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Nada de sexo en 
los libros de texto 
de los israelíes
EDUCACIÓN  El Ministerio 
de Educación israelí ha pe-
dido a las editoriales israe-
líes que eliminen todos los 
capítulos sobre reproduc-
ción, prevención del   em-
barazo y enfermedades de 
transmisión sexual de sus 
libros de texto de ciencia 
para las escuelas públicas 
religiosas, así como de los   
manuales para los maes-
tros, según ha informado 
el martes el diario israelí 
Haaretz. EUropA prEss

Florentino acaba en Moscú 
su presentación exterior
prIMAVErA/VErANo Flo-
rentino, firma española de 
referencia en moda para 
hombre, fundada en 1970 
por el disenador y empre-
sario gallego Florentino 
Cacheda, cerrará esta se-
mana su circuito por las 
principales ferias interna-
cionales del sector con su 
presencia, del 4 al 7 de sep-
tiembre, en la Collection 
Première de Moscú. Allí, la 
marca presentará a com-
pradores y medios de co-

municacion especializados 
su coleccion Primavera/
Verano 2014, con una per-
sonalidad única, pensada 
para un hombre deportivo, 
cuyas prioridades son la 
comodidad y el desenfado, 
pero sin renunciar a la ele-
gancia, a la sofsticacion y 
al estilo cosmopolita y ur-
bano que caracteriza a la 
marca. Florentino produce 
íntegramente todos sus 
productos en su sede en 
Lalín. rEDACCIÓN

Hasta un 50 por ciento de 
los españoles que se han 
ido de vacaciones afirman 
que han conseguido rela-
jarse y desconectar de las 
responsabilidades labora-
les, según el Informe sobre 
Hábitos de Viaje de los Es-
pañoles, confeccionado por 
Muchoviaje.com. 

En comparación con el 
pasado 2012, aumenta li-
geramente el número de 
consultados que afirman 
que consiguen desconectar 
cuando está de vacaciones. 

En concreto, un 51 por 
ciento desconecta en vera-
no y consigue olvidarse y 
relajarse, frente al 48 por 
ciento de 2012. 

Asimismo, el informe 
refleja que disminuye le-
vemente quienes no pue-
den dejar de pensar en el 
trabajo y quienes, aunque 
intentan evitarlo, a veces 
piensan en su empleo. En 
comparación con 2012, las 
personas que procuran evi-
tar acordarse de su rutina 
laboral desciende un 2 por 
ciento, y pasa de un 46 por 
ciento de los consultados a 
un 44 por ciento. 

Mientras, quienes afir-
man que no pueden dejar 
de pensar en su trabajo dis-
minuye un punto porcen-
tual y se sitúa en un 5 por 
ciento frente al 6 por ciento 
del pasado año. 

V. pLAZA / AgENCIAs
Madrid

 Por otra parte, el estu-
dio destaca que un gran 
número de personas ex-
perimenta cambios en su 
nivel de estrés antes de em-
pezar y acabar un viaje, en 
gran medida porque as fe-
chas previas, que conllevan 
la preparación del viaje, y 
posteriores, con la vuelta 
a la rutina laboral, marcan 
un cambio en el estado aní-
mico de las personas. 

En este sentido, un 32 
por ciento de los consulta-
dos admitía sentir que au-
mentaba su ansiedad los 
días previos al viaje, mien-
tras que el 68 por ciento no 
sentía ningún tipo de cam-
bio en comparación con 
otras temporadas del año. 

Finalmente, Muchoviaje.
com ha valorado también 
si el estado anímico modi-
ficaba a la vuelta de las va-
caciones.

 En este caso, los datos 
coinciden con los citados 
anteriormente, casi un ter-
cio confiesa sentir que au-
menta su estrés los días 
posteriores a las vacaciones 
y casi un 70 por ciento no 
nota cambio alguno exto.

	 	 	
VACACIONES	 CON	 ARTE	
EN	 MADRID. Un total de 
732.339 personas han visi-
tado la que se considera la 
exposición de mayor éxito 
de público de los últimos 
años, según el balance final 
de la muestra Dalí. Todas 
las sugestiones poéticas y to-
das las posibilidades plásti-
cas publicado ayer martes 
por el Museo Reina Sofía.  

Esta exposición, organi-
zada por el Museo Reina 
Sofía y el Centre Pompi-
dou de París, en colabora-
ción con el Salvador Dali 
Museum Saint Petersburg 
(Florida), cerró sus puertas 
anteayer lunes tras cuatro 
meses abierta al público 
con largas colas. 

Desconectaron con 
éxito en vacaciones 
el 51% de españoles
Un  tercio de los encuestados confiesa sentir 
más estrés en días posteriores a su descanso

••• El	tráfico	aéreo	
mundial	de	pasaje-
ros	aumentó	un	5%	
en	julio	con	respec-
to	al	mismo	mes	del	
ejercicio	anterior,	
con	un	incremento	de	
capacidad	del	5,5%	y	
una	caída	del	factor	
de	ocupación	de	0,4	
puntos	porcentuales	
hasta	el	82,4%,	según	
informa	la	Asocia-
ción	Internacional	
del	Transporte	Aéreo	
(IATA).	El	tráfico	in-
ternacional	de	pasa-
jeros	registró	en	julio	
un	aumento	del	5,1%	
con	respecto	a	julio	de	
2012,	mientras	que	la	
capacidad	aumentó	
un	5,4%	por	ciento.

CRECE EL 
TRÁFICO 

AEREO

Los médicos piden suplir la mochila 
por portátiles para evitar sobrepeso
El material escolar “no 
debe pesar más del 10 
por ciento de lo  que 
pesa el menor”, aclaran

Madrid. La Organización 
Médica Colegial (OMC) y la 
Fundación Kovacs han aler-
tado del riesgo de dolencias 
de espalda que puede aca-
rrear entre los escolares el 
uso de mochilas con dema-
siado peso, y han aconseja-
do que se aprovechen las 
nuevas tecnologías y la pre-
sencia de ordenadores en 
muchos centros para redu-
cir esta carga. 

“Existiendo ordenadores 
en los colegios, hay que utili-
zarlos”, según ha defendido 
el presidente de esta Fun-
dación, el doctor Francisco 
Kovacs, durante la presen-
tación de la campaña 2013 
que cada año llevan a cabo 
ambas entidades sobre este 
tema. 

 Los datos son preocupan-
tes, según ha reconocido, ya 
que se estima que en Espa-
ña cerca del 51 por ciento 
de los niños y el 69 por cien-
to de las niñas sufre dolor 
de espalda antes de los 
15 años, lo que se suele 
asociar al excesivo peso 
del material escolar y 
a la manera de trans-
portarlo. 

 Sin embargo, es-
te experto considera 
que la situación po-
dría mejorar si usaran 
más los ordenadores 
que hay en muchos cen-
tros educativos, ya que 
además es “lo que un niño 
va a utilizar más a lo largo 
de su vida”. 

 “Debemos prepararlos 
para el futuro por lo que, 
si tenemos ordenadores en 
las clases, es para usarlos. 
Es bueno que utilicen en la 
escuela los soportes con los 
que van a trabajar a lo lar-

go de su vida. La capacidad 
es mayor, y les va a preparar 
la vida que le espera de for-
ma más eficaz”, ha añadido.  
Este experto también ha de-
fendido que los problemas 
de espalda también se po-
drían reducir si los centros 
instalaran taquillas para sus 
alumnos, si se adaptara el 
mobiliario a la estatura real 
de los escolares o si las edi-
toriales dividieran los libros 
de texto por fascículos. 

 “En primaria se podría 
hacer por meses y en secun-
daria por capítulos, pero a 
efectos prácticos da lo mis-
mo. Con que se hiciera por 
trimestre, ya se estaría re-
duciendo en dos tercios 
el tamaño de sus mochi-
las”, según Kovacs. 

 Y en caso de que el ni-
ño deba cargar el mate-
rial escolar, ha recordado 
que la mochila nunca de-
be pesar más del 
10 por cien-
to de lo 
que pesa 
el me-

nor, que es mejor una mo-
chila con ruedas y, si es de 
tirantes, llevarla con las dos 
asas y sujeta tan cerca del 
cuerpo como sea posible 
con un cinturón, de manera 
que no se bambolee. 

 Ante estas y otras posi-
bles medidas, el presidente 
de la Organización Médica 
Colegial (OMC), Juan José 
Rodríguez Sendín, ha ani-
mado a los padres que las 
reclamen dado que “tampo-
co se trata de nada extraor-
dinario”. E. prEss

Un escolar 
gallego a 
la salida de 
clase con una 
voluminosa 
mochila. Foto: 
Kiko Delgado

Análisis de ‘¿Qué 
es la locura?’
LIBros La editorial Sexto-
piso ha publicado ¿Qué es 
la locura?, un ensayo del 
que es autor Darian Lea-
der. Un libro que invita a 
dejar los prejuicios y sim-
plificaciones sobre estas 
enfermedades. rEDACCIÓN


