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Objeción de
conciencia: qué es
y por qué algunos
la invocan

Miembros de la plataforma Derecho a Morir Dignamente se manifestaron en Madrid para exigir luz verde a la ley. Foto: Marta F. Jara EP

LEY DE EUTANASIA

Opciones para los que sufren
España ha aprobado la ley que regula en qué casos se podrá prestar
ayuda a enfermos graves e incurables que desean morir
CRISTINA PORTEIRO

España se convirtió el pasado jueves, 18 de marzo, en el quinto país
del mundo donde se podrá pedir
la eutanasia (muerte voluntaria).
La mayoría de los diputados españoles (representantes políticos
de los ciudadanos que aprueban
leyes en el Parlamento) dieron
el sí después de 23 años y 15 intentos fallidos. Esto supone que
centenares de enfermos que sufren sin remedio dolores físicos
y psicológicos constantes podrán
pedir de forma voluntaria que se
interrumpa su vida. Pero ¡ojo! Esta ley no abre la puerta a asistir
el suicidio en cualquier circunstancia. Hay requisitos estrictos
que deberán cumplir.

¿Quién puede pedir
asistencia para morir?
Cualquier persona que lleve residiendo en España más de un año,
que sea mayor de edad (más de 18
años) y exprese de forma consciente su deseo de morir. En caso de estar inconsciente, es im-

portante haberlo dejado por escrito previamente. Aunque los
familiares se nieguen, prevalece
el deseo del paciente. No están
incluidos los menores de edad.

¿En qué situaciones se podrá
aprobar la eutanasia?
Cuando una persona sufre de forma grave e imposibilitante por
una enfermedad incurable que
causa un «sufrimiento intolerable». La deﬁnición es un poco

ambigua y podría dar pie a
muchas interpretaciones,
pero hay casos
muy claros, co■ La ley explicada en un
minuto. Lee el código QR mo el de persoo teclea bit.ly/3seHo1c
nas que sufren
un accidente y
se quedan en estado vegetativo
(siguen vivas con respiración
artiﬁcial, pero no muestran signos de conciencia) o el de enfer-

DETRACTORES

VOX: «LA DEROGAREMOS»
Tanto el Partido Popular
(PP) como Vox votaron en
contra de la ley de eutanasia.
Miembros de la extrema
derecha desplegaron
carteles durante la votación
advirtiendo que eliminarán
ese derecho si llegan al
poder. Acusan al Gobierno
de instaurar «la industria de
la muerte».

mos de cáncer terminal que no
quieren alargar su agonía.

¿Quién valorará la gravedad?
Si el paciente expresa su deseo
de morir, deberá consultarlo con
el médico, quien le informará del
proceso. Una comisión de expertos se encargará de revisar el caso. Esta comisión (habrá una en
cada comunidad autónoma, como Galicia) estará formada como
mínimo por siete personas, entre
las que habrá médicos, enfermeros y expertos en leyes.
¿Cómo se ayuda a morir?
Una vez que la comisión tenga
claro que el paciente tiene derecho a la eutanasia, este podrá
elegir cómo quiere morir: o bien
los sanitarios le inyectan directamente la sustancia letal (provoca
la muerte) o bien se la facilitan.
Y es que la eutanasia se podrá
realizar tanto en los hospitales
como en los domicilios particulares, pero el proceso siempre
deberá ser supervisado.

Si ya es difícil dejar que se vaya
nuestra mascota cuando tiene
una enfermedad incurable, imagina a un familiar al que quieres
mucho. Nunca es fácil. Quienes
deﬁenden el derecho a la eutanasia lo hacen porque consideran
que cada persona debe sentirse
libre de elegir cuándo interrumpir su vida si sufre y no hay posibilidad real de cura. Lo hacen
porque para ellos es un acto de
compasión. No obstante, hay una
parte de la sociedad que no está
de acuerdo con esta visión. ¿Qué
pasa si un médico cree que está
haciendo algo malo al facilitar la
eutanasia? Puede declararse objetor de conciencia. La ley lo permite, por respeto a aquellas personas que, por razones éticas, no
quieren que se las fuerce a acabar con la vida de nadie. Se hará una lista con los nombres de
todos ellos. ¿Entiendes los argumentos de ambas partes?

DEPRESIÓN

Las enfermedades
mentales se tratan,
aunque hay casos
extremos
La depresión, el trastorno bipolar o la esquizofrenia son enfermedades mentales que requieren,
como cualquiera otra, asistencia
médica y psicológica. Los pacientes suelen mejorar, aunque a veces experimenten recaídas. No
obstante, hay casos extremos en
los que ni los fármacos ni la asistencia psicológica son suﬁcientes
para aliviar el dolor que produce
una depresión profunda. No hablamos de tristeza sin más. En los
cuadros más graves (y raros) esta enfermedad incapacita físicamente a la persona que la sufre. La
ley permite que también las personas con «sufrimiento psíquico
intolerable» para el que no se encuentre «cura posible» o mejoría
puedan solicitar la eutanasia. Eso
sí, los médicos deberán acreditar
que, efectivamente, se han agotado todas las vías médicas posibles
para ayudar al paciente.

2

LA VOZ DE LA ESCUELA
Miércoles, 24 de marzo del 2021

Una historia
humana
premiada
en los Óscar

VEINTE AÑOS DE MOVILIZACIONES

Una vida postrado en la cama
El gallego Ramón Sampedro fue la cara más visible de un movimiento
que reclama derecho a decidir sobre la propia vida y morir con dignidad
«No me salen las cuentas
de la felicidad», decía Ramón Sampedro (Porto do
Son, 1943) al explicar por qué reclamaba su derecho a morir. Este gallego, convertido en la cara
más visible de quienes deﬁenden la eutanasia, estuvo postrado en una cama durante 28 años.
Se quedó tetrapléjico en 1968 al
tirarse de cabeza al agua en la
playa de As Furnas. Solo podía
mover la cabeza. Desde entonces necesitó la ayuda de su familia para todo: lavarse, cambiar de
posición o comer. Quería morir
«por él mismo y por amor a los
demás». Creía que ningún ser
humano se merecía sufrir tanto
y que la muerte solo era un paso más de la vida que cada uno,
libremente, debería escoger. Se
dirigió en alguna ocasión a los estudiantes: «¿Qué dicen vuestros
profes sobre qué es la ética? El
arte de vivir. ¿Por qué no os enseñan el arte de morir?».
Sampedro trató de romper ese
miedo que todavía persiste a hablar de la muerte y de la eutanasia. Reclamó su derecho a morir
con dignidad, sin dolor ni ensañamiento. Lo pidió en el juzgado, pero las leyes no se lo permitían. Para quienes han luchado a favor de su legalización, es
una vía compasiva de acompañar al enfermo incurable. Así lo
pensaba su compañera, Ramona
Maneiro, quien en el año 1998 le

La legalización de la eutanasia es
todavía un tabú en la mayor parte del mundo. Por eso la historia
de Sampredro, llevada al cine por
Alejandro Amenábar, removió
conciencias dentro y fuera de España. Mar adentro ganó un Óscar
y cosechó muchos éxitos. Fue rodada en Galicia. La banda sonora,
interpretada por el gaiteiro Carlos Núñez, arranca con un poema de Sampredro que da nombre a la película: «Mar adentro,
mar adentro, y en la ingravidez
del fondo [...]. Hasta más allá del
todo por la sangre y por los huesos, pero me despierto siempre
y siempre quiero estar muerto».

La Iglesia se
opone alegando
«la cultura
de la vida»
Ramón Sampedro en 1994, cuatro antes de recibir ayuda de su compañera para morir. Foto: Xosé Castro

suministró el cianuro (veneno)
que necesitaba para morir. Y lo
hizo arriesgándose a ser condenada. Cuando el delito prescribió, reconoció haber ayudado a
Sampedro a morir. «Nunca tiven remordementos. Penso que
ﬁxen o correcto»,
», dijo el pasado viernes tras celebrar que, 23
años después de enterrar a Ramón, se ha conseguido legalizar
la eutanasia.
No todos estuvieron de acuer-

ENTENDER

ATRÉVETE A PENSAR
do con su decisión. Una parte
de la familia de Sampedro se neREPASA, ENTIENDE
gaba a ayudarlo a morir. AcusaY ANALIZA
ron a Ramona de asesinato. Por eso es imporLeyendo este
código QR irás a
tante recordar que, quielas actividades para
nes reclaman su derecho
trabajar la noticia
a morir lo hacen porque
en el aula según tres
creen que la vida es un
niveles de diﬁcultad.
derecho individual so- ■ bit.ly/3reaD2L
Diseñadas por el
bre el que decide uno
divulgador cientíﬁco
mismo, no los demás.
Marcos Pérez Maldonado.
¿Cómo lo ves?

El lenguaje tiene mucho poder.
Nos puede servir para defender
posiciones y desprestigiar otras.
La Conferencia Episcopal Española expresó su rechazo a la ley
e instó a los sanitarios a acogerse a la objeción de conciencia y
a los ﬁeles a renunciar por escrito a la eutanasia. Lo hizo reivindicando «la cultura de la vida».
Para la Iglesia, una persona no
elige ni cuándo nace ni cuándo
muere. Además, critica que esta
sociedad solo valora a las personas que son útiles, y el resto pueden sentirse excluidas, una carga
que se soluciona con la eutanasia.

PROFUNDIZAR

España, a la vanguardia
en el mundo

La ética y la legalidad no siempre se dan la mano, y las
creencias religiosas y la libertad individual, tampoco

■ España se convierte en el cuarto país europeo,
tras el Benelux (Bélgica, Luxemburgo y los Países
Bajos), y quinto del mundo en autorizar la eutanasia.
Portugal se adelantó, pero deberá reformular la ley
porque la Justicia la ha paralizado por imprecisa. En
Colombia es legal, pero no está reglada, en Canadá
ya está en vigor y en Nueva Zelanda lo será en
noviembre, cinco meses después que en España.

■ La ética engloba el conjunto de normas, valores
y costumbres por el que se dirige y se juzga el
comportamiento de los individuos de una sociedad.
No siempre coincide con la ley. Ayudar a morir a
quien sufre y no encuentra cura puede ser ético (el
debate sigue abierto), pero hasta ahora no era legal.
También existe el caso contrario. Eludir impuestos
es legal, pero no es ético porque aprovechas
deﬁciencias del sistema para pagar menos de lo
que te corresponde, y eso afecta
negativamente a los más pobres.

■ En los Países Bajos se registraron 6.361
notiﬁcaciones de eutanasia en el 2019 (cuatro de
cada cien muertes de ese año). La gran mayoría
vinculadas al cáncer en estado terminal. Se cree que
en España serían unas tres de cada cien.
■ No es fácil que se autorice una eutanasia. A Noa
Pothoven, una joven holandesa, se la denegaron.
Después de intentar todo tipo de tratamientos y de
no encontrar remedio a sus problemas psicológicos,
asociados a varios episodios de abusos y violación,
Noa decidió quitarse la vida dejando de comer, con
el conocimiento de sus padres.

■ A veces, ética y legalidad
chocan, como en el caso de Ángel
Hernández. Este hombre ayudó a
su mujer (con esclerosis múltiple)
a morir, previo consentimiento
grabado en vídeo. La policía lo
detuvo en el 2019 por un delito de
cooperación al suicidio y llegaron
a asignar su caso a un juzgado de
violencia de género. Lo que hizo

fue ilegal, pero ¿crees que actuó de forma ética?
■ Al hablar de la eutanasia o el aborto, es habitual
que choquen las libertades individuales con
las creencias religiosas que deﬁenden la vida
por encima del dolor y abogan por paliarlo o
acompañarlo cuando no haya más opción. No es
lo mismo una sociedad confesional (religiosa) que
una laica al hacer leyes. En esta última se respeta
la fe de cada persona, pero se
gobierna con pluralidad: al ﬁn y
al cabo, que haya eutanasia no
signiﬁca que sea obligatoria.

Hernández con María J. Carrasco,
su mujer, antes de que muriera.

■ La libertad individual implica
que nadie tiene derecho a decidir
por ti, pero estas libertades se
limitan legalmente en algunos
casos por el bien de todos.
Después de lo expuesto, ¿crees
que se ha tomado la decisión
correcta?
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O XOGO DE ROI

Un camiño para descubrir o norte
Contámosche todos os segredos do itinerario que vai cubrindo a parte superior da
península ibérica e que foi declarado pola Unesco patrimonio da humanidade
CRISTÓBAL RAMÍREZ

A cidade francesa de
Bordeos foi propiedade de Inglaterra
durante certo tempo, o cal trouxo como consecuencia lóxica que moitos peregrinos británicos
desembarcasen nela procedentes
do seu país e botasen a andar, pero non cara ao interior, porque se
darían de fronte cos sempre difíciles Pireneos, senón pegados á
costa, ao mar Cantábrico. E ese
itinerario, que foi declarado pola
Unesco patrimonio da humanidade, coñécese polo nome de Camiño do Norte. Precisamente porque vai cubrindo todo o norte da
península ibérica. Lóxico, tamén.
De feito, trátase dun itinerario
sinxelo de debuxar: cruza o País
Vasco, logo Cantabria e vai por
Asturias, para chegar por último
a terreo galego. Anteriormente
había un barqueiro que facilitaba cruzar a ría de Ribadeo dende a ribeira asturiana á galega. E
unha vez nesta localidade, o peregrino xa deixa o mar ás súas
costas e busca primeiro a pequenísima localidade de A Ponte de
Arante, que tivo hospital e que
hoxe presume de pinturas murais
no seu santuario de Nosa Señora
das Virtudes.
A partir de aí, diríxese a Lourenzá e o seu impresionante mosteiro, e tras unha subida e a súa
correspondente baixada —máis
suave esta que aquela— chega
a Mondoñedo, cidade histórica
chea de arte e cunha magníﬁca
catedral, cuxas orixes se sitúan
arredor do ano 1112. De Mondoñedo, por certo, era o magníﬁco
escritor galego Álvaro Cunqueiro, que tamén escribiu sobre o
Camiño de Santiago.
Iso si, esa catedral é unha auténtica mestura de estilos arquitectónicos, porque viviu sucesivas remodelacións e ampliacións
ao longo do tempo. Dese xeito, as
súas orixes románicas quedan patentes na ábsida maior e na porta principal. O rosetón da fachada do oeste, o cruceiro, as pinturas da nave central, a cantería
do coro, a sancristía e o cruceiro
do claustro son góticos. O claustro en si, herdeiro doutro anterior, é clásico.
Pero para subida a que vén a
continuación, a da Xesta, polo
medio dun tupido bosque, sen
dúbida a máis forte ascensión do
Camiño do Norte por terras de
Galicia. Abadín e a súa notable
igrexa de Santa María (co seu rosetón románico) é a seguinte pa-

Un peregrino chegando a Sobrado dos Monxes, unha das paradas do Camiño do Norte. Foto: Xosé Castro

rada, xa entrando na Terra Chá,
cuxa capital, Vilalba, se atravesa,
e raro é quen non faga unha foto coa enorme torre dos Andrade —hoxe parador de turismo—
como pano de fondo. Baamonde
e a súa igrexa románica esperan,
e, aínda que o peregrino toma dirección á Coruña, aos poucos quilómetros xira á esquerda, cruza a
vía do tren e pon a súa pegada
nunha desas pontes góticas nas
que a súa sinxeleza non oculta o
seu valor, co río Parga aló abaixo, e que á súa vez é antesala dun
templo entrañable que se salvou
da ruína na que estaba no 2004.
Un e outro reciben o nome de
Santo Alberte.
O Camiño sube, baixa e chega
máis adiante a unha gran lagoa.
Parece natural, pero non o é. Fixérona os monxes do mosteiro de
Sobrado, e ese é o simbólico nacemento do río Tambre, un dos
máis importantes de Galicia, que

tras pasar por Sigüeiro (Oroso)
vai desembocar na ría de Muros
e Noia. O mosteiro, por certo, dista menos de tres cuartos de hora
desa masa de auga, e na segunda metade do século XX foi reconstruído en boa parte, e acolle
a unha comunidade relixiosa que
abriu un albergue de peregrinos.
Serpeando, a ruta xacobea deixa atrás as atractivas igrexas de
Carelle e Bomil e alcanza Boimorto —cun interesante miliario romano— e, ao ﬁn, Arzúa. E
nesta vila, a dous días da praza
do Obradoiro, únese ao Camiño
Francés.
Un engadido ﬁnal: aínda en Asturias e preto de Ribadeo había
quen tiña pánico a navegar pola
ría, xa que a súa fama de augas perigosas era moi grande. Así que
ía cruzar o río Eo augas arriba, á
altura de Abres, e dende aló ía a
Lourenzá despois dun ascenso
longuísimo.

GASTRONOMÍA

O menú dos peregrinos
Sábense moitas cousas dos Camiños de Santiago. Non obstante, sábese pouco, moi pouco, do
menú dos peregrinos na historia. Ou noutras palabras, que comían aqueles que hai 600 ou 700
anos ían a Santiago? En ﬁn, para
ser sinceros, tampouco é que se
ignore absolutamente todo. Por
exemplo, das comidas que deixaron descritas nos seus diarios
podemos ver cales eran os produtos máis comúns. Hai algún

que sorprenda no século XXI?
Vexamos: os ingredientes máis
utilizados eran sal e aceite. A estes séguenlles o azucre e o allo.
E a continuación, ovos, cebola e,
algo fundamental na alimentación, sobre todo na dos galegos
daqueles séculos: as castañas. O
que non comían naqueles anos
eran patacas. É máis, nin en Galicia nin no resto de Europa había nin unha soa pataca. Saberías
dicir por que?

CURIOSIDADES
PEREGRINOS HISTÓRICOS

Antoine de Lalaing
Corría o ano 1480 cando veu
ao mundo Antoine de Lalaing,
que acabaría sendo conde, cabaleiro do Vélaro de Ouro e señor de Montigny. Ocupou altos cargos nos Países Baixos
durante o reinado de Carlos I
de España e V de Alemaña. No
ano 1501 peregrinou a Santiago de Compostela, aproveitando que cruzara os Pireneos en
compañía do nobre belga chamado Filipe o Fermoso (que
acabaría sendo rei —consorte— de España co nome de Filipe I). E deixou escritas as súas
impresións.
A historia é que Lalaing e outros dous cabaleiros despedíronse da comitiva en Burgos
e meteron esporas rumbo ao
oeste, a Compostela, quedando asombrados ao descubrir
unha mina de acibeche preto
de León.
Pero en vez de vir directos a
Galicia, dende esa cidade subiron até Oviedo. É o que se

deu en chamar o Camiño do
Salvador, moi frecuentado tamén naqueles anos e que en
pleno século XXI recobrou toda a súa vitalidade.
E nesta localidade de Avilés
intentaron acurtar a viaxe embarcándose até A Coruña, da
cal di o noso peregrino, sorprendentemente, que era «un
porto de mar un pouco afastado do Camiño de Santiago»,
cando en realidade A Coruña é
o arranque do Camiño Inglés.
Foron capaces de logralo?
Non. Non había vento, así que
ningún barco puido saír, de tal
xeito que, fartos de esperar, os
tres amigos volveron subir aos
seus cabalos e continuaron a
súa viaxe. Sabemos que o 6 de
marzo xa estaban escoitando
misa na catedral de Santiago
de Compostela. Dous días despois cabalgaron de novo, esta
vez de regreso a Arzúa, e saíron de Galicia por Triacastela
e O Cebreiro.

COMO XOGAR
Para poder ler as instrucións e as bases do
xogo de Roi podes premer neste enlace e
ler as condicións do concurso.
■ Tamén podes teclear: bit.ly/3kBlT7C
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A explosión do reactor 4 da central
de Chernóbil provocou en 1986
a maior catástrofe nuclear e por
pouco chegou a toda Europa.

Fernando de Magallanes foi morto
polos indíxenas da illa de Mactan
hai 500 anos.

Organizou a primeira
volta ao mundo

Unha empresa histórica

A piques do cataclismo!

Inventor dun xénero
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O presidente Roosevelt morreu
en Washington en 1945, poucos
días antes do ﬁnal da Segunda
Guerra Mundial.

26

Tomás Moro negouse en 1534 a
recoñecer a Henrique VIII como
o
xefe da Igrexa de Inglaterra e o seu
u
divorcio de Catalina de Aragón..

Naufragar na beira

En 1841 Edgar Allan Poe publicou a
súa primeira narración policial, Os
crimes da rúa Morgue, un xénero
que se ﬁxo moi popular.

Obxector de conciencia

12

A Compañía Telefónica de España
creouse en 1924 como unha sociedade anónima, dominada pola
ITT dos Estados Unidos.
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Hai 50 anos que faleceu o compositor ruso Igor Stravinski.
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En plena guerra mundial, en 1943,
un piloto francés, Antoine de
Saint-Exupéry, publicou un libriño
transcendental, O principiño.

Un libro singular
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Nesta data de 1789 tivo lugar no
barco inglés Bounty un motín
inmortalizado pola literatura e
o cine.

Motín nos mares do Sur

28

Os romanos databan o comezo
do seu calendario no 21 de abril
do 753 antes de Cristo, en que
Rómulo e Remo fundaron Roma.

A era romana

14

En recordo da fundación
en 1948 da Organización
Mundial da Saúde.

DÍA MUNDIAL DA
SAÚDE

21

7

MÉRCORES

Celébrase por iniciativa
do Primeiro Congreso
Mundial de Xitanos, celebrado en Londres en 1971,
hai 50 anos.

POBO XITANO

DÍA MUNDIAL DO

DÍA DA TERRA

Inglaterra e Escocia acordaron en
1707 unirse e crear o Reino Unido de Gran Bretaña, que incluía
tamén Gales.

Nace Gran Bretaña

29

Necesitamos reaﬁrmar a
conciencia sobre a necesidade de preservar o medio ambiente para evitar a
destrución do noso planeta.

22

O primeiro McDonald’s da historia abriu as súas portas en Des
Plaines, Illinois, neste día de 1955.

Unha idea que
conquistou o mundo

15

8

Filipe V iniciou en 1721 a construción do palacio da Granxa de
San Ildefonso no Guadarrama.

O palacio das fontes fai
tres séculos

DÍA MUNDIAL
CONTRA A
ESCRAVITUDE
INFANTIL

A caída de Saigón en mans do
Vietcong puxo ﬁn en 1975 á guerra
de Vietnam, que deixara imaxes
impactantes.

O ﬁnal dun pesadelo

30

DÍA MUNDIAL
DO LIBRO E OS
DEREITOS DE
AUTOR

23

16

O poeta francés inventor do simbolismo, Charles Baudelaire, naceu
en 1821.

Bicentenario dun poeta

9

En memoria de Hans
Christian Andersen, que
naceu en 1805 na cidade
danesa de Odense.

DÍA
INTERNACIONAL
DO LIBRO
INFANTIL

Hoxe hai 500 anos foron axustizados os xefes comuneiros Padilla,
Bravo e Maldonado, tras perder
na batalla contra Carlos V.

Os perdedores de Villalar

24

A Dieta de Worms oíu en 1521 as
explicacións de Lutero sobre as
súas teses protestantes.

A cinco séculos da
Reforma

La Voz de Galicia

O ilustrado José Andrés Cornide
Saavedra, estudoso da historia,
xeografía e economía de Galicia,
naceu na Coruña en 1734.

Coruñés ilustrado

25

Albert Einstein, o físico que revolucionou a ciencia do século
XX, faleceu en 1955 aos 76 anos,
en Princeton.

Apágase un xenio

18

Bob Dylan empezou a súa carreira
musical no Village de Nova York
cantando no pub Folk City en
1961, hai 60 anos.

17

Estrela do folk

Os Acordos de Venres Santo de
Irlanda do Norte asináronse no
castelo de Stormont en 1998.

11

Os primeiros xogos olímpicos da
era moderna comezaron a celebrarse en Atenas en 1896.

Fraternidade e deporte

Acordo, ao ﬁn

10

Washington Irving, que foi embaixador, viviu varios anos en
España e escribiu Cuentos de la
Alhambra, naceu en 1783.

Embaixador e escritor
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Descansar bien
para vivir mejor
La falta de horas de sueño en
la infancia y en la adolescencia
facilita la aparición de
problemas de salud mental
ANA T. JACK

Insomnio, pesadillas,
bruxismo (‘rechinar
de dientes’), terrores nocturnos o incluso sonambulismo son algunos de los trastornos del sueño
más comunes en niños y adolescentes que con frecuencia están
directamente relacionados con la
ansiedad, la depresión, el estrés
o las fobias. Dada la intensidad
emocional a la que nos arrastró
la irrupción de la pandemia de
covid-19 en nuestras vidas y en
la que estamos inmersos desde
hace un año, no es nada sorprendente que pediatras y médicos
constaten un aumento de este
tipo de alteraciones y una disminución en la calidad del descanso. Como si de la pescadilla
que se muerde la cola se tratara, el hecho de dormir menos y
peor aumenta la probabilidad
de sufrir problemas relacionados con el desarrollo cerebral,
la salud mental y, en general, el
equilibrio emocional. Lo cual es
preocupante.
Pero no echemos toda la culpa al estrés que nos produce el
dichoso coronavirus. Lo cierto
es que hay numerosos estudios
cientíﬁcos previos a la pandemia
que ya alertaban de un empeoramiento de la calidad del sueño de los más jóvenes.
Según una investigación que
realizó la Asociación Española de Pediatría, los niños de 11
años de la actualidad duermen
30 minutos menos que los de esa
misma edad en los años ochen-

ta. Esta misma investigación revela que un tercio de los menores padecen problemas del sueño que afectan a su desarrollo y
un número similar (el 29 %) tienen diﬁcultades para mantenerse despiertos en clase. Según los
autores del estudio, una de las
causas es el alto porcentaje de
escolares que no tienen ﬁjado
un horario para irse a la cama:
el 66 % de los adolescentes de
entre 12 y 15 años deciden por sí
mismos cuándo es el momento
oportuno para irse a dormir. El
segundo factor responsable sería
el enganche a dispositivos electrónicos hasta el mismo momento de cerrar los ojos para descansar. Y esta situación afecta cada
vez a niños más pequeños, que
parece que se han acostumbrado a amodorrarse un buen rato ante la pantalla antes de coger el sueño.
Las consecuencias negativas
de la falta de descanso reparador en el desarrollo físico, psicológico y emocional son muchas. En concreto:
■ Cansancio, malestar físico y
embotamiento.
■ Pesimismo, apatía.
■ Somnolencia.
■ Malhumor e irritabilidad.
■ Disminución del autocontrol.
■ Falta de concentración y diﬁcultad para mantener la atención.
■ Disminución del rendimiento intelectual.
■ Aumento de la ansiedad y el
estrés.

Irse a la cama con el móvil diﬁculta conciliar el sueño. Foto: Jelena Stanojkovic

■ Bloqueos ante los exámenes
(«me quedé en blanco, no sé qué
me pasó»).
■ Lentitud intelectual.
■ Desmotivación de las tareas
escolares e incluso de las de ocio.
■ Aumento de problemas psicológicos: depresión, trastornos del
ánimo, diﬁcultades en las relaciones sociales, baja autoestima…
■ Problemas de crecimiento,
obesidad y otras enfermedades
físicas.
En deﬁnitiva, la cantidad y la
calidad del sueño de los niños
está directamente relacionados
con su salud física y mental. Cuidémosla.
anatjack@edu.xunta.gal

ESCUELA DE FAMILIAS
Tema del mes
La salud mental en la infancia y
en la adolescencia

Etapa
Educación infantil, primaria y
secundaria

El dato
España apenas cuenta con una ratio de seis psicólogos clínicos por
cada cien mil habitantes, frente a
los dieciocho por cada cien mil
que tiene como media la Unión
Europea

Comportamientos a
evitar
No permitas que el niño pierda

horas de sueño con los videojuegos, series de televisión o redes
sociales si sobrepasa su hora razonable de irse a la cama

Algunas claves
Dormir las horas necesarias es
uno de los pilares de la salud
mental y física de todas las personas, pero no siempre se le da
la importancia que tiene en el
entorno familiar

Para saber más
Principales trastornos del sueño
en los niños y cómo tratarlos. Faros, el portal de la Salud para las
Familias, Hospital Sant Joan de
Dèu (cutt.ly/TxqZ6iL)

PAUTAS PARA AYUDAR A REGULAR EL SUEÑO
Dormir bien es la mejor terapia
Desde la familia, y antes de empezar con las intervenciones a nivel psicofarmacológico, ante un
niño o un adolescente con problemas para dormir hay que probar a seguir una serie de pautas
básicas que, aunque sencillas, no
siempre se llevan a cabo:

1

Cuida que la cama, la almohada y la temperatura de la habitación sean adecuadas. Su lugar de descanso debe estar alejado de ruidos y luces.

2

Márcale un horario para irse a la cama. Ni siquiera los
exámenes o una mala organización de los deberes deberían
afectar a la hora de acostarse.

3

Asegúrate de que duerme el
número de horas suﬁciente
para su edad. Aunque depende
de cada persona, en edad escolar se suele recomendar:
■ En educación infantil, de 10
a 12 horas.

■ En educación primaria, de 9
a 11 horas.
■ En la adolescencia, de 8 a 10
horas.

4

Intenta evitar que tenga una
pantalla de televisión, una
videoconsola o un ordenador
en su habitación: es mejor que
estén situados en lugares comunes de la casa donde podáis
controlar el tiempo que se pasa delante de esas pantallas y el
uso que le da.

5

Cuando llegue el momento
de acostarse, asegúrate de
que apaga el teléfono móvil o,
mejor aún, de que el aparato se
queda fuera de la habitación.
Que lo utilice como despertador no debería ser excusa para
tenerlo encendido.
Son demasiadas las tentaciones que ofrece tenerlo al lado:
redes sociales, chats... Y son muchos los padres que ni se imaginan que, mientras ellos duermen, sus hijos ven en bucle ví-

deos de TikTok o YouTube. Al
día siguiente la somnolencia en
clase está asegurada.

6

Anímalo a que, antes de apagar la luz, se lea un libro, un
cómic, un tebeo, una revista de
coches o de cotilleos, el catálogo de Ikea... lo que sea. Está demostrado que, mientras que las
pantallas excitan y con su intensa luz provocan la vigilia, la
lectura invita a un sueño reparador y plácido.
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Poemas para La Hora del Planeta
Un apagón general de una hora nos dará esta llamada de atención anual
JESÚS GARRIDO

rán al mundo / desde lo alto!».
(Tierra castellana)

El próximo 27 de marzo,
sábado, en todo el mundo
se celebra oﬁcialmente esta llamada de atención con un apagón
general desde las 20.30 hasta las
21.30 . Nadie mejor que los poetas
han recogido el sentido profundo de la voz de la Tierra, patria
de todos. ¡Feliz noche, feliz ﬁesta!

ROSALÍA DE CASTRO

GABRIELA MISTRAL
«Niño indio, si estás cansado, /
tú te acuestas sobre la tierra, / y
lo mismo si estás alegre, / hijo
mío, juega con ella...
»Se oyen cosas maravillosas
/ al tambor indio de la tierra: /
se oye el fuego que sube y baja
buscando el cielo, y no sosiega.
/ Rueda y rueda, se oyen los ríos
en cascadas que no se cuentan.
/ Se oyen mugir los animales; se
oye el hacha comer la selva. / Se
oyen sonar telares indios.
»Se oyen trillas, se oyen ﬁestas. /Donde el indio lo está llamando/ el tambor indio le contesta / y tañe cerca y tañe lejos /
como el que huye y que regresa...
»Todo lo toma, todo lo carga
/ el lomo santo de la tierra: / lo
que camina, lo que duerme / lo
que retoza y lo que pena/ y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra.
»Cuando muera, no llores, hijo:
/ pecho a pecho ponte con ella
/ y si sujetas los alientos / como
que todo o nada fueras, / tú escucharás subir su brazo / que me
tenía y que me entrega / y la madre que estaba rota / tú la verás
volver entera».
(Al tambor indio de la Tierra)

Encendido de velas en A Coruña en una reciente Hora del Planeta. Foto: Ángel Manso

gresó de la tierra… Ha nacido de
nuevo como una planta eterna.
»La tierra es tuya, pueblo, la
verdad ha nacido contigo, de tu
sangre. No pudieron exterminarte. Tus raíces, árbol de humanidad, árbol de eternidad, hoy están defendidas con acero, hoy
están defendidas con tu propia
grandeza en la patria soviética,
blindada contra las mordeduras
del lobo agonizante».
(¡La tierra es tuya, pueblo!)

PABLO NERUDA

ANTONIO MACHADO

«Detrás de los libertadores estaba Juan / trabajando, pescando y
combatiendo… / Sus manos han
arado la tierra y han medido los
caminos / Sus huesos están en
todas partes … / Pero vive. Re-

«Es la tierra de Soria árida y fría.
/ Por las colinas y las sierras calvas, / verdes pradillos, cerros cenicientos, / la primavera pasa /
dejando entre las hierbas olorosas / sus diminutas margaritas

blancas. / La tierra no revive, el
campo sueña. / Al empezar abril
está nevada / la espalda del Moncayo; / el caminante lleva en su
bufanda / envueltos cuello y boca, y los pastores / pasan cubiertos con sus luengas capas.
»Las tierras labrantías, / como
retazos de estameñas pardas, / el
huertecillo, el abejar, los trozos /
de verde obscuro en que el merino pasta, / entre plomizos peñascales, siembran /el sueño alegre de infantil Arcadia.
»En los chopos lejanos del camino, / parecen humear las yertas ramas / como un glauco vapor:
¿las nuevas hojas? / Y en las quiebras de valles y barrancas / blanquean los zarzales ﬂorecidos, / y
brotan las violetas perfumadas».
(Las tierras labrantías)

MIGUEL DE UNAMUNO
«Tú me levantas, tierra de Castilla, / en la rugosa palma de tu
mano, / al cielo que te enciende
y te refresca, / al cielo, tu amo.
»Tierra nervuda, enjuta, despejada, / madre de corazones y
de brazos, / toma el presente en
ti viejos colores / del noble antaño. / Con la pradera cóncava
del cielo / lindan en torno tus
desnudos campos, / tiene en ti
cuna el sol y en ti sepulcro / y
en ti santuario.
»Es todo cima tu extensión redonda / y en ti me siento al cielo levantado.
»Aire de cumbre es el que se
respira / aquí, en tus páramos.
/ ¡Ara gigante, tierra castellana, / a ese tu aire soltaré mis
cantos, / si te son dignos baja-

«Adiós, ríos, adiós, fontes, /
adiós, regatos pequenos, / adiós,
vista dos meus ollos, / non sei
cando nos veremos. / Miña terra, miña terra / terra donde m’eu
criei, / hortiña que quero tanto /
ﬁgueiriñas que prantei. / Prados,
ríos, arboredas, / pinares que move o vento, / paxariños piadores,
/ casiña d’o meu contento.
»Muíño dos castañares, / noites craras do luar, / campaniñas
timbradoiras / da igrexiña do lugar. / Amoriñas das silveiras /
que eu lle daba ó meu amor, / camiñiños antre o millo, / ¡adiós
para sempre, adiós!
»¡Adiós, gloria! ¡Adiós, contento! / ¡Deixo a casa onde nacín, /
deixo a aldea que conoso / por
un mundo que non vin! / Deixo
amigos por extraños, / deixo a
veiga polo mar; / deixo, en ﬁn,
canto ben quero… Quen puidera non deixar! / Adiós, adiós, que
me vou, / herbiñas do camposanto, / donde meu pai se enterrou,
/ herbiñas que biquei tanto, / terriña que nos criou».
(Terriña que nos criou)

DULCE MARÍA LOYNAZ
«La tierra se va cansando / la rosa no huele a rosa / La Tierra se
va cansando de entibiar semillas rotas / y el cansancio de la
tierra sube en la ﬂor que deshoja el viento… Y allí en el viento
se queda…/ La mariposa volará
toda una tarde / para reunir una
gota de miel.
»Ya no son las frutas tan dulces como eran otras… / La canas enjutas hacen azúcar ﬂojo /
Y la poca uva, vino que no alegra / La rosa no huele a rosa /
La tierra se va cansando de la
raíz a las hojas».
(La tierra se va cansando)

Una educación de calidad empieza con una buena información.

Suscríbete ya a la newsletter de educación

www.lavoz.es/newsletter

Reportajes exclusivos
Entrevistas
Informes nacionales e internacionales
Actualidad educativa
DOG, BOE y avisos
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ACTIVIDADES
A) O movemento ADN
da Hora do Planeta convídache a que apagues as
luces durante unha hora
este sábado a partir das
8.30, hora local. Planeas
quedar na casa? Fixeron
unha lista de máis de vinte cousas que se poden facer para unha experiencia nocturna memorable
e impactante… desde a comodidade do fogar!
B) Unha proposta é participar no primeiro Spotlight Virtual da Hora do
Planeta. É simple. Na noite da Hora do Planeta, publicarase un vídeo en todas as redes sociais: t.ly/
xnXk
C) Asistir, por exemplo, a
unha reunión familiar ou
de amigos. Explora o noso directorio de «En terra e en liña» ao redor do
mundo na noite da Hora
do Planeta.
D) A Hora do Planeta
sempre mostrou o seu
atractivo para a xente.
Reúne á túa familia ou
amigos, conecta con outros grupos durante unha
hora e únete ao resto da
Terra.

Apagón na praza do Obradoiro na última celebración da Hora do Planeta. Foto: Sandra Alonso

A NOVA DO CALENDARIO

Unha hora sen luz para iluminar a
conciencia sobre o cambio climático

E) Busca unha axuda que
che ofreza máis información sobre a perda da natureza e o cambio climático que afecta a que a Terra se manteña viva e luminosa.

Unha proposta de actividades para realizar durante o apagón
eléctrico polo coidado do planeta no último sábado de marzo

F) Asina a petición desta
voz polo planeta para que
os líderes mundiais saiban
que che importa a natureza e que esixes unha acción política urxente para
protexelo: t.ly/KPD5

JESÚS GARRIDO

HORA OFICIAL

A Hora do Planeta celébrase cada ano o último sábado do mes de marzo e consiste nun apagamento eléctrico voluntario no que se pide a persoas
e empresas que apaguen luces e
aparellos eléctricos non indispensables durante unha hora, desde as
oito e media ata as nove e media
da tarde. Con este acto preténdese concienciar sobre a necesidade
de tomar medidas urxentes contra o cambio climático producido
pola actividade humana. Tamén
se quere aforrar enerxía, reducir
as emisións contaminantes e reducir a contaminación lumínica.
Historicamente, A Hora do Planeta foi impulsada polo World
Wide Fund for Nature (WWF)
e a axencia publicitaria Leo Burnett, e celebrouse en Sídney
(Australia) o 31 de marzo de 2007
entre as 19.30 e as 20.30 horas.
San Francisco uniuse coa chamada Lights Out.

Nesta hora oﬁcial do planeta unirémonos, por tanto, o sábado 27
de marzo do 2021, ás 20.30 con
todos os que queiran celebralo
en calquera lugar do mundo. En
vista da crise sanitaria provocada pola pandemia de coronavirus, o equipo organizador global
da Hora do Planeta recomenda a
todos os organizadores de eventos que celebren os actos dixitalmente este ano.
Existen moitas formas de participar en liña ou en casa e mostrar o noso apoio ao planeta a cada hora. A Hora do Planeta sempre foi un movemento liderado
por persoas e non tanto por entidades oﬁciais, o cal estimula e
facilita o modo creativo de celebralo segundo o noso gusto e posibilidades, familiarmente ou en
conexión dixital con outras persoas ou grupos.
Aínda que cada un, por suposto, é libre para poñer en práctica

o que considere posible e oportuno, podes atopar diversas actividades, tales como visitar un zoo
ou un acuario, comunicar en grupo ideas sobre a conservación do
planeta, realizar en grupo unha actividade nun medio natural… Que
facer, por exemplo, pola natureza
nunha cidade na que case todo é
construción? Analizar que ten que
ver o mundo dos negocios co resto
e promoción da natureza…

zación da Hora do Planeta: participa a través de Internet, e non
nas rúas. Se planeas estar nun
espazo público ou estás a pensar en pasar esta con amigos e
familiares fóra do teu fogar, segue as pautas locais, lembra usar
unha máscara e mantén o distanciamento social.

PARTICIPA

Apaga as túas luces durante unha
hora este sábado, 27 de marzo, ás
20.30, seguindo o horario da túa
zona. Os organizadores propóñenche ideas e xogos para facer
nese momento os que sexan novos, xa sexa en familia ou con invitados. Trátase simplemente de
estar unha hora coas luces apagadas, por exemplo: cear sen acendelas, formular ideas luminosas
para mellorar unha situación difícil no mundo, ler algo sobre o
tema, pero á luz dunha candea…

Pero non o esquezas: máscara e
distanciamento social. Segue lendo para explorar todas as diferentes formas en que podes festexar
A Hora do Planeta. Non importa en que parte do mundo te atopes, podes causar un impacto e
unirte a todos mentres fas algo
pola natureza!
Non esquezas a recomendación que, con motivo da pandemia de coronavirus, fai a organi-

EN FAMILIA E CON
INVITADOS

G) Ceo aberto? Comparte a túa tenda, se queres
pasar a noite ao descuberto: inspira e anima outros para que coiden o noso planeta. Publica unha
foto túa en Instagram co
hashtag «VoiceForNature». Busca máis información con ese título na Internet.
H) Escríbenos! Dinos de
onde es, por que a Natureza é importante para ti e
que estás ou estades a facer para protexer o noso
planeta: t.ly/INmo

