo plan lingüístico retrata la marginación del castellano, aunque no propone 
soluciones. [elmundo.es, 25/10/2018] 
 
La reforma lingüística en Cataluña no garantiza el 25% legal de clases en 
castellano. Ciudadanos y entidades contrarias al modelo catalán tildan el 
cambio de “marketing’ nacionalista”. [elpais.com, 24/10/2018] 
 
La escuela pública y la privada se alían para denunciar el concierto de 
colegios de élite. Los alumnos de un colegio de Barcelona que recibe 1,6 
millones en subvenciones públicas pagan 850 euros al mes. [elpais.com, 
25/10/2018] 
 
El Gobierno investigará las cuotas de la escuela concertada. La ministra de 
Educación aseguró que «no es admisible» que unos centros con financiación 
pública hagan «cobros altísimos» a las familias. [elpais.com, 25/10/2018] 
 
Ocho universidades europeas crean una red en pro del multilingüismo, la 
innovación y la responsabilidad en educación. Así lo afirmaron en una nota sus 
impulsores, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Aix en 
Marsella, la Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas, la Universidad de 
Bucarest, la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad Spienza de Roma, la 
Universidad de Estocolmo y la Universidad Eberhard Karls de Tübingen 
[eleconomista.es, 23/10/2018] 
 
Los inspectores de Educación exigen al Gobierno que elimine los «agujeros 
negros» del sistema educativo. Critican que mientras el País Vasco invierte una 
media de 8.976 euros por alumno, Andalucía destina 4.974 euros. [larazon.es, 
22/10/2018] 
 
El Supremo confirma el concierto de nueve centros con educación 
diferenciada. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la orden de la Junta que 
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desde el 2013 denegaba el concierto a nueve centros con educación 
diferenciada por sexos. [lavanguardia.com, 22/10/2018] 
 
Síndrome de Salomón: El problema silencioso que afecta a muchos jóvenes y 
adolescentes. El síndrome de Salomón disminuye las capacidades relacionales 
en sociedad. Se caracteriza por el miedo a destacar ante un grupo. La baja 
autoestima y la falta de confianza son factores clave para el que lo sufre. 
[laverdad.es, 24/10/2018] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
 

'Hezkuntza Salgai. La Educación en 
Venta' es un documental que analiza 
la situación actual del modelo 
educativo vasco. Entrevista 
radiofónica a sus realizadores, Zuriñe 
López de Sabando y José Masa, de 
STEILAS, el sindicato de trabajadores 
de la enseñanza.  "Vivimos un 
momento trascendental. Se pone la 
educación al servicio de las 
empresas. La base de la futura Ley 
vasca deja fuera a la comunidad 
educativa y apuesta aún más ppor la 
privatización". Masa explica la 
necesidad de abordar la educación 
desde sus diversas aristas para poder 

profundizar en ella. "Se habla mucho de educación, pero no de lo realmente 
importante". El documental "parte de diferentes entrevistas para abordar temas 
como la escuela pública y privada, la segregación, el modelo de evaluación, la 
igualdad de oportunidades o alternativas al sistema actual". 
 

 
CAMPAÑA PREVENCIÓN DE LOS DOLORES 
DE ESPALDA EN LOS ESCOLARES. Para 
prevenir las dolencias de la espalda, ha 
demostrado ser esencial erradicar creencias 
erróneas y adquirir ciertos buenos hábitos. Con 
este fin, y coincidiendo con el inicio de curso, la 
Organización Médica Colegial (OMC) y la Red 
Española de Investigadores en Dolencias de la 
Espalda (REIDE) han puesto en marcha una 
nueva edición de la campaña de Prevención de 
las Dolencias de la Espalda entre los escolares. El 
Dr. Francisco Kovacs, director de la Red Española 
de Investigadores en Dolencias de la Espalda 
(REIDE), afirma que “los investigadores podemos 

dar mensajes claros, cuya eficacia se ha comprobado científicamente, pero 
sólo resultan útiles si se aplican en la práctica. Los colegios, instaurando 
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hábitos saludables en la edad escolar, pueden facilitar que los niños los 
mantengan durante su vida adulta". 
 

Abusar de las pantallas lastra la 
inteligencia de los niños. El efecto del 
abuso de pantallas entre los más 
jóvenes es todavía un campo de 
investigación muy nuevo y 
controvertido. Pero los primeros 
estudios que se están realizando 
para analizar sus consecuencias 
deben tomarse como una llamada de 
atención, porque hay señales que 
indican que lastra el desarrollo 
cognitivo de los menores. El último 

trabajo, de investigadores canadienses, ha encontrado una correlación muy 
directa entre el uso de estos dispositivos y la inteligencia de los niños, en un 
momento fundamental para su desarrollo 
 

Adictos a las cuchillas: cómo 
las autolesiones se 
convirtieron en una plaga 
juvenil.  El 27,6% de los 
adolescentes europeos se ha 
autolesionado de forma 
voluntaria sin intenciones 
suicidas al menos una vez en 
la vida, según un estudio 

publicado en la revista Journal of Child Psychology and Psychiatry. El 20% lo 
hace de forma ocasional y casi el 8% se lesiona de manera recurrente. Los 
casos se han multiplicado por 10 en los últimos 30 años y los expertos alertan 
ya de una tendencia más que preocupante, pese a que apenas se habla de ello 
en los medios, ha sido un tema tabú en la calle e incluso los propios médicos 
admiten que aún no son capaces de establecer conclusiones definitivas. Se 
propaga como una pandemia y sin embargo permanece casi oculta, como si se 
pudiera tapar con la manga de la camiseta. 

 
45.000 personas no pueden 
trabajar con niños por sus delitos 
sexuales. Más de 45.000 personas 
tienen prohibido trabajar con niños 
en España por sus antecedentes 
penales. El Registro Central de 
Delincuentes Sexuales, en vigor 
desde 2016, recoge los datos de 
45.155 personas (42.581 adultos y 
2.574 menores) sobre las que pesa 
una sentencia firme por un delito 
de índole sexual, lo que les impide 
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acceder a trabajos en los que tengan contacto directo con menores. 
 
INFORME IUNE 2018: ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. Los 
resultados del informe muestran de 
manera inevitable el impacto en el 
SUE de la crisis económica y los 
recortes que la acompañaron en los 
ámbitos universitario y de ciencia e 
innovación. Siendo la investigación 

una actividad intensiva en capital humano, uno de sus principales factores de 
producción (o inputs) son sus recursos humanos, es decir, los propios 
investigadores. Pues bien, a partir de 2010, el número de investigadores en las 
universidades españolas comenzó a decrecer. No obstante, en 2016 parece 
que esta tendencia ha empezado a cambiar, con un leve crecimiento con 
respecto a 2015 (3,43%), mostrando ciertos signos de recuperación. Los 
recursos (no financieros) de las universidades públicas han seguido esta 
misma tendencia a la baja, así como los ingresos generados por su 
investigación, habiendo caído un 16,31% entre 2008 y 2016. 
 

Élite: sexo, drogas y adolescentes 
españoles en Netflix. 
El enfrentamiento entre clases, la 
discriminación y el bullying son temas 
recurrentes en esta ficción, que en 
ocasiones recuerda a otro polémico éxito 
de la factoría Netflix: Por 13 razones. La 
segunda serie española de Netflix 
después de Las chicas del cable aspira a 
convertirse en el drama de referencia de 

una generación que ha crecido alejada del televisor. Para lograrlo se ha servido 
de un equipo de expertos en la materia detrás de las cámaras, la hornada más 
joven de La casa de papel y un thriller cargado de sexo y drogas. La nueva 
serie española es excesiva, sí, pero está bien dirigida, tiene una buena factura 
técnica y tiene muy claro qué es. Y, además, es muy entretenida 
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