
Los expertos aconsejan
la extensión del uso
de dispositivos digitales
para evitar que los
estudiantes carguen
con los libros

:: SERGIO PEREA
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 im-
plementación de las nuevas tecno-
logías en los centros para evitar que
los alumnos sufran las consecuen-
cias de cargar con los libros de tex-
to a sus hombros.

Así lo afirmaron ayer los repre-
sentantes de la Organización Mé-
dica Colegial y de la Fundación Ko-
vacs, con una nueva edición de la
campaña de prevención del dolor
de espalda entre los escolares espa-
ñoles. El acto contó con la presen-
cia de Juan José Rodríguez Sendín,
presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos, y
Francisco Kovacs, máximo repre-
sentante 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 espa-
ñoles, quien recordó que la mayor
parte de las dolencias cervicales tie-
nen su origen en la etapa escolar, y
en ella deben centrarse los educa-
dores. «El 51% de los chicos y el 69%
de las chicas menores de 15 años ya
han padecido dolor de espalda al-
guna vez en su vida», asevera el doc-
tor Sendín, un hecho que «aumen-
ta el riesgo de padecerlo de forma
crónica en la edad adulta».

Francisco Kovacs apuntó como
principales causas de los problemas
de espalda entre los menores el se-
dentarismo, el elevado peso de las
mochilas, un mobiliario escolar que
no se adecúa a la complexión físi-
ca de los pequeños y, en algunos
casos, la práctica de deportes de
competición que no van acompa-
ñados de otros ejercicios para evi-
tar un perjuicio sobre el desarrollo
físico del menor.

El presidente de la fundación ha
aconsejado a los centros la imple-
mentación de pupitres ajustables
al tamaño de cada alumno y la re-
ducción del peso soportado por la
espalda de los pequeños a través de
mochilas con pequeñas ruedas in-

tegradas. Apeló a la «sensatez» del
sector editorial, que podría distri-
buir el contenido de los libros de
texto en unidades o trimestres para
aligerar una carga que «no debería
superar el 10% del peso del niño».

Reconocer el problema
Los doctores han reconocido el au-
mento de la sensibilidad social en
esta cuestión pese al escaso apoyo
que según ellos han ofrecido las
instituciones, que «en ningún mo-
mento se han mostrado interesa-
das en reconocer este problema»,
lamentó Rodríguez Sendín. Al con-
trario: «Desde que el formato digi-

tal nos permite prescindir del in-
termediario, nuestros manuales al-
canzan mayor difusión y la con-
cienciación es mayor», asegura el
número uno de los colegios médi-
cos 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».

Nuevas tecnologías
contra mochilas

Estudiantes con mochila. :: JUAN CARLOS CAMPOY

Fallece el director
Josep Lluís Font

CINE
:: EFE. El director y guionista de
cine Josep Lluís Font, autor en
1963 de la película ‘Vida de fami-
lia’, con la que marcó una época,
falleció ayer a los 81 años. Nacido
en Tossa de Mar (Gerona) en 1932,
Font había estudiado cine en
Roma y se estrenó con varios do-
cumentales. En 1961 fue guionis-
ta de ‘Plácido’, de Berlanga, y dos
años más tarde dirigió ‘Vida de fa-
milia’, un retrato de la burguesía
catalana, que no gustó a la crítica
de la época y le llevó a la ruina.

EN BREVE

Visita virtual a la casa
natal de Santa Teresa

ÁVILA
:: EL NORTE. La Secretaría Gene-
ral del V Centenario de Nacimien-
to de Santa Teresa ha puesto en
marcha una página www.luga-
resteresianos.com que permite
realizar una visita virtual a la ca-
pilla natal y a la iglesia de los Pa-
dres Carmelitas de Ávila, cons-
truida sobre la casa familiar de la
la patrona de la ciudad. Se trata
de «un primer paso ligado a otros»,
ya que se quiere extender al res-
to de lugares teresianos, señaló
Antonio González, secretario ge-
neral del Centenario.
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