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B. R. GRANADA

–La crisis, ¿lleva más alumnos a
las aulas o hace que salgan de
ellas por la pérdida de confianza
en la utilidad de la educación?
–No conozco datos estadísticos,
pero estoy convencido de que el
enorme número de personas sin
empleo ha llevado al convenci-
miento de que cuanto más for-
mado esté el alumno más posibi-
lidades tiene de acceder al mun-
do laboral. En consecuencia,
creo que ahora se está valorando
el estudio y la formación mucho
más que en los anteriores tiem-
pos de bonanza económica, y
muchas personas están retoman-
do estudios que abandonaron o
cursando otros de mayor grado o
especialización.
-¿Y hay ahora más fracaso es-
colar?
–El fracaso escolar, y también el
abandono escolar, son un defecto
endémico de nuestro país que, tris-
temente, destaca por su elevado
porcentaje, como señalan infor-
mes internacionales como PISA.
Esperemos que con la nueva ley, la
LOMCE, –que con sus lagunas tie-
ne el mérito de poner el acento en
el esfuerzo, la evaluación y la
transparencia– empecemos a re-
cortar estas cifras, saliendo de la
cola de los países de nuestro entor-
no, sobre todo, porque esto influ-
ye en el futuro inmediato de nues-
tros hijos, que en un mundo globa-
lizado tienen que competir con sus
compañeros europeos o de otros
continentes.

–¿Qué retos añadidos afrontan
ahora las escuelas católicas?
–La crisis económica y laboral es-
tá afectando a muchas familias
que se ven imposibilitadas de po-
der llevar a sus hijos a centros ca-
tólicos concertados de su elec-
ción, al no poder hacer frente a
diversos costes. Por ejemplo, los
causados por el bachiller, que re-
sulta gratuito para los alumnos
matriculados en centros públicos
y que, sin embargo, deben pagar
los alumnos de los centros con-
certados; esto, además de con-
travenir la libertad de enseñan-
za, ocasiona que muchas familias
no matriculen a sus hijos en cen-
tros concertados, que sufren los
consiguientes problemas como
consecuencia de este trasvase
forzoso de sus alumnos a centros
públicos.
—¿Qué le trasmiten las fami-
lias? ¿Concapa tiene algún pro-
grama especial para ayudar,
por ejemplo, a la compra de li-
bros escolares?
–Las familias transmiten no sólo
sus dificultades por sufragar la
educación que desean para sus
hijos sino también sus preocupa-
ciones porque la administración
no interfiera en la formación que
corresponde siempre y en primer
lugar a las mismas. Necesitamos
que las administraciones entien-
dan que su deber es colaborar
con la familia en la instrucción de
los hijos pero que en cuanto a la
formación deben respetar el de-
recho de los padres como prime-
ros educadores. El día que haya-
mos conseguido esto cesarán

muchos debates estériles y po-
dremos avanzar con más facili-
dad en la consecución de un pac-
to educativo.
-En sus ochenta años de exis-
tencia, ¿qué hitos ha superado
la asociación?
–Los más importantes han sido la
defensa de la libertad de ense-
ñanza, que ha sido conculcada en
España mediante diferentes le-
yes que han pretendido minusva-
lorar el derecho de los padres a
educar a sus hijos conforme a sus
propias convicciones filosóficas,
morales, religiosas o pedagógi-
cas, intentado utilizar algunos
gobiernos la escuela para la difu-
sión de su propia ideología polí-
tica. Esto ha llevado en ocasiones
a la convocatoria de grandes ma-
nifestaciones lideradas por Con-
capa.
–¿Qué valores se han querido
destacar con esta nómina de
premiados?
–Se ha querido premiar el esfuer-
zo y compromiso de institucio-
nes, personas y proyectos que fo-
mentan una educación integral
de los niños y jóvenes, basada en
valores humanos y cristianos; va-
lores que suponen una mejora en
la calidad del sistema educativo
o mejoran la inserción de las fa-
milias de nuestra comunidad au-
tónoma. La entrega de los pre-
mios tendrá lugar esta noche y es
una ocasión magnífica para re-
calcar muchas cosas que también
se están haciendo bien en educa-
ción.
–¿Por qué se ha elegido Grana-
da para entregar estos pre-
mios?
–Porque su presidente, Juan Pa-
blo Luque, con el resto de la Jun-
ta Directiva plantearon una serie
de actos y celebraciones con mo-
tivo de que este año se cumple el
30 aniversario de la constitución
de la Federación de Asociaciones
de Padres de Colegios Concerta-
dos y Privados de Granada, Feca-
pa Granada (integrada en Con-
capa).

● Preside esta noche la entrega de premios de Concapa Granada

LUIS CARBONEL. PRESIDENTE DE CONCAPA ESPAÑA

“Hay que respetar el derecho de los
padres como primeros educadores”

G. H.

El presidente de Concapa España.

R. G. GRANADA

La décima edición de los premios
Ciencias de la Salud de la Funda-
ción Caja Rural ha distinguido la
investigación del Instituto de
Biomedicina López Neyra sobre
las aplicaciones terapéuticas de
una proteína en enfermedades
como tumores, arteriosclerosis o

de los sistemas inmunológico o
nervioso.

La Fundación anunció ayer los
trabajos galardonados, que reco-
nocen con el primer premio, dota-
do con 20.000 euros en la moda-
lidad de investigación la de Mario
Delgado Mora y Elena González-
Rey, por el uso de las aplicaciones
terapéuticas de una proteína lla-
mada cortistatina en enfermeda-
des y patologías.

Los premios han recaído, ade-
más, en la modalidad de divulga-
ción, dotada con 6.000 euros, en
los reportajes y entrevistas del
programa de Canal Sur TV Con-

ciencia y en el documental de la
productora Trespasos Films Frágil
Camino de Cristal.

Para conmemorar la décima
edición de los premios se ha con-
cedido un reconocimiento a em-
presas del Parque Tecnológico de
la Salud (PTS) con una dotación
global de 10.000 euros.

En la modalidad Crecimiento
de empleo ha sido distinguida
Neuron Biopharma, dedicada a
las Biosoluciones de aplicación en
la industria farmacéutica y agroa-
limentaria y a Master diagnóstica,
dedicada a productos para diag-
nóstico in vitro.

En la modalidad Presencia in-
ternacional se ha premiado a
Rekom Biotech, dedicada a la pro-
ducción de materias primas para
la industria de diagnóstico in vitro
y a Laboratorios farmacéuticos
ROVI, dedicada a la investigación,
desarrollo y comercialización de
productos.

Un estudio sobre la aplicación
terapéutica de una proteína,
premio Ciencias de la Salud
Sehanpresentado25
trabajosde investigacióny
9dedivulgación,deelevado
nivelcientíficoycalidad
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Redacción

Las personas con ciertas enfer-
medades pulmonares crónicas
podrían respirar un poco mejor
cuando sus dietas contienen ali-
mentos sanos como la fruta y el
pescado, ssegún sugiere una in-
formación publicado por Heal-
thDay. Los investigadores halla-
ron que entre casi 2,200 adultos
con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC), los que
comían pescado, pomelo, pláta-
nos y queso tendían a tener una

mejor función pulmonar y menos
síntomas que sus contrapartes
que no consumían dichos ali-
mentos.

EPOC es un término general
que abarca enfermedades pulmo-
nares progresivas, como el enfise-
ma y la bronquitis. La enferme-
dad es la tercera causa de muerte,
según los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos. Fumar
es la principal causa de la EPOC.
Todavía no está claro si la dieta
tiene efectos directos sobre los

pulmones de los pacientes de
EPOC. El nuevo estudio, presen-
tado en la reunión anual de la So-
ciedad Torácica Americana
(American Thoracic Society) en
San Diego, solo muestra una aso-
ciación entre ciertos alimentos y
una mejor función pulmonar. Eso
no prueba causalidad, apuntó la
investigadora líder Corrine Han-
son, quien presentó los resulta-
dos el miércoles.

“Nadie está afirmando que los
plátanos sean la panacea univer-
sal contra la EPOC”, enfatizó
Hanson, profesora asistente del
Centro Médico de la Universidad
de Nebraska, en Omaha. Pero los
pacientes de EPOC que consu-
men fruta, verdura y lácteos po-
drían tener una dieta saludable y
equilibrada, planteó Hanson. Di-

jo que es “plausible” que los ali-
mentos que tienen efectos antio-
xidantes y antiinflamatorios po-
drían beneficiar a los pulmones
de los pacientes de EPOC.

“Es probable que lo importante
sea el patrón dietético general”,
dijo Hanson. De hecho, eso es lo
que algunas investigaciones ante-
riores sugieren, señala Carlos Ca-
margo, profesor de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Harvard, que no participó en el es-
tudio. En su propia investigación,
Camargo halló que las personas
con dietas ricas en frutas, verdu-
ras, granos ricos en fibra y pesca-
do son menos propensas a contra-
er EPOC que las personas que con-
sumen muchos alimentos proce-
sados, carnes rojas y dulces. “Cre-
emos que la dieta como un todo es
importante”, dijo Camargo. Pero
añadió que para realmente probar
que una dieta saludable mejora la
función pulmonar, habría que
realizar un ensayo clínico, en que
personas con EPOC se asignen al
azar a seguir un plan de alimenta-
ción en particular o no.

La dieta saludable mejora la
recuperación de las personas con EPOC
● Aunque no prueba causalidad, un estudio

ha demostrado que la dieta equilibrada

puede beneficiar la salud pulmonar

◗ ALIMENTACIÓN SANA
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Corrine Hanson.

LÁCTEOS. La alergia a las pro-
teínas de la leche de vaca afec-
ta al 3% de los bebés y su pre-
valencia se está aumentando,
lo que acaba condicionando la
dieta de quienes la padecen, si
bien actualmente se ha visto
que con un abordaje especiali-

zado basado en la alimentación
con fórmulas hidrolizadas de ca-
seína con el probiótico LGG pue-
de llegar a revertirse.Así lo han
destacado los asistentes al con-
greso de la Sociedad Española de
Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica.

La alergia a las proteínas de la leche de
vaca puede revertirse de forma natural

JORNADAS. Mantener una hidra-
tación adecuada es un requisito
indispensable para la vida a
cualquier edad y necesario para
realizar todo tipo de actividades
psicomotoras y en la memoria
inmediata, según han explicado
Ángel Gil, catedrático de la Uni-

versidad de Granada, y coordi-
nador de la jornada Importancia
de la hidratación para la salud,
organizada por la Fundación
Iberoamericana de Nutrición y
la Universidad de Granada, en
colaboración con The Coca-Cola
Company en España.

La hidratación adecuada es esencial
para realizar actividades psicomotoras

EMBARAZO. Estadísticamente po-
dría existir un amplio número de
mujeres embarazadas o en perio-
do de lactancia que presentan de-
ficiencias de yodo, y por tanto se-
ria oportuno reforzar la presen-

cia de yodo en la alimentación. El
yodo, que por lo general se obtie-
ne a partir de la sal yodada, pro-
duce la hormona tiroidea, un
componente esencial para el de-
sarrollo normal del bebé en desa-

rrollo. Pero a medida que el con-
sumo de alimentos procesados
ha aumentado, lo mismo ha suce-
dido con la deficiencia de yodo,
porque la sal de la comida proce-
sada no está yodada, según una

declaración de política de la Aca-
demia Americana de Pediatría.
Esta es la primera vez que la Aca-
demia Americana de Pediatría ha
publicado una declaración for-
mal sobre el yodo.

EN BREVE

RAFA ALCAIDE / EFE

El refuerzo de yodo en la dieta mejora la prevención

El cuidado
de la flora
intestinal
ayuda a evitar
molestias

Redacción

Mantener una flora intestinal
equilibrada y variada es clave
para evitar molestias digesti-
vas, tales como hinchazón ab-
dominal o gases, según han
explicado expertos reunidos
en una jornada divulgativa
realizada con motivo del Día
Mundial de la Salud Digestiva
(DMSD), que este año se orga-
niza bajo el lema ‘Microbios
intestinales, importancia en la
salud y en la enfermedad’.

“La alta prevalencia de mo-
lestias y patologías digestivas
es una razón de peso para que
desde la fundación considere-
mos fundamental concienciar
sobre la importancia de mante-
ner unas buenas pautas higié-
nico-dietéticas que ayuden a
cuidar la flora intestinal, ayu-
dando así al bienestar digesti-
vo e incrementando la calidad
de vida”, ha explicado el presi-
dente de la Fundación Españo-
la del Aparato Digestivo, el
doctor Enrique Domínguez.

La flora intestinal es el nom-
bre con el que se conoce a las
cientos de billones de bacterias
que habitan en nuestro sistema
digestivo. Esta comunidad
bacteriana es imprescindible
para el correcto desarrollo y
mantenimiento del cuerpo, y
nuestra salud depende del
equilibrio existente entre las
bacterias que la integran.

◗ NUTRICIÓN
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La Casa de los
Tiros acoge
una muestra
de Dolores
Montijano

Redacción GRANADA

El Museo Casa de los Tiros
acoge desde ayer y hasta el
próximo 4 de julio la exposi-
ción Cuatro sin fecha de ca-
ducidad’, en la que se reco-
gen obras recientes y otras
más antiguas de la insigne
artista granadina Dolores
Montijano y de su hija María
José de Córdoba, así como
de los jóvenes Clara Lorca y
Antonio Claudio, dos crea-
dores que se nutren de la es-
tética de la grabadora gra-
nadina.

La delegada de Cultura,
Ana Gámez, acompañada del
director del Museo Casa de los
Tiros, Francisco González de
la Oliva, y de los artistas,
inauguró ayer esta exposi-
ción, destacando “el diálogo
existente entre las inquietu-
des artísticas de tres genera-
ciones distintas.

La sala de exposiciones

temporales del museo acoge
una selección de grabados,
pinturas, videoinstalaciones
y pinturas de medio y gran
formato en diversos soportes
y técnicas, con el nexo común
de la indagación en la estéti-
ca contemporánea y de la bús-
queda de texturas y nuevas
sensaciones.

La delegada ha valorado la
interesante labor de estos ar-
tistas, especialmente la de
Montijano, “una artista de
gran trayectoria en el arte
granadino, mujer comprome-
tida y trabajadora incansable,
uno de los motores creativos
de nuestra ciudad que nunca
ha dejado de experimentar e
investigar nuevas técnicas”,
como lo demuestran tres de
sus últimas piezas, en las que
la autora utiliza graba sobre
metacrilato, utilizando su-
perposiciones de diferentes
planos y texturas de matices
metálicos.

María José de

Córdoba, Clara Lorca

y Antonio Claudio

completan la muestra
E. Cortina GRANADA

A solas hacia El futuro. Ese podría
ser el resumen de la pasada no-
che, cuando coincidieron en la
ciudad Estopa en el Palacio de
Congresos y Niños Mutantes en
la sala El Tren.

Los primeros, dentro de su gira
A solas trajeron a Granada la ver-
sión íntima de su disco Esto es Es-
topa y no defraudaron. La cerca-
nía y campechanía natural de los
hermanos David y José hacían
presagiar que su rumba canalla
pero efectiva iba a soportar este

tipo de conciertos de pequeño ta-
maño con dignidad. Y así fue.
Con la sola compañía de la guita-
rra de palo supieron contactar
con el público durante dos horas,
para lo que contaron con la ines-
timable colaboración de sus te-
mas de siempre.

Como Camarón, Partiendo la
Pana o La primavera movieron a
sus incondicionales pese a que
esta vez se encontraban más a so-
las que nunca. El escenario de-
sierto no fue un impedimento pa-
ra que Estopa siguiera siendo Es-
topa, a solas.

El futuro se ve con esperanza

desde los ojos de los granadinos
Niños Mutantes, con su indie na-
cional del que no reniegan. El
concierto se centró en los temas
de El futuro, su último disco, el
octavo ya en su discografía, pero
también en los dos predecesores,

porque los tres suman el conjun-
to de lo que es Niños Mutantes.

Los temas de siempre tam-
bién se escucharon en la sala El
Tren, donde actuaron de telo-
neros el grupo también grana-
dino Tolouse.

De la rumba canalla al indie patrio

Con sendos discursos en los que
ambos hicieron referencia a ‘El
Quijote’, el filósofo Pedro Cerezo y
el filólogo y escritor Juan Carlos
Rodríguez, el primero catedrático
de Historia de la Filosofía de la
Universidad de Granada, y el se-
gundo catedrático de Sociología de
la Literatura y de la Cultura en la
Facultad de Filosofía y Letras de la
misma universidad, recibieron ayer,
en un acto solemne presidido por
el rector de la Universidad de Al-
mería, Pedro Molina, la máxima
distinción honorífica que se conce-
de en la universidad española: el
doctorado honoris causa.

Juan Carlos
Rodríguez,
honoris causa

G. H.

LUCÍA RIVAS

Estopa y su público, unión íntima.

PEPE VILLOSLADA

Niños Mutantes en la sala El Tren.

CONCIERTOS

● Los Estopa saben contactar con el

público, también en acústico ● Niños

Mutantes o la esperanza del futuro


