
Aconsejan la extensión
del uso de dispositivos
digitales para evitar
que los estudiantes
carguen con los libros

MADRID. Los soportes digitales no
solo suponen un avance en los mé-
todos de aprendizaje, también tie-
nen ventajas complementarias. Los
profesionales sanitarios coinciden

en aconsejar a los docentes la imple-
mentación de las nuevas tecnologías
en los centros para evitar que los
alumnos sufran las consecuencias de
cargar con los libros de texto a sus
hombros. Así lo afirmaron ayer los
representantes de la Organización
Médica Colegial y de la Fundación
Kovacs, que presentaron ayer una
nueva edición de la campaña de pre-
vención del dolor de espalda entre
los escolares españoles. El acto con-
tó con la presencia de Juan José Ro-
dríguez Sendín, presidente del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de
Médicos, y Francisco Kovacs, máxi-
mo representante de la fundación.

La iniciativa se centra en reco-
mendar una serie de medidas pre-
ventivas «sencillas, gratuitas y sin

efectos negativos», en palabras del
portavoz de los facultativos españo-
les, quien recordó que la mayor par-
te de las dolencias cervicales tienen
su origen en la etapa escolar, y en
ella deben centrarse los educadores.
«El 51% de los chicos y el 69% de las
chicas menores de 15 años ya han
padecido dolor de espalda alguna
vez en su vida», aseveró Sendín, un
hecho que «aumenta el riesgo de pa-
decerlo de forma crónica en la edad
adulta».

Sedentarismo
Kovacs apuntó como principales
causas de los problemas de espalda
entre los menores el sedentarismo,
el elevado peso de las mochilas, un
mobiliario escolar que no se adecúa

a la complexión física de los peque-
ños y, en algunos casos, la práctica
de deportes de competición que no
van acompañados de otros ejerci-
cios para evitar un perjuicio sobre
el desarrollo físico del menor. El pre-
sidente de la fundación aconsejó a
los centros educativos la implemen-
tación de pupitres ajustables al ta-
maño de cada alumno, «muy varia-
ble en algunas etapas de su creci-
miento», y la reducción del peso so-
portado por la espalda de los peque-
ños a través de mochilas con peque-
ñas ruedas integradas.

Asimismo apeló a la «sensatez»
del sector editorial, que podría dis-
tribuir el contenido de los libros de
texto en unidades o trimestres para
aligerar una carga que «en ningún

caso debería superar el 10% del peso
del niño», argumentó el facultati-
vo durante la presentación de estas
recomendaciones. Los doctores re-
conocieron el aumento de la sensi-
bilidad social en esta cuestión pese
al escaso apoyo que según ellos han
ofrecido las instituciones, que «en
ningún momento se han mostrado
interesadas en reconocer este pro-
blema», lamentó Rodríguez Sendín,
si no más bien todo lo contrario.
«Desde que el formato digital nos
permite prescindir del intermedia-
rio, nuestros manuales alcanzan ma-
yor difusión y la concienciación es
mayor», aseguró el número uno de
los colegios médicos españoles.

La entrada de estos soportes di-
gitales en las aulas no se ha traduci-
do en cambio en un descenso de las
afecciones dorsales ya que, en pala-
bras de Kovacs, «los libros siguen
acaparando los programas académi-
cos». Los doctores consideran ade-
más «deseable» que los niños se ha-
bitúen a trabajar con «aquellas he-
rramientas con las que se van a de-
senvolver en su vida profesional».

De Guindos anuncia
el primer aumento en
I+D desde el inicio de
la crisis para el 2014
INVESTIGACIÓN
:: E. P. El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos,
anunció ayer que los Presupuestos
Generales del Estado del 2014 in-
cluirán un aumento de la inversión
pública en I+D+i, que además será
el primer crecimiento desde que co-
menzó la crisis.

«El aumento de la inver-
sión en I+D es un cambio
de tendencia que indica que
hemos logrado controlar el
déficit público, que se ha
reconducido, que ha habi-
do un proceso de ajuste do-
loroso y que ahora estamos
en unas condiciones y una
situación completamente
distintas», explicó Guindos
en declaraciones a la Cadena Ser.

Tras reconocer que la inversión
pública en investigación y desarro-
llo se ha recortado de forma «impor-
tante» en los últimos años, el titu-

lar de Economía apuntó
que, en este sentido, «el pro-
blema de España no es tan-
to el gasto público en I+D,
sino que las empresas pri-
vadas, por la estructura em-
presarial del país, no gastan
en ello, y eso es lo que de-
bemos fomentar y favore-
cer», aseguró. En los últi-
mos meses, instituciones

punteras en la investigación espa-
ñola, como el CSIC, han mostrado
su preocupación ante sus dificulta-
des económicas, que, avisan, pue-
den abocarlas al cierre.

La ONCE encabeza
la carrera para
conseguir el Príncipe
de la Concordia
PREMIOS
:: P. MELLADO. La trigésimo terce-
ra edición de los Premios Príncipe de
Asturias abrocha hoy su palmarés.
Este mediodía, el jurado que inte-
gran 29 patronos de la Fundación,
proclamará el último de los galardo-
nes, el de la Concordia, cuyo máxi-
mo favorito al término de las delibe-

raciones de ayer era la ONCE. Naci-
da el 13 de diciembre de 1938, cum-
ple este año 75 de vida, así como su
Fundación para la Cooperación y Ex-
clusión Social que echaba a andar en
1988 elebra, en este 2013, sus bodas
de plata.

El otro gran candidato que polari-
zó el debate fue el Centro Robert F.
Kennedy para la Justicia y los Dere-
chos Humanos, también fuertemen-
te apoyado por varios de los jurados,
aunque en las votaciones finales de
ayer quedó en segunda posición. Fal-
ta ver si algunas de las preferencias
cambian durante esta mañana.

Luis de
Guindos.

SERGIO
PEREA

Nuevas tecnologías contra mochilas
Los expertos señalan que más de la mitad de los jóvenes sufre problemas de espalda

La buena mochila

Cómo levantar la mochila
1 2

Mochila con ruedasDimensiones

Tirantes anchos y 
acolchados. Deben 
ser extensibles para 
adaptarlos a cada niño

Se debe repartir entre los dos hombros equitativamente y 
permitir al menor andar erguido, sin apoyarse ni balancearse 

Debe ir pegada 
al cuerpo y algo 
baja, en la zona 
lumbar, entre las 
caderas, justo 
encima del culo

Altura regulable. ebe ser 
cómoda de arrastrar
Las asas extensibles 
evitan que el niño 
deba encorvarse 
para coger la 
mochila

La columna vertebral es la 
zona más beneficiada de no 
portar pesos

Las ruedas facilitan su 
arrastre y evitan que el niño 
levante peso

Doblar las rodillas y 
hacer fuerza con las 
piernas cuando se 
levanta la carga, no 
con la espalda

Mantener 
siempre la 
espalda 
recta

El armazón tiene 
que ser blando 
y anatómico

El tamaño no 
debe ser superior 
al torso. El niño 
no debe levantar 
más del 10% de 
su peso corporal

Los objetos 
pesados deben ir 
lo más próximos al 
cuerpo posible

Cinturón acolchado 
a nivel del abdomen 
para ayudar a 
distribuir el peso
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