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Libertad de conciencia
a Educación para la Ciudadanía entrará el
Porque el contenido de dicha asignatura no puede ni
próximo curso en los colegios españoles, una
debe ser contrario a la Constitución Española ni Europea,
asignatura que no tiene razón de ser en unos
que consagran el derecho de los padres a decidir la
momentos en los que nos acaban de llegar los
formación filosófica, religiosa, moral o pedagógica que
últimos datos de la OCDE que vuelven a
desean para sus hijos, y porque ningún Gobierno puede
confirmar el fracaso del sistema educativo de nuestro país,
proclamarse modelo moral ni tener la osadía de implantar
el fracaso de aquella Logse implantada por el Gobierno
como obligatoria una asignatura de tal contenido ideológico
socialista con visos de modernidad y carencia de exigencia,
y adoctrinador.
ausencia de esfuerzos y aprobados generalizados, olvido de
La Educación para la Ciudadanía pretende ser una
la memoria y sustitución de la
formación en valores, pero sus valores
autoridad por el coleguismo.
no son los valores de los demás.
De aquellos barros vienen estos
Además, corremos el riesgo de que
lodos, pero el Gobierno actual, no
si la Educación para la Ciudadanía se
conforme con los resultados de la
impone, cada Gobierno puede
Logse quiere empeorar el sistema con
cambiarla de acuerdo con sus propios
la LOE, y para ello nos quiere colar la
"colores" ideológicos, y no estamos ya
nueva asignatura de Educación para
para más cambios.
la Ciudadanía, como si con mejorar
Planteamos también otra cuestión
los contenidos actuales -reforzar las
importante, y es que la libertad de
materias troncales como Matemáticas
conciencia no se limite sólo a la
o Lengua- no tuviéramos suficiente
Educación para la Ciudadanía, sino a
por el momento, esto por no hablar
otros temas en los que los criterios no
del empeño por cargarse la Religión.
se adecúen a los que los padres
Luis Carbonel Pintanel
Los supuestos paladines de la
queremos para nuestros hijos.
Director
libertad quieren adoctrinar al personal
En cualquier caso, sorprende la
en lo políticamente correcto. La idea
cerrazón por imponer esta materia. Los
no es civismo o urbanidad, sino
padres no estamos en contra de que se
enseñar, por ejemplo, que la familia
imparta de forma transversal y, sobre
no es un padre y una madre, sino que
todo, opcional.
pueden ser dos padres, dos madres,
Y esto sucede cuando se ponen
o no se sabe qué más.
dificultades a la enseñanza de la
A la espera de la publicación de los
Religión Católica en la escuela mientras
contenidos definitivos de la
para otras religiones todo son
asignatura, los padres no podemos
facilidades, hasta el punto de pagarles
permitir semejantes intrusiones en la
institucionalmente los libros de texto,
educación de nuestros hijos y hemos
cosa que nunca se ha hecho con los de
puesto en marcha una Plataforma por
Religión Católica, aunque -vuelvo a
la Libertad de Conciencia, de la
recordar- somos el 80% de los padres
conciencia de los padres, de los hijos
los que solicitamos esta enseñanza.
y de los profesores, que pueden
Sólo con esta muestra queda claro
apoyar esta iniciativa para ejercitar su
cúales son los intereses del Gobierno, y
derecho, un derecho fundamental
su no coincidencia con de los
como es la objeción de conciencia.
ciudadanos para los que gobierna.

L

Los padres
hemos puesto
en marcha una
Plataforma por la
Libertad de
Conciencia para
ejercitar nuestros
derechos.
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Olimpia García Calvo
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Erradicar la pobreza
en el mundo
a pobreza que impera en buena parte del planeta es un fracaso para el hombre, un fracaso que no se limita sólo a la carencia de
medios materiales sino también a la de
medios humanos. Hay personas que tendrían que ayudar y no lo hacen, bien por egoismo o por “acostumbramiento” con la situación, como si fuera ajena. No se
me ocurren más posibilidades.
El desarrollo es un elemento que está en lo más
profundo del ser humano: potenciar sus posibilidades,
lograr nuevas metas, avanzar, generar recursos... Y
así parece suceder en una parte del mundo, una
pequeña parte del mundo que es el “desarrollado”.
Lástima que ese desarrollo se olvide de todos los
demás, quizás porque precisamente han olvidado que

L

“

hablar de si van a poder comer o no al día siguiente incluso en el mismo día- o vivir dignamente.
Las manifestaciones y campañas en este sentido
no dejan de ser una llamada de atención, una dura llamada de atención para intentar sacarnos de nuestro
micromundo, pero hace falta romper para que no sean
sólo cifras y ver a las personas.

Iniciativas
Ahora han otorgado el premio Nobel de la Paz a
Muhammad Yunus, un hindú musulmán -en las biografías especifican que no es practicante-, un economista que en 1976 fundó el banco de microcréditos
Grameen Bank. Es una labor encomiable, que ha
sacado a muchos seres humanos de la
pobreza, pero tampoco es suficiente.
Existen muchas ONG’s trabajando en
este campo y muchas iniciativas personales e institucionales, pero sigue sin ser suficiente, aunque todo ello suponga un alivio
para miles de personas en todo el mundo.
No es tarea fácil, porque a menudo también hay
muchos intereses políticos por medio -especialmente
en determinados países-, pero lo que sí hace falta es
la implicación de todos, darnos cuenta de que hay
muchos que necesitan lo que nosotros no sabemos
valorar, incluso lo que tiramos o desperdiciamos. Lo
que hace falta es colaborar económicamente (sólo
con lo que nos gastamos en tabaco, excesos de alimentación y ropa, por ejemplo, cambiaríamos el
panorama de todo un pueblo).
Cuando nos hablan de campañas como la del ahorro de agua, porque los recursos escasean, no se
puede evitar pensar en que hay mucha gente para la
que sería un lujo contar con un grifo por el que cayera
agua potable al menos durante una hora al día, o
poder comprarse una barra de pan para tener algo
que comer. La injusticia la generamos nosotros también.

La pobreza que impera en buena parte del
planeta es un fracaso para el hombre
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una parte de esas metas debía ser el ayudar a mejorar
el mundo en que vivimos y no en mejorar el micromundo creado por cada uno para sí mismo.
¿Qué pensamos cuando oimos aquello -que además es cierto- de que 800 millones de personas padecen hambre o que 1.200 millones de personas viven
con menos de un euro al día, o que 28.000 niños mueren cada día por causas derivadas de la pobreza? No
son sólo cifras.
El tener lástima no es suficiente, aunque también
es cierto que posiblemente tampoco podremos acudir
“in situ” a ayudarles, pero ¿se nos ocurre, por ejemplo,
colaborar económicamente en la medida en que podamos con alguna organización de confianza?.
Verdaderamente es doloroso el tema, porque son
seres humanos, igual que nosotros, pero que no tienen
ni la más mínima expectativa de lograr una educación
razonable o unos servicios sanitarios mínimos, por no
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CONCAPA y la Unión Democrática de Estudiantes han
puesto en marcha la Plataforma por la Libertad de
Conciencia.

Opinión/

Noticias/

8-10
24-25
Ocio:

7-17-27

-Ciudadanía y Objeción de Conciencia
(José Manuel martínez Vega)
-La LOE y las Comunidades Autónomas
(Guillermo Pérez Bonmatí)
-Inmigrantes
(Luis Miguel Serrano)

Nº 23 septiembre-octubre 2006
EDITA: CONCAPA
Alfonso XI, 4. 28014 MADRID
Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30
Fax: 91 531 59 83
concapa@concapa.org

Director: Luis Carbonel Pintanel
Redactora Jefe:
Olimpia García Calvo
Consejo de Redacción:
José Manuel Martínez Vega
Luis Miguel Serrano Martín
Guillermo Pérez Bonmatí
Impresión: Villena Artes Gráficas
Depósito Legal:
M-45.465 - 2001
CONSEJO CONFEDERAL

La Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos
(CONCAPA) no se hace responsable de
las opiniones y criterios libremente expresados
por sus colaboradores.

Presidente:
Luis Carbonel Pintanel
Vicepresidente 1º:
José Manuel Martínez Vega

40 años del Museo
de Arte Abstracto
de Cuenca

Autonomías/

20-21

Vicepresidente 2º:
Luis Miguel Serrano Martín
Vicepresidente 3º:
Guillermo Pérez Bonmatí
Secretario General:
Roberto A. Caramazana Araújo
Tesorero:
Francisca Cea D´Ancona
Vocales:
Francisco Parra Cabeza (ANDALUCIA);
Juan María del Pino (ANDALUCIA); Joaquín
Larramendi Rodrigo (ARAGON); José
Manuel Martínez Vega (ASTURIAS); Jordi
Llabrés Palmer (BALEARES); Gustavo
Márquez Carro (CANARIAS); Alfonso Álvarez-Miranda Morán (CANTABRIA); Luis

Miguel Serrano Martín (CASTILLA-LA MANCHA); José Amalio Díez Iglesias (CASTILLA
Y LEÓN); Javier López de Lerma Entonado
(EXTREMADURA); Constantino Iglesias
Fernández (GALICIA); Luis Laborda Pondal
(LA RIOJA); Eduardo García Amenedo
(MADRID); Francisca Cea D’Ancona
(MADRID); Paloma González García
(MADRID); Maribel Pinto Mota (MELILLA);
José Cascales Olmeda (MURCIA); Alfonso
Aparicio Basauri (NAVARRA); José Mª Ruíz
Trueba (PAIS VASCO); Guillermo Pérez
Bonmatí (C. VALENCIANA); Florencio
Catalán Bagán(C. VALENCIANA); Eustaquio
Fernández del Olmo (AGUSTINOS)
Cofinanciado por:

5
CONCAPA informa/septiembre-octubre 2006

de fondo

opinión

José Manuel Martínez Vega
Vi c e p r e s i d e n t e

Ciudadanía y objeción
de conciencia

E

“

forma parte del contenido del derecho fundamental a
la libertad ideológica y religiosa, reconocido en el
artículo 16.1 de la Constitución, que es directamente
aplicable en su protección, al tratarse de un derecho
fundamental.
Pero, además, el Proyecto de Constitución
Europea -tan ensalzado por nuestro Gobiernorecoge expresamente en su artículo II-70 el derecho
a la objeción de conciencia, que ya ha sido
respaldado por el Tribunal Europeo de Estrasburgo.
Este órgano judicial señala que en él está
precisamente la base del "pluralismo, que es
inseparable de una sociedad democrática y que ha
sido conquistado a un alto precio a lo largo de los
siglos".
Esta Corte europea -centrada, precisamente, en los
derechos humanos- sólo ha encontrado un límite al ejercicio de este
derecho: que la objeción debe
asentarse en un "sistema de
pensamiento suficientemente orgánico
y sincero".
Y a estas alturas, nadie en su sano
juicio puede negarle esta condición al
"sistema de pensamiento" que responde a buena parte de las creencias religiosas,
particularmente a las católicas.
Sin embargo, con ser esta cuestión relevante,
habrá ocasión de que se resuelva de un modo u otro.
En estos momentos resulta mucho más llamativa la
actitud y las manifestaciones de algunas
organizaciones en contra de nuestra propuesta, sobre
todo, porque suponen una demostración práctica de la
aplicación de la ley del embudo, al menos por lo que
respecta a algunas organizaciones como STES o
CCOO que han promovido la objeción de conciencia
cuando les ha interesado, incluso planteando ante el
Congreso de los Diputados una proposición de ley de
objeción de conciencia, como hizo CCOO.

Esta asignatura pone en duda que los padres
seamos capaces de inculcar a nuestros hijos los
valores propios de una sociedad democrática.
Ante esta situación, CONCAPA ha manifestado
reiteradamente su oposición y ha anunciado que
promoverá la objeción de conciencia, única vía que
deja expedita la actitud prepotente del Gobierno.
Esta decisión está avalada, no sólo por la
necesidad de defender nuestro derecho a decidir
sobre la educación de nuestros hijos, sino también por
la jurisprudencia nacional e internacional.
El Tribunal Constitucional español ya se ha
manifestado al respecto, y ha afirmado que el derecho
a la objeción de conciencia existe, y puede ser ejercido
con independencia de que se haya establecido una
regulación del mismo o no.
Para el Alto Tribunal, la objeción de conciencia
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n los últimos días ha vuelto al primer
plano la polémica sobre la inclusión en el
sistema educativo de una nueva
asignatura denominada "Educación para
la ciudadanía", una asignatura que
pretende imponer una moral de Estado, un adoctrinamiento social, al más puro estilo de las dictaduras.
Se trata de una asignatura que pretende hacer de
la laicidad la doctrina oficial y suplantar las decisiones
familiares sobre la educación de los hijos, poniendo en
duda, además, que los padres y madres seamos
capaces de inculcarles los valores propios de una
sociedad democrática, valores que, por cierto, nadie
entiende que sean propios de una materia, sino que
han de estar presentes en todo momento y en todo el
sistema educativo.

CURSOS ÁGORA
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Los cursos Ágora de formación de padres, organizados por
CONCAPA, han celebrado su segunda Jornda de Formación que
tuvo lugar en la sede de CONCAPA el pasado 16 de septiembre. En ella, el profesor Agustín Domingo Moratalla desarrolló
el tema de la Educación para la Ciudadanía.
Se trabajaron aspectos como los presupuestos ideológicos
de la asignatura, los valores democráticos y la ética cívica, la llegada de la LOE, las trampas de la Educación para la Ciudadanía, el análisis ideológico de la justificación de motivos, etc.
Uno de los temas estrella fue el valor de la libertad religiosa
en el espacio público educativo, donde se destacó que “la sustitución de la Educación en valores por la Educación para la ciudadanía no se ha producido sólo por una revisión y evaluación
interna del propio sistema educativo español”.
La nueva asignatura, cuya impartición se iniciará en el curso 2007-08, es una de las claves fundamentales de la Ley Orgánica de la Educación (LOE). Desde la comunidad escolar y otras
instancias, se ha destacado que la nueva asignatura encierra
un riesgo real de adoctrinamiento ideológico en la escuela.

noticias

CONCAPA se reúne
con la nueva ministra
de Educación
Los representantes de CONCAPA
se reunieron el día 20 de septiembre
con la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, y el Secretario General,
Alejandro Tiana, planteando los siguientes temas:
1. Plan de Convivencia Escolar.
El 20 de abril se envió al MEC una
carta en relación con el Plan de Convivencia, porque los padres de CONCAPA no habían sido invitados a formar parte del mismo. Queremos presentar nuestras propuestas e intervenir,
para que no sea sólo una declaración
de intenciones sino que se aborde desde el régimen disciplinario de los centros y se planteen sanciones cívicas más
inmediatas. También abordar la integración de los alumnos inmigrantes.

2. Asignatura de Religión. Los
padres de CONCAPAqueremos saber
cómo queda finalmente la asignatura
de Religión y si hay o no alternativa,
puesto que su carencia lleva a discriminar a los alumnos que la cursen porque supone una mayor carga lectiva
para los mismos.
3. Educación para la Ciudadanía.
Los contenidos de esta asignatura se
están elaborando a espaldas de la
comunidad educativa presente en el
Consejo Escolar del Estado. Los padres
de CONCAPAnos tememos que en sus
contenidos se plantean temas que
afectan a cuestiones de índole moral.
Nos planteamos que sea una asignatura opcional o, en todo caso, transversal
para no recargar más a los alumnos

Jornada de Convivencia en
la Escuela de CECE
El pasado 3 de octubre se celebró una Jornada de Convivencia
en la Escuela en el colegio San Agustín, de Madrid, organizada
por CECE, en la que, entre otros, intervino el presidente nacional de CONCAPA, Luis Carbonel.
El presidente de CONCAPA habló de la necesidad de trabajar aspectos como el orden, la disciplina, el respeto o la obediencia
en el aula, de transmitir no sólo conocimientos sino conductas
adecuadas para la correcta socialización y la convivencia.
Comentó también la necesidad de trabajar en un plan de convivencia con el apoyo de los padres y de la importancia de la iniciación en la vida social y en el ejercicio de la libertad en el ámbito de la familia.
teniendo en cuenta el nivel de fracaso
escolar que padecemos.
4. Consejo Escolar del Estado. La
presencia de las organizaciones de
padres y su representatividad en el
Consejo Escolar del Estado es clave.
CONCAPAconsidera que la ampliación
a las Comunidades Autónomas y otros
grupos supone pérdida de representación de los padres y quiere saber
qué mecanismos se arbitraran para
que no perdamos representatividad.

5.Participación de los padres.
CONCAPA considera que el Ministerio debería arbitrar fórmulas que permitan una mayor participación de los
padres en las organizaciones, fórmulas que pasan por una mayor dotación
de medios económicos y humanos,
un sistema claro y justo en cuanto a proporcionalidad y unos mecanismos para
que los padres puedan conciliar su
vida laboral con la representatividad en
las instituciones pertinentes.

9

Estudio sobre “Violencia y acoso escolar”

AUMENTAN LOS CASOS DE VIOLENCIAESCOLAR
Según los datos del estudio
“Violencia y Acoso Escolar
en España” -coordinado por
la directora del Instituto de
Innovación Educativa,
Araceli Oñate, y el director
de “Mobbing Research”,
Iñaki Piñuel- uno de cada
cuatro alumnos españoles
sufre acoso o violencia
escolar a partir de los siete
años.

El 23,3% de los niños
sometidos al test -de un
total de 25.000 alumnos de
2º de Primaria a 1º de
Bachillerato (entre 7 y 17
años)- habían sido víctimas
alguna vez de algún tipo de
acoso o violencia en las
aulas, aunque según los
responsables del estudio,
de ellos sólo una cuarta
parte se encuentra en

situación límite, es decir,
con riesgo.
El estudio revela también
que el riesgo de sufrir acoso
escolar en niños con 7 u 8
años disminuye
progresivamente hasta el
Bachillerato (16-18 años),
etapa en la que el
porcentaje de acoso es
entorno al 11%.
Otro dato interesante es que

el 60% de los acosadores
acabrá cometiendo un delito
antes de los 24 años.
En cuanto al concepto de
acoso escolar, para los
redactores del informe,
contempla agresiones y
daño físico (el 10% de los
casos) y violencia
psicológica, en la que se
incluye el hostigamiento
verbal.
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La enseñanza de la Religión estará
en manos de los colegios
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Carmen Maestro (Madrid, 1954) es
la nueva presidenta del Consejo Escolar
del Estado. Maestro es licenciada en
Geografía e Historia por la Universidad
Complutense de Madrid y profesora agregada de bachillerato desde 1979.
La nueva presidenta, que sustituye a
Marta Mata, estaba al frente del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del
Sistema Educativo (INECSSE).
En la toma de posesión de su nuevo
cargo, Maestro dijo que esperaba encarar la reforma del Consejo Escolar mediante un “diálogo sereno y sin escatimar
esfuerzos para llegar a acuerdos entre
todos”.
Alo largo de su carrera, Carmen Maestro ha ocupado diversos cargos en el
Ministerio de Educación y Ciencia, desde subdirectora provincial de Enseñanzas Medias de Madrid a directora general de Centros Escolares de Educación,
pasando por subdirectora general de
Ordenación Académica, además de consejera del Consejo Escolar del Estado y
del Consejo Superior de Estadística.
Desde el INECSE ha coordinado la
publicación de las evaluaciones internacionales PISA y OCDE.

dadanos respaldaron con su firma la campaña a favor de la
asignatura de Religión, que
CONCAPA promovió.
CONCAPA espera de la sensatez y sentido común de los
directores de los centros escolares que no se margine a la
asignatura de Religión ni a su
alternativa, ni se establezcan

unos horarios inadecuados y
perjudiciales, tanto para los
alumnos que libremente opten
por ellas como para el profesorado que haya de impartirlas.
Deseamos que ambas materias
sean ubicadas dentro de la jornada lectiva de los centros, en
igualdad de condiciones que el
resto.

La OCDE recomienda que se reduzcan
las repeticiones de curso en España
Según los análisis de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 28,6% de los alumnos
españoles han repetido curso al menos una
vez, frente al 13% de la media de los países que forman parte de la OCDE.
Este dato ha llevado al jefe de análisis de la Dirección de la Organización a
recomendar a las autoridades españolas
que hagan lo posible por reducir el nivel
de repeticiones, porque afirma que “no está
demostrado que les permita recuperar el
retraso”.
Por otra parte, señalan que alrededor del 30% del
alumnado español no concluye la Educación Secundaria Obligatoria, tasa muy superior a la de los países de la OCDE, por lo que España ocupa el pues-

Plataforma por la
Libertad de Conciencia
CONCAPA y la Unión Democrática de Estudiantes (UDE) han puesto en marcha una
Plataforma por la Libertad de Conciencia, una iniciativa que tiene su razón de ser
en la puesta en marcha de la LOE y la creación de la asignatura obligatoria
Educación para la Ciudadanía.
l pasado 13 de septiembre se
celebraba en la sede de CONCAPA una rueda de prensa para
presentar la Plataforma por la
Libertad de la Enseñanza, una iniciativa
en la que han participado también los
estudiantes de UDE.
Con ocasión de la tramitación de la LOE
se sometió a votación en el Consejo Escolar del Estado la obligatoriedad de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que
fue rechazada mayoritariamente. CONCAPA y CEAPA se opusieron a su inclusión en
el currículo pero, posteriormente, CEAPA,
sin explicación de ningún tipo, modificó su

E
to 23 en cuanto a abandono de estudios secundarios.
Por su parte, CONCAPAopina que sólo en casos
extraordinarios se debe pasar de curso sin superar
los niveles exigidos.

Concapa está a favor
de que la asignatura
Educación
para la Ciudadanía
sea optativa y
transversal.

tra de la opinión mayoritaria de la sociedad,
se ha instaurado la obligatoriedad de la
asignatura en Primaria, Secundaria y
Bachillerato.
La propuesta de contenidos se basa en
la realizada por la Fundación CIVES y la
Universidad Carlos III, regida por los socialistas Victorino Mayoral y Gregorio Peces
Barba, y el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, ha considerado "pertinente" tal propuesta.

postura para coincidir con las tesis del
Gobierno.
Con la aprobación de la LOE, y en con-

Justificación
Distintos datos e indicadores confirman
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Carmen Maestro,
nueva presidenta
del Consejo Escolar
del Estado

La enseñanza de la Religión
continúa sin ser materia de pleno
derecho, de modo que la propuesta
presentada por el Gobierno no
garantiza el cumplimiento del Acuerdo internacional suscrito con la
Santa Sede al respecto. Hay que
recordar que este Acuerdo establece que la Religión será una
materia equiparable al resto de las
asignaturas y tendrá el mismo tratamiento que éstas y, por tanto,
debe ser computable y evaluable.
No podemos olvidar que más
del 80% de las familias solicitan que
sus hijos reciban una educación religiosa adecuada y conforme a sus
propias creencias y convicciones,
haciendo uso del derecho que les
corresponde según el artículo 27
de nuestra Constitución.
Tampoco podemos olvidar
que más de tres millones de ciu-

tema del mes
Derecho a la Objeción de Conciencia
La objeción de conciencia y/o su negación está
contemplada en los reglamentos y tratados nacionales, bien en sí mismo o como
parte de los derechos fundamentales de la persona.
Así, la Resolución sobre

objeción de conciencia
adoptada por el Parlamento Europeo el 7 de febrero
de 1983 recuerda que el
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho fundamental.

La Constitución Española por su parte reconoce
el derecho a la objeción de
conciencia respecto del servicio militar, pero en el artículo 16.1 manifiesta el derecho a la libertad ideológica
y religiosa como un dere-

cho fundamental de la persona.
Por otra parte, el artículo 27.3 de la Constitución Española especifica
que “los poderes públicos
garantizan el derecho que
asiste a los padres para

que sus hijos reciban la
formación religiosa o
moral que está de acuerdo

con sus propias convicciones”.
El Protocolo adicional al

Convenio Europeo de Derechos Humanos (París, 203-52) obliga, en su art. 2, al
Estado a que en el ejercicio
de las funciones que asuma
en el campo de la educación y la enseñanza, respete el derecho de los padres

a asegurar esta educación
conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.
También los Pactos de
Nueva York (1966) establecen que “los estados se
comprometen a respetar la
libertad de los padres y, en

su caso, de los tutores legales, para garantizar que los
hijos reciban la educación
religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias
convicciones”.
En el mismo sentido, por
citar sólo algunas, se pro-

nuncian textos como la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera
de la enseñanza (14-12-1960)
y, más recientemente, la
Convención sobre Derechos
del Niño (1989).

Las trampas de la Educación para la Ciudadanía

1. Siendo los españoles "campeones"
del fracaso escolar, con un alto índice de
abandono y repeticiones de curso, no se
puede imponer otra asignatura obligatoria,
pues equivale a una mayor carga lectiva
que, hoy por hoy, es necesaria para asignaturas como Matemáticas o Lengua.
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2. CONCAPA sí está a favor de una
asignatura transversal en los derechos y
valores constitucionales, pero no en la
imposición de una moral pública. En todo
caso, proponemos que la asignatura sea
opcional o transversal.
3. El contenido de dicha asignatura nunca podrá ser contrario a la Constitución
Española (art. 27) ni a la Europea (art.
II.70), que consagran el derecho de los
padres a decidir la formación filosófica, religiosa, moral o pedagógica que desean
para sus hijos. Actualmente esta materia
está al bordo de la inconstitucionalidad por
transmitir una forma de ver la vida sin respeto a los derechos de los padres.
4. Frente a la imposición de esta asignatura, con contenidos contrarios al derecho
a la libertad de enseñanza y a la libertad
ideológica, de conciencia y religión, CON-

Una de las cuestiones más
polémicas e importantes del
nuevo curso escolar será la
preparación del área, materia
o grupo de asignaturas que
aparecen con el nombre de
Educación para la Ciudadanía. Será polémica no sólo
porque roza la inconstitucionalidad o porque algunas asociaciones y grupos de profesionales avalarán la objeción
de conciencia de los padres
para que no sea recibida por
sus hijos cuando se implante
el próximo curso 2007-2008,
sino porque es todo un símbolo
de una política educativa intervencionista.
Quienes conocen los procesos de negociación iniciados
para elaborar el programa de
esto que ni es área, ni es materia, ni es asignatura sino “espacio de reflexión” (así consta
cuando se aprobó em el BOE
el 4 de Mayo de 2006, pág.
17163) saben que se ha tenido que dar marcha atrás a sucesivos borradores de prohrama
porque alguna de las organizaciones convocadas para elaborarlos ha denunciado el intervencionismo. Cuando veamos

el programa definitivo y lo
comparemos con el que se
distribuyó antes de las reuniones del 4 de Abril o 6 de
Junio pasado, comprobaremos que se habrán introducido ciertas correcciones, que en
educación no se consiguen
cuando se convocan "procesos
de negociación" para diseñar
los programas, sino cuando
se quiere una sociedad abierta.
Por cierto, el hecho de iniciar un proceso de negociación para diseñar esta materia
se quedaría en una anécdota si
no fuera por el imaginario ideológico que esconde. Si este
"espacio de reflexión" es tan
importante como se afirma,
¿por qué someter a negociación el programa? ¿Algún
padre entendería que el programa de Matemáticas se
negociara con los aficionados
al sudoku, o que el programa
de Lengua se negociara con los
lectores del Código da Vinci?
El hecho de manifestar interés en un programa no es razón
suficiente para intervenir en su
redacción, y menos aún en un
tema tan serio.

Aunque al gobierno no le
haya quedado más remedio
que ceder en este proceso y presentarse ante la opinión pública con el pedigree de la negociación, los impulsores de este
"espacio de reflexión" han lan-

zado varias trampas a la opinión pública para que su crítica o cuestionamiento pueda deslegitimarse fácilmente
como expresión de una mentalidad reaccionaria, cavernícola y antimoderna.

En primer lugar nos encontramos con la trampa del derecho comunitario y la aplicación de lo que supuso el año
2005 como Año Europeo de
la Educación para la Ciudadanía Activa. La administración nos recuerda que todos
los países de nuestro entorno
tienen este espacio de reflexión, pero no nos dice las
competencias educativas que
incluye, cómo se determinan
y el papel activo que en algunos países desempeñan, por
ejemplo, las comunidades
religiosas. En EE.UU y Europa no hay un único modelo y,
para sorpresa de muchos, en
esa materia no sólo se enseñan "valores" sino "virtudes"
tan importantes como la cohesión nacional, el patriotismo
o el diálogo interreligioso.
¿Por qué no aparecen en los
borradores? ¿Por qué no se
busca un acuerdo sobre estas
competencias?
Hay una segunda trampa
que podríamos llamar la trampa de la modernidad. Quienes se oponen son personas
o grupos que no confían en
la autonomía de los poderes

públicos y están tutelados por
intereses poco claros, poco
ilustrados y poco modernos.
El talismán de la ciudadanía
se ha convertido en el talismán de la modernidad, como
si hubiera sólo una forma de
entender la modernidad y
como si las anteriores leyes
educativas hubieran generado súbditos y no ciudadanos.
La tercera trampa es una
derivación de la segunda y
se nos presenta como la trampa del pluralismo. Por fin
aparece una administración
educativa defensora de la pluralidad, de la diversidad y de
la heterogeneidad, por fin
contamos con un poder administrativo con capacidad para
que la verdad se revele a los
alumnos sin que nadie la
imponga. Basta leer los criterios de evaluación que aparecen en los borradores para
comprobar que se sacrifican
la sinceridad, la coherencia,
la honestidad y la verdad para
garantizar un civismo políticamente correcto (el llamado
"buenismo"). Es curioso comprobar quetodo el peso que
pierden las materias de "Éti-

CAPA plantea la objeción de conciencia,
que por otra parte es un derecho fundamental correlativo a las citadas libertades.
5. Para hacer efectivo nuestro derecho
hemos creado la Plataforma por la Libertad
de Conciencia, integrada en un principio por
padres y alumnos, pero abierta a todas las
personas y colectivos de la sociedad española, a quienes se desea concienciar de la
magnitud del problema.

Acciones
Se han previsto las siguientes acciones:
1. Impartir conferencias en las APAS de
los colegios españoles al objeto de explicar
el derecho que asiste a padres, alumnos y
profesores a la objeción de conciencia frente a las imposiciones gubernamentales de
una moral pública no compartida.
2. La elaboración de cartas modelo para
que los padres puedan hacer efectivo este
derecho, así como recursos, etc.
3. Campaña ante los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas en relación con
el desarrollo curricular de esta materia.
4. La realización de una macroencuesta
que muestre al Gobierno la opinión real de
la sociedad española frente a esta asignatura, una vez conocidos los contenidos.
5. La creación de un página web en la
que se introducirá la información precisa
para la objeción de conciencia y las activi-
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que esta signatura pretende el adoctrinamiento de nuestros hijos en la moral de
Estado, particularmente en temas como la
familia, la educación sexual, el laicismo
excluyente y antirreligioso, etc.
Por ello, CONCAPA ha reiterado su
oposición a esta asignatura porque:

tema del mes
dades que se están realizando en este
sentido, donde se posibilitaran las adhesiones a título personal y colectivo.
6. La interposición de los recursos jurídicos que pudieren proceder llegado el caso
de su aprobación.
7. Finalmente, si no hubiere otra solución, convocar a la sociedad española para
que manifieste su oposición a esta asignatura, mediante una manifestación.

Reflexiones finales
Desde la dictadura ningún Gobierno ha
tenido la osadía de implantar como obligatoria una asignatura de fuerte contenido
ideológico y adoctrinador.
El Estado debe ser subsidiario y no
intervencionista, especialmente en el
aspecto educativo, máxime cuando la formación esencial de la persona se desarro-

ca" y "Filosofía" en detrimento
de la "Ciudadanía" y los "Derechos humanos", lo pierde también el tema de la verdad,
como si desde la segunda
mitad del siglo XX toda pasión
por la verdad no estuviera animada por los Derechos humanos.
También está la trampa de
la ética pública, se nos hace creer que ante el fracaso de la
transversalidad de la educación
en valores que aparecía en la
LOGSE, ahora contamos con
una verdadera reflexión explícita sobre "los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrá-

tica en el contexto global"
(preámbulo LOE). Los padres
libertarios o creyentes se presentan bajo la sombra de sus
credos respectivos, como si
desconocieran la luz del poder
político que ha mediado benéfica y parlamentariamente para
transformar los bienes públicos en derecho. Es la trampa
del positivismo jurídico que
confunde "ética pública" con
"ética constitucional" y que
descalifica dogmáticamente
como ética privada toda tradición moral que se resiste a
identificar lo público con lo
político.
Más importante todavía

es la trampa del racionalismo mecanicista, como si los
padres que se oponen no
quisieran que sus hijos ejercieran la razón pública y
tuvieran capacidades cognitivas para controlar las emo-

ciones o los sentimientos.
Quienes se oponen son presentados como ciudadanos
sectarios, contrarios a las
normas de convivencia y
defensores de una educación
elitista, aristocrática y anti-

democrática. En la escuela,
la gestión convivencial de
los sentimientos no es un
problema mecánico que se
arregla con leyes, normas y
pactos, como si el simple
conocimiento de los dere-

chos garantizase una convivencia armónica.
Aunque habría alguna más,
valga la enumeración de estas
cinco trampas para evitar la
desmoralización de unos
padres y profesores que, trabajando por una ciudadanía
democrática, desconfían de
este mal llamado "espacio de
reflexión". El debate está abierto y sólo habrá ciudadanía
democrática cuando haya, de
verdad, juego limpio.
Agustín DOMINGO
MORATALLA
Profesor Titular de Filosofía
del Derecho, Moral y Política

lla en el seno de la familia, elemento básico
del desarrollo educativo. La Educación
para la Ciudadanía pretende ser una formación en valores, pero los valores se
educan en la medida en que se transmiten
mediante el ejemplo.
Curiosamente, en los valores que se diseñan para todos no se habla de cohesión
nacional, ni de solidaridad entre Comunidades Autónomas, ni de igualdad de derechos
y oportunidades en las Autonomías, ni de
patriotismo, ni de diálogo interreligioso, etc.
valores que consideramos importantes.
El riesgo de imponer esta asignatura es
que cada Gobierno la cambie de acuerdo
con su "color ideológico".
Los colegios públicos sufrirán especialmente el problema, pues los padres de la
confederación mayoritaria de los mismos,
han optado por su implantación.
Finalmente, pedimos al Gobierno que
no niegue ni dificulte a los padres el derecho a la objeción de conciencia.

Guía para padres
TEMA

IDEOLOGÍA DEL GOBIERNO ACTUAL

ÉTICA RACIONAL

TEMA

IDEOLOGÍA DEL GOBIERNO ACTUAL

ÉTICA RACIONAL

Su fundamento está en la autonomía de
la conciencia individual.

Encuentra su fundamento en la propia naturaleza
humana. El hombre es imagen de Dios, dotado de
cuerpo y alma.

INVESTIGACIÓN CON

DIGNIDAD DE LA PERSONA

EMBRIONES Y CÉLULAS

La investigación de la prevención y tratamiento de
enfermedades justifica la utilización de preembriones
sobrantes de las técnicas de fecundación “in vitro”.

No se puede justificar la destrucción o
manipulación de embriones humanos para
la investigación científica.

LIBERTAD/VERDAD

La Libertad es la capacidad ilimitada de decidir
la propia autorrealización, y la verdad es
fruto del consenso.

La Libertad es una fuerza de crecimiento y maduración
en la verdad y en la bondad. La verdad es la realidad de
las cosas, que podemos conocer a través de la razón.

El aborto es una dimensión del derecho de toda mujer.
La eutanasia es parte del derecho a unamuerte digna.
Cada cual tiene derecho a disponer de su propia vida.

El aborto provocado es un atentado contra la vida del ser
humano inocente. La eutanasia es moralmente inaceptable, cualquiera que sean los motivos y los medios.

TOLERANCIA

No existe ninguna verdad ni moral objetiva; todas
las posturas morales son equivalentes.

Consiste en soportar un mal por el respeto debido
a la persona que yerra.

La preferencia sexual es una opción personal.
La homosexualidad es una opción a considerar en
idénticas condiciones a la heterosexualidad.

La orientación sexual natural es la que
garantiza la complementariedad afectiva
y sexual entre hombre y mujer.

La vida comienza a partir del momento
del nacimiento.

La vida del ser humano comienza en la fecundación.
El embrión es, desde el instante de su concepción.

Es una institución en constante transformación que
puede adquirir múltiples formas. Todas deben ser
legalmente reconocidas igualmente.

Es la célula básica de la sociedad y está fundada
sobre el matrimonio, una unión entre hombre
y mujer abierta a la transmisión de la vida.

MADRE
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COMIENZO DE
LA VIDA

FUENTE: PROFESIONALES DE LA ÉTICA

ABORTO/EUTANASIA

DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL
Y HOMOSEXUALIDAD

FAMILIA
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opinión

Guillermo Pérez Bonmatí
Vi c e p r e s i d e n t e

II PREMIOS LIBERTAD

DE ENSEÑANZA
BASES

La LOE y las Comunidades
Autónomas

Estos premios no
podrán ser
entregados a personas
físicas, aunque
excepcionalmente se podrá
nominar a aquellas
personas que, por su larga
trayectoria en pro de la
Libertad de la Enseñanza,
sean acreedoras a la
Insignia de Oro de
CONCAPA.

1

3

Las propuestas de las
Federaciones deben
ser aprobadas previamente
por las respectivas Juntas
Directivas, dando fe de ello
el secretario de cada
Federación. Estas
propuestas se enviarán por
escrito, correo electrónico
o fax a la sede de
CONCAPA
(C/ Alfonso XI, 4 – 5º. 28014 Madrid.
concapa@concapa.org Fax: 91 531 59 83),
acompañadas de una justificación sobre los
méritos a la concesión del premio que no
sobrepase una hoja DIN A4 por una sola cara,
a espacio normal y letra Arial Narrow 11.

2

El premio, que no
tiene dotación
económica, consistirá en la
entrega de un grabado
exclusivo de CONCAPA con
el logotipo de la
organización, que se
entregará durante un acto
oficial a celebrar en el mes

A

4

de diciembre.
En el caso de no recibirse ninguna
propuesta, será la Comisión Permanente
de CONCAPA la encargada de hacer las
nominaciones que se estimen oportunas.

5

Más información en la Secretaría de CONCAPA:

CONCAPA
C/ Alfonso XI, 4 – 5º . 28014 MADRID
concapa@concapa.org
Tel.: 91 532 58 65 – Fax: 91 531 59 83

l examinar el contenido de la tristemente
aprobada Ley Orgánica de la Educación,
cuyo proceso de elaboración, primero,
de discusión parlamentaria, después, ha
sido tan lamentable -por la falta de
consenso y rechazo por gran parte de la comunidad
educativa- nos llama poderosamente la atención lo
que concierne a las competencias asignadas a las
Comunidades Autonomas.
Deciamos cuando conocimos el anteproyecto de la
Ley que nos parecía muy preocupante el amplio
margen de maniobra que se dejaba en manos de las
Autonomías.
Y no tanto porque sea el 55% o el 65%, según
dispongan o no de lengua propia, sino porque nos

“

reciban una formación que contenga conocimientos
comunes, homogéneos y no diferenciadores y
excluyentes, según residan en una Comunidad
Autónoma u otra.
Menciona el artículo 6 de la Ley que "con el fin de
asegurar una formación común y garantizar la validez
de las titulaciones correspondientes, el Gobierno fijará
los aspectos básicos del curriculo que constituyen las
enseñanzas mínimas a las que se refiere la
disposición adicional 1ª, apartado 2, letra c), de la Ley
Orgánica 8/85".
Y esos aspectos básicos del curriculo son los que
aún el desarrollo legislativo no ha acometido, aunque
el Gobierno debe hacerlo antes de finalizar el presente
año, para que pueda cumplirse el mandato legal de
entrada en vigor para el curso
2006/2007.
No obstante, ya se han vislumbrado
algunos intentos de particularizar en
exceso la educación según la
Comunidad Autónoma de que se trate,
lo que acarrea un grave riesgo de
insolidaridad al pretender marcar
diferencias según el lugar en donde se
escolarice al alumno. Algo así como educandos de
primera y segunda categoría.
Días después de conocerse el Decreto por el que
se establece el calendario de aplicación de la LOE
(R.D. 806/2006, de 30 de junio), ya se han producido
las primeras reacciones. Parte de la comunidad
educativa se pregunta el porqué de algunos retrasos,
pero las Comunidades Autónomas tienen más tiempo
para desarrollar la Ley.
Esas reacciones ante el calendario son de todo
tipo, pero el telón de fondo parece único: las
Comunidades Autónomas han pedido tiempo al
Gobierno para adaptarse a la reforma. En cualquier
caso, son ahora ellas las que tienen la sartén por el
mando y marcarán el ritmo de aplicación de la Ley.

Ya se han vislumbrado algunos intentos de
particularizar en exceso la educación según la
Comunidad Autónoma de que se trate.
podríamos hallar ante una insalvable falta de
homogeneidad en la aplicación efectiva de la Ley, o,
dicho en otros términos, ante diecisiete sistemas
educativos diferentes, de tal forma que un alumno de
Cataluña recibiera una formación radicalmente
diferente de la que pudiera recibir un andaluz, un
extremeño o un valenciano, por ejemplo.
Y ello es así porque la declaración de principios que
el preambulo de la Ley contiene, al referirse al "amplio
campo normativo de las Comunidades Autónomas" no
hace sino anunciar el riesgo que comentamos.
Y al referirse, también, al hecho de que hay que
"conciliar el reparto competencial", no hace sino volver
a patentizar la dificultad para que, en la práctica, los
alumnos que se escolaricen en el territorio español

17
CONCAPA informa/septiembre-octubre 2006

Las Federaciones de
CONCAPA podrán
nominar a las entidades,
organismos e instituciones
que desde las mismas
consideren que son
merecedoras de ser
distinguidas con el premio
CONCAPA la Libertad de
Enseñanza.

entrevista

Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales por la Ética
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“La Educación para
la Ciudadanía es una
agresión a la libertad”
Profesionales por la Ética surge como iniciativa de servicio que promueven un
grupo de profesionales con una visión cristiana de la persona y de la sociedad.
¿Cómo surge Profesionales por la Ética?
Nuestra entidad nació en el año 1992, con
ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud
que el año anterior se había celebrado en
Czestochowa (Polonia). Un grupo de jóvenes,
que habían coincidido en aquel encuentro
extraordinario y que iniciaban entonces su vida

profesional, se plantearon responder a la llamada de Juan Pablo II haciendo algo, de manera
organizada y netamente laical, por el bien
común.
Con la orientación de maestros como Carlos
Valverde o José Luis Gutiérrez, fue cuajando
esta aventura que, desde el principio, escogió

como lema “Una iniciativa de servicio” para
subrayar el enfoque de gratuidad y desinterés
que debía marcar el proyecto.
Hoy, casi quince años después de su fundación, Profesionales por la Ética es una red
abierta y plural de profesionales, con edades y
procedencias muy diversas, que tiene como

Moral y Ética, la eterna disyuntiva. ¿Qué es lo específico de
cada una?
En efecto, Ética y Moral han tenido, a lo largo de la historia, contenidos diferentes pero creo que hoy día
tienden a identificarse en su significado y normalmente pensamos en una
y otra de manera indistinta.
Lo importante es que la cuestión
del bien y el mal está íntimamente
relacionada con el ser humano y por
eso la ética no deja indiferente a
nadie. Optar libremente por unos u otros comportamientos nos lleva también a elegir qué tipo
de personas queremos ser. Por eso la ética
está al servicio de la persona, ayudándola a
vivir mejor, en un sentido más humano.
¿Cuál es el fundamento de los valores
éticos desde la perspectiva de Profesionales por la Ética?
En Profesionales entendemos los valores
éticos como los principios objetivos, basados
en la naturaleza del hombre, que ordenan su
comportamiento hacia la felicidad y el bien. En
este sentido nos parece que ninguna actividad
humana, sea profesional, científica, económica,
política o de cualquier otro orden, puede quedar
desvinculada de la ética.
Afirmamos también, como punto de partida,
el valor singular, absoluto y único de cada ser
humano, dotado de una dignidad y unos derechos inviolables, creado por Dios a su imagen y
semejanza y llamado a una vida trascendente.
Y creemos, por supuesto, que la libertad de las
conciencias y la responsabilidad de la persona
son ineludibles para cualquier consideración
ética.
¿Cuáles son los principales aspectos en
los que trabajan en estos momentos?
En los últimos meses estamos trabajando el
tema de la nueva asignatura de Educación para

El bien y
el mal están
íntimamente
relacionados
con el ser humano.
Por eso, la ética
no deja indiferente
a nadie.
la Ciudadanía, que nos parece una cuestión de
la mayor importancia. Por mucha retórica europeista con la que se quiera justificar, es una
agresión frontal a la libertad ideológica y a la
libertad de educación y requiere una respuesta
clara desde la sociedad civil.
Entre otros temas, también estamos tratando de ser activos en el campo de la bioética,
donde, a través de las últimas iniciativas legislativas del Gobierno y de determinadas Comunidades Autónomas, se están planteando opciones cruciales para el respeto del derecho a la
vida y la protección de los embriones.

¿Qué educación en valores
ofrece la enseñanza española en
estos momentos?
Son muchas las evidencias de
que la enseñanza española, con
carácter general, deja mucho que
desear no sólo en cuanto a sus
resultados académicos sino también
en lo que se refiere a la educación
en valores. El sistema educativo
actual, que la LOE consolida y
refuerza, ha demostrado ser incapaz
de inculcar a los alumnos los hábitos
y pautas de comportamiento necesarios para la vida en común.
La solución no va a venir, desde
luego, por la inclusión en el currículum de una asignatura como la Educación para la Ciudadanía, que además implica una pretensión de adoctrinamiento desde la particular visión
de la vida del actual Gobierno. Lo
más urgente es restablecer las condiciones que permiten educar, empezando por
la vocación y la autoridad del profesor, que ha
sido una de las grandes víctimas de la LOGSE.
¿Qué pueden hacer concretamente los
padres ?
Todo pasa por la familia. Los padres debemos cuidar, antes de nada, la educación en el
propio hogar, transmitiendo a nuestros hijos,
fundamentalmente a través del ejemplo cotidiano, las virtudes necesarias para una vida con
sentido verdadero, capaz de hacerles felices.
La familia es insustituible en la transmisión de
valores y eso es ahora todavía más patente,
dado el fracaso del sistema educativo que acabamos de comentar y la hostilidad ambiental y
cultural con la que se encuentran los niños y
jóvenes para su crecimiento en el sentido del
bien, la verdad y la belleza.
Es muy importante también que los padres
nos involucremos al máximo en la vida de los
centros educativos a los que llevamos a nuestros hijos. Los padres somos los primeros responsables de la educación y la escuela es, en
este sentido, una ayuda, no un sustituto. Esto
implica estar cerca de los tutores y profesores,
asistir activamente a las reuniones para padres,
conocer qué y cómo están aprendiendo nuestros hijos, participar en la vida de la APA.
O.G.C.
www.profesionalesetica.com
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misión promover los valores éticos
en la vida ciudadana desde una
perspectiva interprofesional y una
visión cristiana de la persona y la
comunidad. Para ello desarrollamos
tres líneas básicas de acción: investigación, análisis y formación; generación de propuestas y alternativas; y
asesoramiento y consultoría.

autonomías

Comunidad Valenciana

CONCAPA en el Encuentro Mundial de las Familias
Con motivo del Encuentro Mundial de las
Familias, celebrado en Valencia del 1 al 9 de
julio, los representantes de CONCAPA estuvieron presentes en los actos, primero la Feria
Mundial de la Familia y, posteriormente, los
actos con el Papa.
Estos fueron algunos de los mensajes que
nos transmitió, a la espera del próximo
Encuentro Mundial que se celebrará en 2009
en México.
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Día de UFEPA
El pasado 20 de mayo se celebró el
día de la Unión de Federaciones de
Padres de Alumnos de Euskai (UFEPA),
una jornada de convivencia de las
familias de las diferentes juntas de las
APAs de las tres federaciones que
componen este organismo.
Este curso le correspondió la
organización del evento a FEGUIAPA (Guipúzcoa), por lo que se
reunieron en el Santuario de la Virgen de Aránzazu, patrona de la
provincia.
Durante la misma, D. Imanol Fernández de Larrinoa, técnico de la

Palabras del Papa
En la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el
día 8 de julio, el Papa tenía el Encuentro con
las familias, donde explicó que “la familia es “el
ámbito privilegiado donde cada persona aprende a dar y recibir amor”.
Añadió también que “creando al
hombre y a la mujer, Dios los ha
llamado en el matrimonio a una
íntima comunión de vida y amor
entre ellos” y que “ésta es la verdad que la Iglesia proclama sin
cesar al mundo”.
“La familia -continuó- es una institución intermedia entre el individuo
y la sociedad, y nada la puede suplir”.
Comentó Benedicto XVI que “el
amor entre el padre y la madre
ofrece a los hijos una gran seguridad y les enseña la belleza del
amor fiel y duradero”.
“La familia -dijo- es un bien
necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la
sociedad y un gran tesoro de los
esposos durante toda su vida. Es
un bien insustituible para los hijos,
que han de ser fruto del amor, de la
donación total y generosa de los padres”.
Para el Papa, el padre y la madre “se han
dicho un ‘si’ total ante Dios, lo cual constituye
la base del sacramento que les une; asimismo,
para que la relación interna de la familia sea
completa, es necesario que digan tamben un
‘si’ de aceptación a sus hijos”.

País Vasco

Algunos miembros de CONCAPA en el V Encuentro Mundial de las Familias.

Más adelante, hacia referencia a la transmisión
de la fe por parte de los padres. Junto con ella,
“una de las tareas más grandes de la familia es
la de formar personas libres y responsables”.
Transmitir la fe a los hijos -señaló-, con la
ayuda de otras personas e instituciones como

la parroquia, la escuela o las asociaciones católicas, es una responsabilidad que los padres no pueden
olvidar, descuidar o delegar totalmente.
Además, remitió al Catecismo
señalando que “los padres son los
primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros
anunciadores de la fe”.
Finalizó este acto con la idea de
que “la familia es una escuela de
humanización del hombre” y remitió
también al importante papel de los
abuelos como “garantes del afecto
y ternura que todo ser humano
necesita”.
En la homilia de la Misa conclusiva del V Encuentro, el Papa dejó
claro que “la familia, fundada en el
matrimonio indisoluble entre un
hombre y una mujer es el ámbito donde el
hombre puede nacer con dignidad, crecer y
desarrollarse de un modo integral”.
“Cuando un niño nace -dijo-, a través de la
relación son sus padres empieza a formar parte de una tradición familiar, que tiene raíces
aún más antiguas”.

Diputación Foral, impartió una ponencia sobre la importancia del
deporte escolar, elemento imprescindible en la formación integral de
nuestros hijos.
Además, los niños contarón con actividades paralelas.

Andalucía
Jornada de Consejeros Escolares
Autómicos de CONCAPA
en Córdoba
El pasado 7 de octubre se
celebró en Córdoba una jornada
de trabajo de los consejeros
escolares autónomicos de CONCAPA, con asistencia de representantes de diversas autonomías, con el fin de debatir algunos aspectos recogidos en el
anteproyecto de Ley de Educación Andaluza y posibles textos
legislativos de otras comunidades.
Los representantes autonómicos advirtieron de que en provincias como Córdoba, la Junta de
Andalucía está auspiciando la
división de la familia y creando
diferencias con respecto a otras
provincias de la comunidad, al

primar los ratios sobre la presencia en el mismo centro educativo
de los hermanos.
“El Gobierno -dijeron- está
auspiciando la creación de distintos sistemas educativos, que
provocarán que unos españoles
estén más formados que otros,
según la comunidad en la que
residan”.
Otro de los aspectos denunciados sobre el anteproyecto de
la ley andaluza, es que no quede
contemplada claramente que la
enseñanza concertada “está
financiada también por el Estado”, algo que está recogido en el
artículo 116 de la Ley Orgánica
de Educación (LOE).
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Aspecto de la sala durante las Jornadas.
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DE PADRES

DE LA VIDA

Educar en la sinceridad

2 DVD´s con ocho documentales de la mayor actualidad

!

Para saber de qué hablamos!
En esta serie se ofrecen
las propuestas cristianas,
científicamente justificadas y
éticamente razonadas.
CAPÍTULOS:

40
€

3 Orígenes de la Bioética
3 El aborto hoy
3 Procreación Artificial
3 Células Madre
3 Prevenir el SIDA
3 Eutanasia y Legalidad
3 Cuidados Paliativos
3 Bioética y Comunicación

Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

!
Ahora lo puedes conseguir al precio especial de 40 €
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

Código Postal
Teléfono

Enviar este cupón a CONCAPA
Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid. Para “LA CULTURA DE LA VIDA”. Precio especial: 40 € más gastos de envío

a sinceridad es una virtud relacionada
íntimamente con la verdad. Se trata de mostrarnos exteriormente tal
como somos interiormente, decir lo
que realmente pensamos, lejos de
simulaciones o mentiras, conformando lo que
pensamos con lo que decimos y hacemos.
Es preciso trabajar en la meta de lograr que
los hijos entiendan que la sinceridad no se limita sólo a no decir mentiras, sino que abarca
todos los aspectos de la vida, tanto externos
-palabras y actos- como internos -pensamientos y actitudes-.
En el caso de la mentira, hay veces en que
lo más sencillo es mentir, pero hay que enseñarles que eso no es lo mejor y que, antes o
después, las mentiras siempre acaban por
descubrirse.
Hay que buscar que el mismo niño tome
la iniciativa de decidirse a ser “de verdad”,
diciendo “la verdad” y ponga esfuerzo en
buscarla y defenderla, teniendo en cuenta
que el avance en su capacidad intelectual le
permite distinguir entre lo real y lo imaginario. La imaginación desbordante puede arrastrarle a creer sus propias fantasías.

el hecho de que el niño tema que su sinceridad ponga en peligro la aceptación de los
demás, en definitiva, el temor a las consecuencias negativas que hace que uno mienta para evitar situaciones desagradables.
La mentira puede ser incluso una manera
de llamar la atención, aunque también una
sinceridad mal entendida puede llevar a caer
en el chismorreo, en decir cosas que pueden
hacer daño a los demás.

L

En la familia
El trabajo de la familia en este campo es fundamental, porque el ambiente en el que el niño
vive facilita o dificulta un aprendizaje, por eso es
preciso que los padres vivan la sinceridad, sean
sinceros.
Los niños pequeños creen a sus padres y, si
se dan cuenta de que les han engañado, sufren
una gran decepción, aunque a veces no sepan
expresarla.

Actitudes

Cuando contamos un cuento el niño tiene
que saber que se trata de un cuento, que no es
algo real. No se puede mentir a un niño, porque
eso supone abusar de su confianza. Ni
siquiera hay que hacerlo para lograr
que nos digan lo que queremos
saber o para que digan a otros lo
que queremos que les digan
cuando no sea cierto, por
ejemplo: “diles que has
estado malito y por eso no
has ido”, algo que es mentira.
Aún así, habrá dificultades como

Para promover la sinceridad en casa es
importante no mentir ni admitir mentiras,
aceptarse y aceptar a los demás como son,
saber reconocer los errores con sinceridad,
sin culpar a los demás, valorando la sinceridad.
Además, hay que mostrar a los niños los
inconvenientes de la mentira y los perjuicios
que causa, como la pérdida de confianza.
No es buena idea mostrar admiración por
personas -reales o de ficción- que, con habilidad y gracias a las mentiras, han salido bien
paradas de una situación complicada.
Tenemos que demostrar al niño que creemos en él, en lo que dice, y evitar advertencias
como el: “no me mientas”.
Por ello no es preciso dramatizar los interrogatorios y
optar por un: “estoy seguro
de que me dirás la verdad”.
Y, en el caso de que no la haya
dicho, evitar caer en desacreditaciones y plantearlo como un
error de óptica, como un: “te
has podido confundir”.

Los niños creen a sus padres y, si se dan cuenta de que les han
engañado, sufren una gran decepción.
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orientación

La colección del
Museo de Arte Abstracto
de Cuenca fue concebida
para conseguir una
representación de los
principales artistas de la
generación abstracta
española.

OCIO
EXPOSICIÓN

El 30 de junio de este año
se cumplía el XL
aniversario de la
inauguración del Museo
de Arte Abstracto Español
situado en un marco
inmejorable: las Casas
Colgadas de Cuenca,
sobre la hoz del río
Huécar.
Su artífice, el
pintor y artista
Fernando Zóbel,
fue quien puso en
marcha este
proyecto con su
patrimonio
particular.

FERNANDO ZOBEL, LA SUAVIDAD
DEL DIBUJO LINEAL Y EL COLOR

n 1961 Fernando Zóbel comenzó
a buscar la ubicación adecuada
para un museo de arte abstracto, y
en junio de 1963 su amigo, el artista conquense Gustavo Torner, le
sugirió para ello el emplazamiento de las Casas
Colgadas de Cuenca, donde efectivamente se
abrió al público el Museo de Arte Abstracto
Español el 1 de julio de 1966.
Fue también fundamental la colaboración
del artista Gerardo Rueda, que pasó a ser conservador de la entidad, copresidida por Zóbel y
Torner.
Inicialmente se exponían una docena de
esculturas y un centenar de cuadros que Fernando Zóbel había ido reuniendo con anterioridad, si bien no se exponían sino algo menos de
la mitad, con la intención de aplicar siempre
una lenta rotación de los fondos.

E
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Ampliación
En 1978 se procedió a una ampliación dirigida por Fernando Barja, uno de los arquitectos
que hizo la reforma inicial del edificio, de modo
que el 28 de noviembre de ese año se reinau-

DATOS DE INTERÉS
MUSEO DE ARTE ABSTRACTO
ESPAÑOL
LUGAR:
Casas Colgadas
16001 Cuenca
Tel.: 969 21 29 83
mail: museocuenca@mail.march.es
www.march.es
HORARIO:
De 11 a 14 y de 16 a 18 horas.
Sábados hasta las 20 horas.
Domingos, de 11 a 14,30 horas.
Lunes cerrado
PRECIOS:
Normal: 3 euros
Reducida: 1,50 euros (mayores de 65 años,
estudiantes y grupos, previa acreditación)
Gratuita: nacidos y residentes en Cuenca y
menores de 10 años.

gura el museo. Dos años después, en 1980, la
Fundación Juan March se hizo cargo de los
fondos y su gestión, por donación de Fernando
Zóbel, quien también entregó más de 3.500
libros especializados.
La Fundación Juan March ha continuado
ampliando los fondos, de modo que ahora son
más de 1.500 las obras que pertenecen al
museo, de las que 515 son pinturas o esculturas.
Desde 1994, y como resultado de una serie
de mejoras y ampliaciones, el Museo cuenta
con una sala específica para exposiciones temporales que complementan la exposición permanente del mismo.

La colección
La colección inicial del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, creada sobre la base de
autores españoles de una generación posterior
en algunos años a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y continuadora en cierto
modo de las ideas renovadoras que en su día
tuvieron Picasso, Miró y Gris, fue concebida
con el fin de conseguir una representación de

Grabado y Fosforescencias.

los principales artistas de la generación abstracta española. Su creador, Fernando Zóbel,
deseaba que no se dispersara la obra de sus
compañeros, que no se marchara toda al
extranjero, y que fuera conocida en España.
La selección de las obras no fue realizada al
azar, sino buscando la calidad y no la cantidad,
y sin pretender formar una representación
exhaustiva de artistas abstractos españoles."La
selección se ha realizado muchas veces -declaraba su creador- con el consejo y la ayuda del
autor."

Los autores
Los autores que actualmente tienen obras
en el Museo de Arte Abstracto Español de
Cuenca, son los siguientes: Néstor Basterre-

En 1951 expone
por primera vez en
Boston, y en Manila
en 1952. Junto con
otros jóvenes artistas, exponen y promocionan el arte
postimpresionista. Es en estos
años cuando descubre la pintura de Mark Rothko, así como
las inmensas posibilidades
de la fotografía.
En 1955 viaja a Europa y
en España establa amistad
con Gerardo Rueda, Feito,
Antonio Lorenzo, etc.
Sin embargo, esta actividad no le aleja de Filipinas,
donde ocupa la cátedra de
Bellas Artes de la Universidad de Ateneo de Manila que,
en 1962, le concede el primer doctorado “Honoris Causa” de esta Universidad.
Hasta el comienzo de los
años 60 su pintura continúa
evolucionando, pasando por
la serie negra, volviendo al
color y alcanzando ese tono

chea, Rafael Canogar, Eduardo Chillida, Martín
Chirino, Modest Cuixart, Guillermo Delgado,
Francisco Farreras, Luis Feito, Amadeo Gabino, José Guerrero, Joan Hernández-Pijuan,
Antonio Lorenzo, César Manrique, Manuel
Millares, Manuel H. Mompó Lucio Muñoz, Jorge

lírico que se respira en sus cuadros,
aunque el arte de
Fernando Zóbel no
se entendería plenamente si olvidásemos su interés
por la caligrafía oriental, tan
presente en la mayor parte
de sus obras.
Su relación con los
ambientes artísticos en España le llevan a conocer al también pintor Gustavo Torner,
su gran amigo, que en 1963
le trae a Cuenca y le introduce en la ciudad, un lugar que
le seduce y en el que decide
afincarse, además de -ayudado por Gerardo Rueda y el
propio Gustavo Torner- instalar en las emblemáticas
Casas Colgadas el Museo de
Arte Abstracto con los fondos
de su colección personal.
Zóbel falleció repentinamente en Roma en 1984 y
está enterrado en la ciudad de
Cuenca.

Oteiza, Pablo Palazuelo, Manuel Rivera, Joaquín Rubio Camín, Gerardo Rueda, Antonio
Saura, Eusebio Sempere, Pablo Serrano, Antoni Tapies, Jordi Teixidor, Gustavo Torner,
Manuel Viola, José María Yturralde y Fernando
Zóbel.
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40 años del Museo
de Arte Abstracto

Fernando Zóbel nace en
Manila en 1924. Hijo de una
importante familia española,
se establece en Madrid y a los
9 años comienza sus estudios, que se ven interrumpidos por la Guerra Civil, mientras se encontraba en San
Juan de Luz.
Regresa a Filipinas para
iniciar el bachillerato y allí permanece durante la ocupación
japonesa de las islas en la
Segunda Guerra Mundial.
En 1942, un problema de
columna vertebral le obliga a
pasar un año de reposo en
cama, siendo en este período cuando comienza a pintar.
Terminada la guerra, entrará
en contacto con los ambientes artísticos tanto filipinos
como americanos, y entre
1946 y 1949 cursa Filosofía y
Letras en Harvard. Permanece ligado a la universidad
como investigador bibliográfico, si bien la pintura le atrae
cada vez más.

opinión

Luis Miguel Serrano
Vi c e p r e s i d e n t e

Inmigrantes

L

“

en nuestro propio país donde mucho se habla pero no
se trabaja para solucionar el problema; sólo se
dedican a trasladarlos a zonas de la Península, en la
mayoría de los casos dejamos que anden sin rumbo y
en busca de un trabajo "como sea". Esto no, así no.
Los vamos a dejar abandonados a su suerte,
manejados por las mafias, con inhibición o complicidad
de las autoridades de sus países de origen.
¿Quién se ha parado a analizar la tragedia de las
personas capaces de recorrer más de mil kilómetros
en frágiles barcas para sacudirse la miseria que
padecen un su país?
¿Qué pasa por la mente del inmigrante cuando
decide, aún sabiendo que puede morir, pagar 1.200
euros para llegar hasta España? Esta cantidad de
dinero es muy elevada, tienen que trabajar mucho y
recurrir a amigos y familiares, si consiguen llegar a la
península y ganar dinero, devolverán parte para pagar
la deuda.
Hay otro problema más, del que
apenas se habla: al abandono de miles
de jóvenes de sus países de origen. Con
ello, estos países se empobrecen aún
más y serán todavía más dependientes
del Norte.
Podemos decir que el 20% de la
población disfruta del 80% de los bienes
de la tierra y el 80% de la población tiene
que conformarse con el 20%.
No hay futuro sin África. Es un gran territorio con
más de 30 millones de kilómetros cuadrados, y en un
futuro próximo será la segunda o tercera potencia en
número de habitantes, con la población más joven del
mundo, y eso les dará ventaja. Si la situación sigue
degradándose, ningún continente estará a salvo,
menos aún los europeos. Ningún visado ni muro podrá
detener esos 1.500 millones de pobres que no tienen
para comer. Medio África hace cola para venir en
cayucos y sudamericanos y europeos de países del
Este se desparraman por España. Zapatero lo ha
prometido.

Medio África hace cola para venir en cayucos,
y sudamericanos y europeos de los países del Este
se desparraman por España. Zapatero lo ha
prometido.
Nadie pone en duda que la principal causa de los
actuales movimientos migratorios de África hacia
Europa es la violencia, el desnivel económico, la falta
de trabajo y de desarrollo, la presión demográfica, la
persecución y la amenaza.
Afrontar seriamente este fenómeno y remediar las
causas que lo originan tendría que tener
planteamientos en los países ricos y desarrollados de
una ayuda sin precedentes y de una larga duración,
para conseguir elevar el nivel de desarrollo y bienestar,
creando posibilidades de trabajo.
Hoy no se perciben signos convincentes de que las
cosas vayan en esta dirección, un ejemplo lo tenemos
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os inmigrantes que más nos enseñan son
los que llegan en pateras y en cayucos del
África Negra o Subsahariana a nuestras
costas -algunos llegan muertos, otros han
perecido en la travesía- junto con los miles
que entran por aeropuertos y demás costas o
fronteras. La Europa próspera de hoy los necesita
como una mano de obra más barata y como
alternativa a la falta de jóvenes y niños de esta Europa
envejecida a un ritmo similar al que se enriquece.
El Continente Africano es el Continente olvidado,
pero no solamente ahora: empezaron con la venta de
esclavos para los duros trabajos en el recién
descubierto Continente Americano; se continúa con la
explotación y el despojo de sus materias primas por
las potencias coloniales europeas; y por último les
vendemos una Europa maravillosa y llena de
oportunidades.

publireportaje

La historia de la humanidad nos ha demostrado
que los temas que no se abordan con naturalidad
son los que en su entorno originan leyendas,
mitos o fantasías que suelen derivar en
prejuicios difíciles de erradicar. Alrededor de
los piojos y de su acción parasitaria sobre el
hombre se han elaborado historias que
asocian su aparición o infestación capilar a la
falta de higiene. Hoy en día, se ha demostrado
científicamente que esta afirmación es falsa,
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PIOJOS
La infestación por piojos de la población escolar, aunque no pone en
peligro la salud de nuestros niños/as, está creando un verdadero
problema, dado el
rechazo social que originan y la
falsa creencia de que la infestación
se debe a falta de higiene y marginalidad. Actualmente la infestación de la cabeza se produce en
todos los niveles sociales y es en
la etapa escolar cuando se originan más casos de contagio.
Los piojos son insectos succionadores y hematófagos (chupan la sangre), son ovíparos
(ponen huevos llamados liendres) y la especie “Pedículus
humanus” parasita exclusivamente al hombre. Son visibles a
simple vista (2-3mm), aunque
debido a su gran movilidad a
veces es difícil localizarlos, es
más sencillo encontrar las liendres
o huevecillos, que aparecen fuertemente adheridos a la base del
pelo y son de un color blanquecino.
A la infestación por piojos se
le denomina “pediculosis” y puede ser debida a tres variedades de
piojos, y cada tipo de piojo afecta a una parte diferente del cuerpo:
- Piojo de la cabeza (pedicu-

lus humanus
capitis). Afecta exclusivamente la cabeza y no está
relacionada con la
suciedad o los malos hábitos higiénicos.
- Piojo del cuerpo (pediculus
humanus corporis). Afecta al
cuerpo y está relacionada con el
hacinamiento y la suciedad. Es
frecuente en los vagabundos o en
épocas de guerra. El piojo vive en
las costuras de la ropa donde
también pone las liendres. Puede contagiar enfermedades ( ej.
Tifus).
- Piojo del pubis o ladilla (phithirus pubis). Afecta a la zona
perineal. Se considera una enfermedad de transmisión sexual y
está relacionada con malos hábitos higiénicos.
CICLO VITAL DEL PIOJO
El ciclo vital de cada variedad
es un poco distinto y marca el ritmo de reproducción de los piojos y por tanto la aparición de la
enfermedad. Este ciclo se desarrolla totalmente en el hospedador (el hombre) ya que
fuera de él no pueden
sobrevivir más allá de 24
horas (falta de alimento
y temperatura).
El piojo de la cabeza vive alrededor de
un mes. Las hem-

len ser más frecuentes al inicio del
curso escolar.

como también lo es que la transmisión se produzca a
través del vuelo de los piojos, algo que es
completamente imposible puesto que carecen
de alas. El objetivo de este artículo es ayudar a
padres y educadores a conocer mejor qué es un
piojo, cómo prevenir las infestaciones y qué
hacer en el caso de que éstas se produzcan. Todo
ello de una manera natural, que es como debe
afrontarse este problema, evitando que se
convierta en un drama en casa y en la escuela.
bras ponen entre 4 y 8 huevos al
día hasta alcanzar una media de
unos 110, de los que el 60% llegarán a ser adultos . Los huevos
se ponen a 1 o 2 mm del cuero
cabelludo, la hembra segrega una
sustancia pegajosa para asegurar
su adherencia al pelo. Esta proximidad garantiza la temperatura, de modo que cuando encontremos liendres alejadas del cuero cabelludo éstas ya serán viejas
y estarán muertas.
PEDICULOSIS DE LA CABEZA
Los piojos de la cabeza pueden afectar a las personas de cualquier edad, pero es el segmento
infantil el de más riesgo y dentro de éste, las niñas tienen una
mayor predisposición sin que se
conozca exactamente la causa (
asimismo hay mayor prevalencia de las mujeres sobre los hombres).
Es habitual que se originen
auténticas miniepidemias escolares y la principal sintomatología subjetiva es el PICOR o prurito intenso, producido por la
reacción del cuerpo a la saliva del
insecto que inocula en
cada mordisco.
El picor no siempre es
inmediato sino que puede tardar unos días en aparecer, cuando ya la infestación es severa.

Por otra parte, ni la longitud
del cabello ni el nivel socioeconómico, cultural, edad o sexo
influyen en la aparición de la
infestación. Se estima que entre
el 5 y el 15% de los niños/as en
edad escolar están infestados por
piojos.
MECANISMO DE TRANSMISIÓN
El hombre es el único huésped para el piojo de la cabeza, por
tanto los animales, sean o no
domésticos, no pueden transmitirnos la pediculosis. El piojo
sólo sobrevive unas 24 horas
fuera de la cabeza. Suele encontrarse principalmente en la zona
de la nuca y detrás de las orejas,
donde la temperatura es más
constante y el pelo sufre menos
roturas.
La forma fundamental de contagio es por contacto entre dos
cabezas. Pueden ayudar objetos
como peines, gorros, etc., por
ello es importante no compartir
este tipo de objetos, para evitar
infestaciones, especialmente en las
escuelas.
Para evitar contagios se recomienda llevar el pelo corto y/o
recogido en la escuela (mejor en
2 trenzas para dejar la nuca despejada).
Los piojos pueden aparecer a
lo largo de todo el año, sin especial predilección por ninguna
estación, aunque los brotes sue-

DIAGNÓSTICO DE PARASITACIÓNM
La principal manifestación es
el picor o prurito del cuero cabelludo, que obliga al pequeño a rascarse frecuentemente la cabeza.
Este picor se desencadena por la
reacción de nuestro organismo a
la saliva que el piojo inocula en
la piel al picar. Generalmente a
mayor picor mayor grado de
infestación. Si la persona ha tenido infestaciones anteriores y, por
tanto está sensibilizada, también
el grado de picor será mayor.
A causa de las lesiones de rascado se pueden producir infecciones bacterianas (impetiginización) y entonces pueden llegar
a observarse los ganglios inflamados y ser necesario un tratamiento médico.
A veces se hace difícil localizar los piojos, lo que siempre
encontraremos será la presencia
de los huevecillos o liendres.
Las liendres están adheridas al
cabello por una sustancia cementante que las mantiene fijas al
tallo del cabello, lo que permite diferenciarlas de la caspa y/o
descamaciones seborreicas del
cuero cabelludo, que también
producen picores en la cabeza.
Los huevos se van separando
de la raíz a medida que crece el
cabello; se considera que una
distancia de 1 cm supone una
antigüedad de un mes. Cuanto
más alejadas más viejas e inviables debido a falta de temperatura adecuada para su desarrollo. Por todo ello no siempre
encontrar liendres es sinónimo
de infestación activa, para que el
diagnóstico sea seguro es aconsejable realizar un peinado minucioso con un peine de púas finas
(lendrera), dos veces por toda la
cabellera para intentar encontrar un piojo.

TRATAMIENTO
El tratamiento va encaminado a la
eliminación de los piojos y de las liendres. Se basa en cuatro medidas básicas que deben realizarse de forma coordinada:
1.- Utilización de sustancias pediculicidas.
2.- Eliminación mecánica de los piojos y /o liendres de los cabellos.
3.- No olvidar las medidas generales para evitar la reinfestación y diseminación.
4.- Prevenir y vigilar su aparición.
1.-SUSTANCIAS PEDICULICIDAS
Los pediculicidas sólo deben utilizarse en personas con infestación, ya
que su misión es la eliminación del piojo. No deben utilizarse como preventivos por el riesgo de efectos secundarios
de algunos pediculicidas, y por la aparición de resistencias a los tratamientos.
Los pediculicidas o plaguicidas, son
sustancias químicas que atacan al piojo y la liendre, provocándoles la muerte. Existen diferentes sustancias como:
Permetrina, Malathión, Lindane, Carbarilo, etc. El plaguicida de primera elección en la actualidad es la permetrina,
que puede encontrarse en varios productos de la farmacia en concentraciones del 1 al 1,5%.
Tan importante como seleccionar la
sustancia, es elegir el excipiente adecuado, que garantice el contacto del
producto con el cuero cabelludo el tiempo suficiente para que el piojo o la liendre se contamine y la permetrina pueda ocasionar el efecto deseado de parálisis y muerte del piojo. Se recomienda
utilizar en forma de gel-loción ( el gel
produce un efecto inmovilizante sobre
el piojo que deja de ser infectivo y muere). Se aconseja aplicar sobre la cabeza seca, ya que la grasa del cuero cabelludo facilita la fijación del producto. Se

recomienda dejar el producto de 8 a
10 horas antes de retirarlo con un lavado de la cabeza.
Si se realiza el tratamiento con
champú, hay que tener en cuenta que
con el agua la concentración del plaguicida disminuye y se elimina con el
lavado, en estos casos hay que repetir
la aplicación del champú dos o tres
veces a intervalos de tres días para asegurar la erradicación de las ninfas que
puedan ir apareciendo. Deben evitarse el uso de esprays por el riesgo de aspiración del producto o entrada accidental en los ojos y mezclar diferentes sustancias.

prendimiento de las liendres. El tratamiento lo realizaremos siempre que se
pueda en el cuarto de baño, para evitar los contagios. Las toallas, ropa de
cama, etc. se lavarán en un programa
de agua caliente (60º) ya que las liendres mueren a temperaturas superiores a los 50ºC .
También se recomienda utilizar después la secadora y una plancha de
vapor. Los artículos que no puedan
lavarse se aislarán dentro de una bolsa de plástico durante varios días. Un
buen aspirado del dormitorio y de tapicerías permitirá la retirada de posibles
restos.

2.- ELIMINACIÓN MECÁNICA, PEINA-

4.- PUEDEN PREVENIRSE LOS PIOJOS
La respuesta es SI. Los padres podemos actuar y evitar el contagio de los
piojos. Para prevenir y controlar de forma adecuada las infestaciones por piojos de la cabeza nada más sencillo que
realizar las siguientes operaciones:
- Revisar detenidamente la cabeza de
nuestro hijo/a
cada 7-15 ó 30
días dependiendo
de su predisposición al contagio.
- Revisar el cabello
siempre que llegue una carta del colegio avisando del problema: “En la clase de su hijo se han detectado piojos...”

DO DEL CABELLO.

Además del tratamiento con el pediculicida, para una completa eliminación de las liendres (vivas o muertas),
se debe realizar siempre un peinado con
un peine de púas estrechas o lendrera.
La aplicación de un bálsamo capilar con vinagre incorporado ayudar a la descementación de las
liendres y a dejar el pelo perfecto para el peinado. Posteriormente y con el
cabello bien desenredado, se procederá a
coger pequeños mechones de
pelo y a peinarlos con la lendrera desde la raíz a la punta para proceder al
arrastre de las posibles liendres que
están adheridas al cabello. Es mejor
dejar secar al aire, así como lavar la cabeza con agua tibia, ya que el calor aumenta la sensación de picor en la cabeza.
3.- MEDIDAS GENERALES
La desparasitación de peines, adornos del pelo, etc. puede conseguirse
sumergiéndolos en agua con pediculicida durante unos 10 minutos y agitando
constantemente para facilitar el des-

Dentro de muy pocas fechas está
también prevista la comercialización
en las farmacias españolas del primer
repelente eficaz contra los piojos, Repelice. Esta presentación en forma de colonia se aplica fácilmente y no tiene efectos nocivos para la salud infantil, supondrá una nueva forma de afrontar la
prevención de la pediculosis y mayor tranquilidad para padres, alumnos y educadores..
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Piojos

ocio
COCINA EN FAMILIA

Ingredientes
PARA 2 PERSONAS:
3 cucharaditas de aceite
4 filetes de pechuga o de contramuslo de pollo
una pizca de sal
una cabeza de ajo
un vaso de zumo de naranja
una cucharadita de nuez moscada
TIEMPO: 20 MINUTOS

Filetes de pollo a la naranja
El pollo es uno de los alimentos más sencillos de preparar y un elemento básico de la alimentación.
Admite todo tipo de recetas: frito, asado, en salsa... y forma parte de la cocina de los cinco continentes.
Del pollo se aprovecha todo y su carne es digestiva y alimenticia.
REALIZACIÓN:
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La naranja da un
sabor muy especial
a la carne de pollo,
por ello nos hemos
atrevido hoy con
unos filetes a los
que se añade una
exquisita salsa
hecha de naranjas.

Ponemos en una sartén las tres cucharaditas de
aceite, y echamos los ajos una vez pelados (la cabeza
de ajo es el bulbo, que está compuesto por yemas, y
cada una de ellas es un diente de ajo, los cuales a su
vez tienen una primera capa protectora que hemos de
quitar).
Lo ponemos en el fuego hasta que se doren los
ajos, pasando posteriormente a retirarlos del aceite
(esto se hace para que el aceite cambie de sabor). Los
ajos se reservan (se guardan para utilizarlos después).
El aceite que nos ha quedado en la sartén lo
ponemos de nuevo al fuego y freimos los filetes de
pollo.
Una vez fritos, se retira un poco de aceite y se
añaden los ajos que habíamos reservado y que hemos
machadado en un mortero junto con la nuez moscada
y el vaso de zumo de naranja.

Toda esta mezcla la añadimos al pollo y
esperamos a que el jugo se consuma en la misma
sartén, de modo que permanezcan calientes los
filetes.

NOTAS:
- Podemos acompañar estos filetes de pollo con
patatas cocidas o con arroz cocido, mejor que con
“fritos”, para que el alimento sea más equilibrado.
- Un complemento que le da un sabor muy rico es
la ciruela. Se pueden colocar una ciruelas pasas en el
plato para acompañar a los filetes de pollo.
- Es importante que los filetes no estén
excesivamente fritos, sino sólo dejar que se doren
pero teniendo en cuenta que el pollo no necesita
mucho timepo de elaboración.

