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Lakua asiste a la colocación de la 
primera piedra del centro de Lund

GASTEIZ –  Las viceconsejeras de Uni-
versidad e Investigación, y de Tecno-
logía, Innovación y Competitividad 
del Gobierno Vasco, Itziar Alkorta y 
Estibaliz Hernáez, participaron ayer 
en Suecia en el acto oficial de la colo-

cación de la primera piedra del futu-
ro Centro de Espalación de Neutrones 
Europeo. Este centro de investigación, 
que se levantará en Lund, se conver-
tirá en una gran infraestructura de 
conocimiento al servicio de la ciencia 

europea. Las obras, en las que parti-
cipan 17 países, tendrán una duración 
estimada de 11 años, con un coste total 
de 1.843 millones de euros.  

El Gobierno Vasco, a través del con-
sorcio ESS Bilbao –constituido a par-

tes iguales con el Ejecutivo central– 
colabora con la edificación de este 
centro a través de su centro de Zamu-
dio. Para ello, cuanta con una planti-
lla de 50 trabajadores –en su mayor 
parte ingenieros y físicos– de los que 
el 30% son doctores. Desde 2009, ESS 
Bilbao trabaja con ESS Lund en el 
diseño de esta obra. El consorcio vas-
co prevé firmar hacia octubre y 
noviembre, por un importe de unos 
34,5 millones de euros, los cinco pri-
meros paquetes de trabajo para con-

tribuir a la construcción de la Fuente 
de Neutrones por Espalación. La par-
ticipación de ESS Bilbao en este pro-
yecto rondará el 5 por ciento de los 
1.843 millones que costará su cons-
trucción. En un principio, la CAV aspi-
raba a construir el acelerador de par-
tículas del proyecto en Leioa, pero el  
5 de marzo los gobiernos central y vas-
co anunciaron la “redefinición” de la 
participación española, lo que impli-
caba la renuncia a desarrollar en 
Euskadi el acelerador. – Efe

El próximo lunes cerca de 68.000 escolares vascos volverán 
a cargar sus mochilas de libros y material escolar para 

empezar un nuevo curso. La Organización Médica Colegial 
da una serie de pautas para que no sufra la espalda.

Ojo con las 
mochilas XXL

U
n estudio revela que un ter-
cio de los escolares carga 
más  del 30 por ciento de 

su peso corporal en la mochila de 
camino al colegio, cuando lo reco-
mendable es no superar el diez por 
ciento, según ha señalado el presi-
dente de la Fundación Kovacs, Fran-
cisco M. Kovacs, durante la presen-
tación de la Campaña de preven-
ción de las  dolencias de espalda en 
los escolares, dirigida a niños de 
entre seis a diez años de edad y que 
está organizada con la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC).  

Según investigaciones científicas, 
antes de los 15 años cerca del 51 por 
ciento de los chicos y más del 69 por 
ciento de las chicas ya ha padecido 
dolor de espalda, lo que “limita sus 
actividades diarias  y aumenta sig-
nificativamente el riesgo de que 
padezcan estos dolores  de forma 
crónica al ser adultos”.  

Además, en palabras de Kovacs, 
“con el paso del tiempo el dolor  
tiende a aumentar de intensidad y 
extenderse a otras zonas, por lo  que 
conviene controlarlo desde edades 
tempranas”.  

“La medida más eficaz para la pre-
vención de las dolencias de espal-
da es la realización de ejercicio”, 
subraya Kovacs. En concreto, es 
recomendable “realizar deporte 
como mínimo dos veces a  la sema-
na, en días no seguidos, durante un 
total de tres horas  semanales como 
mínimo”.  

ELEGIR UN DEPORTE, CLAVE El res-
ponsable de la fundación incide en 
que “no hay un  ejercicio mejor que 
otro, todos son igual de efectivos si 
se incorporan desde la niñez en el 
día a día como algo habitual”. “Ade-
más, si se elige un deporte que 
divierta, será más fácil  mantener-
lo en el tiempo”, agrega Francisco 
M.  Kovacs.  

Sin embargo, la práctica muy 
intensa de deporte a nivel compe-
titivo “aumenta el riesgo de pade-
cer dolor de espalda, probablemen-
te porque facilita las sobrecargas, 
lesiones o  desequilibrios muscula-
res”, alerta. Por ello, los jóvenes  
deportistas de élite “deben seguir 
programas de entrenamiento ade-
cuados, que eviten prácticas poten-
cialmente lesivas para su  espalda, 
y seguir estrictamente las pautas 
marcadas por sus  entrenadores”.  

Por su parte, el vicepresidente del 
Consejo General de Colegios de  
Médicos, Serafín Romero, reco-
mienda a los niños cargar la 
mochila  en la zona lumbar, repar-
tiendo el peso simétricamente en 
los hombros, y tan cerca del cuer-

Dos niños con sus mochilas a cuestas ante el inicio del curso escolar. Foto: DNA

po como sea posible, sujetándola 
con un cinturón de manera que no 
se bambolee”. No obstante, Rome-
ro hizo hincapié en que “es mejor 
arrastrarla con ruedas que cargar-
la en la espalda”.  

Por otro lado, estudios internacio-
nales demuestran que los  escola-
res que disponen de taquillas en sus 
colegios padecen menos dolores  de 
espalda, ya que no se ven obligados 
a transportar tanto peso de forma 
habitual entre casa y el aula.  

En este sentido, el especialista des-
tacó la necesidad de que las Admi-
nistraciones “implanten políticas 
como la incorporación de  taquillas 
en los colegios, así como la adapta-
ción de las sillas para una mayor 
comodidad de los alumnos, la dis-
tribución de los libros  para que el 
peso sea coherente”, etc.  

“No solo es competencia de los 
profesionales sanitarios alertar  
sobre los riesgos que supone cargar 
con las mochilas, también deben  
hacerlo los técnicos de educación 
física en las aulas”, sentencia este 
experto.  

Los estudios científicos demues-
tran que la actividad física es nece-
saria para que la columna vertebral 
adquiera su forma definitiva, y rea-
lizar ejercicio de manera periódica 
“reduce el riesgo de padecer dolen-
cias de la espalda y aumenta la pro-
babilidad de que si aparece dolor, 
éste sea de corta duración”.  

Para el Vicepresidente de la Orga-
nización Médica Colegial (OMC), 
esta campaña de Prevención del 
Dolor de Espalda entre los Escola-
res “se ajusta al compromiso de los 
médicos con la prevención de la 
salud, más aún si tenemos en cuen-
ta de que se trata de niños en edad 
de desarrollo, que es, precisamen-
te, cuando la prevención y el fomen-
to de hábitos saludables conlleva 
mejores resultados en salud y tam-
bién supone un ahorro de costes 
porque las dolencias de espalda tie-
nen una importante repercusión 
económica en la asistencia sanita-
ria pública”. �

El ejercicio físico es la 
principal medida que ha 
demostrado ser eficaz para 
la prevención de las 
dolencias de la espalda

Antes de los quince años, el 
51% de los chicos y el 69% de 
las chicas ya han padecido 
dolor de espalda, que puede 
volverse crónico
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