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A
nte la vuelta al cole y con el 
respaldo de la Organiza-
ción Médica Colegial 
(OMC), la Fundación Kova-

cs lanzó ayer una campaña en la que 
advierte de que el 60% de los escola-
res ya han sufrido dolores de espalda 
antes de los 15 años, y aconseja que 

las mochilas no superen el 10% del 
peso del usuario. «Esto se consigue, 
por ejemplo, dejando los libros y el 
material escolar en las taquillas, uti-
lizando mochilas de ruedas, envian-
do las tareas por correo electrónico y 
haciendo un mayor uso de las nue-
vas tecnologías en el aula», propuso 
Francisco M. Kovacs, uno de los gran-
des especialistas en lumbalgias en 
España.
 La campaña No des la espalda a tu 
espalda aconseja medidas preventi-
vas «sencillas, gratuitas y sin efectos 
negativos», en palabras del presiden-
te de la OMC, Juan José Rodríguez 
Sendín, quien recordó que la mayor 

parte de las dolencias cervicales tie-
nen su origen en la etapa escolar y en 
ella deben centrarse los educadores. 
«Haber padecido dolor de espalda 
alguna vez en la vida –subrayó– au-
menta el riesgo de padecerlo de for-
ma crónica en la edad adulta».

LA POSTURA EN CLASE / Junto al exce-
sivo peso de las mochilas, Kovacs 
apuntó como importantes causas de 
los problemas de espalda el sedenta-
rismo, un mobiliario escolar que no 
se adecua a la complexión física de 
los pequeños y, en algunos casos, la 
práctica de deportes de competición 
que no van acompañados de ejerci-

Los médicos avisan 
de que el 60% de 
los escolares sufren 
dolores de espalda

la mochila no debe superar el 10% del peso del niño
cios para evitar un perjuicio en el de-
sarrollo físico del menor.
 El especialista consideró «primor-
dial» una correcta postura en clase y 
aconsejó a los centros la implanta-
ción de pupitres ajustables al tama-
ño de cada alumno, «muy variable 
en algunas etapas de su crecimien-
to». Kovacs también apeló a la «sen-
satez» del sector editorial, que po-
dría distribuir el contenido de los 
libros de texto en unidades o trimes-
tres para aligerar la carga. Y recordó 
que la entrada de soportes digitales 
en las aulas no se ha traducido en un 
descenso de las afecciones dorsales, 
ya que «los libros siguen acaparan-

do los programas académicos». A su 
juicio, sería «deseable» que los niños 
se habituaran a trabajar con «las he-
rramientas con las que se desenvol-
verán en su vida profesional».
 La Fundación Kovacs estima que 
al 80% de la población española le 
ha dolido la espalda en algún mo-
mento de su vida y que actualmen-
te el 20% padece estos dolores. En el 
tebeo de la campaña, dirigida a esco-
lares, padres y maestros, se advierte 
de que «arrastrar un peso siempre 
es mejor que cargarlo» y se aplaude 
la práctica de usar carritos para el 
equipaje en aeropuertos y maletas 
con ruedas. H
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El Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Madrid ha 
suspendido de forma cautelar la ad-
judicación a empresas privadas de 
la gestión de seis hospitales públi-
cos madrileños, una medida que la 
Comunidad de Madrid preveía eje-
cutar este mismo mes.
 De este modo se vuelve a parali-
zar temporalmente la concesión, 
después de que en julio lo hiciera, 
a demanda del PSOE, el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid (TSJM). 
El alto tribunal, sin embargo, levan-
tó la suspensión dos semanas más 
tarde al estimar un recurso de la Co-
munidad en el que se alegaba que 
los socialistas no eran afectados di-
rectos en el proceso.

 En esta ocasión, el juez Carlos Gó-
mez Iglesias ha estimado el recurso 
del sindicato de médicos Afem, que 
solicitaba la suspensión cautelar de 
los actos administrativos que dieron 
lugar a la adjudicación de los cen-
tros a las firmas Sanitas, Ribera Sa-
lud e Hima San Pablo–culminada el 
19 de agosto tras 10 meses de conflic-
to laboral, político y social– al con-
siderar que estos podían causar un 
perjuicio «irreparable» a pacientes y 
trabajadores. El juez estima la peti-
ción y decide mantener esta medida 
hasta que se dicte «una sentencia fir-
me que ponga fin al procedimiento». 
 Fuentes de la Consejería de Sa-
nidad anunciaron que el Gobierno 
madrileño recurrirá de nuevo, pa-
ra lo que cuenta con un plazo de 15 
días, y destacaron que el fallo proce-
de de un órgano «inferior jerárqui-
camente al TSJM». H
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la justicia 
paraliza otra vez 
la privatización 
de hospitales 
de Madrid 
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El juez ve riesgo de un 
perjuicio «irreparable» a 
pacientes y trabajadores
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