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LA GUERRA DE LA VIEIRA 

A PEDRADAS CON LOS BRITÁNICOS 

En el 2018 la flota francesa 
apedreó y lanzó bengalas 
contra cinco barcos 
británicos que recogían 
vieiras en el canal de la 
Mancha. Los franceses, 
que lo tenían prohibido, los 
acusaron de agotar todo 
el marisco. Los británicos, 
con barcos más potentes, 
embistieron a los galos. 

FLOTA AFECTADA

Los intereses 
de Galicia están 
puestos en el Gran 
Sol y las Malvinas 
¿Son los franceses los únicos afec-
tados? No. La flota gallega de al-
tura (barcos que pescan lejos de 
la costa) también tiene interés 
en las aguas británicas. Aunque 
la mayor parte de nuestros bu-
ques faenan en las bravas aguas 
irlandesas del Gran Sol, muy cer-
ca del Reino Unido, el traslado a 
esta área de barcos europeos ex-
pulsados de caladeros británicos 
podría aumentar la competencia. 
Además, hay barcos congeladores 
gallegos pescando calamar en los 
alrededores de las británicas islas 
Malvinas (situadas en el Atlánti-
co sur, cerca de Argentina, país 
que las reclama para sí). Para po-
der seguir pescando, deben llegar 
a acuerdos con las autoridades 
locales, que dependen indirec-
tamente del Reino Unido. Otros 
afectados son los barcos de galle-
gos con bandera británica (se re-
gistraron en el Reino Unido para 
tener mejor acceso a sus aguas). 
Con el brexit ya no podrán des-
cargar y vender pescado con tanta 
facilidad en los puertos europeos.  

Uno de cada tres 
peces se captura 
en aguas del 
Reino Unido 

IMPACTO 

¿Cómo de importantes son las 
aguas británicas? Una de cada 
tres capturas que hacen los bar-
cos de la UE procede de allí. Por 
eso, cualquier restricción o cie-
rre puede dar al traste con mu-
chos negocios y puestos de tra-
bajo relacionados con el mar. La 
dependencia varía por países. Los 
barcos holandeses, por ejemplo, 
pescan allí casi seis de cada diez 
peces. Son los más afectados. Los 
españoles, apenas uno de diez. 
La UE acordó mantener abier-
to el caladero británico durante 
cinco años y medio a cambio de 
ceder al Reino Unido en exclusi-
va hasta el 25 % de las cuotas de 
pesca (derechos de captura) en 
el Gran Sol (uno de cada cuatro 
peces). Después habrá que nego-
ciar especie a especie y año a año. 

CRISTINA PORTEIRO

Anda el mundo revuelto. En la 
tierra, en el aire y también en el 
mar. La semana pasada decenas 
de pesqueros franceses bloquea-
ron la entrada al puerto de Jer-
sey, una pequeña isla bajo con-
trol británico situada a 20 kiló-
metros de la costa francesa. Nin-
guna embarcación pudo entrar ni 
salir, obligando al Reino Unido a 
sacar la Marina Real.  

¿Por qué cortaron el acceso? 
Los pescadores franceses pro-
testaban porque les limitaron la 
labro en aguas de Jersey, donde 
solían faenar. Ya no pueden pes-
car como antes. Solo pueden ac-
ceder 41 barcos, con restricciones 
de tiempo, de las especies que 
pueden capturar y el tipo de ar-
tes de pesca que pueden utilizar. 

¿Por qué pescan en aguas 
que no son suyas? 
Pescadores galos, gallegos, nor-
mandos, escoceses u holandeses 
tienen que moverse por el mar 

TENSIÓN EN EL MAR  

El Reino Unido y Francia se enzarzan en una disputa por el control 
de las aguas del canal de la Mancha y sus caladeros tras el «brexit»

Enfrentados por la pesca

Barcos franceses bloqueando la entrada del puerto de Jersey en protesta por las restricciones a la pesca. Foto: Marc Le Cornu / REUTERS

siguiendo a los bancos de peces, 
que no entienden de fronteras. 
Especies como la xarda emigran 
del norte al sur de Europa, así que 
los 27 países de la Unión Euro-
pea se reúnen y llegan a acuer-
dos todos los años para garanti-
zar el acceso mutuo a los calade-
ros. También se reparten cuotas 
de pesca (cantidad de ejempla-
res de un pez que puede capturar 
cada país), para que no se agoten 
los recursos (sobreexplotación). 

¿Puede 
Jersey 
imponer 
restricciones?  
El Reino Uni-
do, y los terri-
torios bajo su 
control, como 
Jersey, no for-
man parte de 

la Unión Europea desde el 2019, 
cuando culminó el brexit (salida 
de los británicos de la UE), así 

que las normas pesqueras para 
ellos han cambiado tras un 2020 
de transición, en el que siguie-
ron funcionando las antiguas. Es-
te año ya pueden decidir limita-
ciones en sus caladeros (zonas 
de pesca), pero no de cualquier 
manera. Acordaron que consulta-
rían a la UE y que tomarían me-
didas apoyándose siempre en da-
tos científicos. Sin embargo, los 
franceses denuncian que se los 
expulsa de forma arbitraria (sin 
razones).

¿Se ha resuelto el conflicto? 
El Reino Unido, el Gobierno 
de Jersey (bajo su control) y 
Francia acordaron resolver 
la  d isputa  después  de 
intercambiar amenazas. Los 
franceses amagaron con 
cortar la electricidad a la isla 
(depende de Francia) y con 
sanciones económicas. También 
desplegaron dos barcos militares 
después de que el Reino Unido 
enviara al puerto dos patrulleras 
de la Marina Real (Armada). 

■ En menos de un 
minuto, este vídeo (bit.
ly/2SLr5w9 ) explica el 
conflicto pesquero.



Los intereses gallegos se 
expanden por el mundo 

ENTENDER

■ Uno de cada diez euros que ingresa Galicia cada 
año procede del sector pesquero. Buena parte de 
sus 1.187 empresas no se limitan a pescar en la costa 
gallega: tienen intereses en todos los rincones del 
mundo. Capturan pulpo en Mauritania, calamar en 
las Malvinas, atún en el Índico y especies como la 
merluza y el rape en el Gran Sol. En alguna ocasión, 
también se ha registrado la pesca ilegal de merluza 
negra en la Antártida, un tesoro marino. 

■ Para que los gallegos puedan pescar en esas 
regiones del planeta, la Unión Europea debe 
negociar con los Gobiernos y ofrecer, en muchos 
casos, compensaciones económicas. Cada vez es 
más difícil por la gran competencia de China, que 
está presente en casi todos los caladeros. 

■ ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene 
el pescado que comes? A veces es complejo. Para 
estar seguros de que, al menos, es salvaje y ha sido 
pescado con garantías de sostenibilidad, hay que 
buscar que tenga el sello azul MSC. 

No se puede 
jugar a hundir 
la flota en aguas 
internacionales 
¿Qué son aguas internacionales? 
Dentro de esta categoría entran 
todas las zonas oceánicas donde 
no rige ninguna ley nacional (el 
95 % de las aguas de todo el mun-
do). No son de nadie, así que na-
die te puede detener por pescar, 
navegar o crear islas artificiales 
sin permiso. Un país como Ca-
nadá no puede jugar a hundir la 
flota gallega por estar en aguas 
internacionales pescando fletán. 
Eso sí, si un país detecta un barco 
con su pabellón (bandera) reali-
zando una actividad ilegal, pue-
de detenerlo. 
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Las disputas con los britá-
nicos por el dominio del 
mar se remontan varios si-

glos atrás. Aunque fueron los es-
pañoles y los portugueses los pri-
meros en llegar a América —se 
conservan topónimos galaicos y 
lusos—, fueron los franceses y los 
ingleses quienes explotaron la is-
la de Terranova, decidiendo quién 
podía y quién no pescar en sus gé-
lidas aguas. Los gallegos acudían 
en busca del bacalao, ese pez va-
go que vive hasta a 300 metros de 
profundidad. Los vascos también 
buscaban ballenas. El negocio era 
muy lucrativo. Tanto que, a lo lar-
go de los siglos, los ingleses tra-
taron de excluir a otras flotas de 
la zona, permitiendo saqueos y 
abordajes ilegales. 

En el siglo XVIII, tanto espa-
ñoles como franceses —aliados 
políticos— promovieron la ac-
tividad corsaria en las costas ga-
llegas, apresando barcos ingleses 
cargados de bacalao. El Tratado 
de París (1763), con el que se puso 
fin a la Guerra de los Siete Años, 
supuso la expulsión definitiva de 
los gallegos de Terranova. 

Su edad dorada quedó atrás, 
aunque a partir de los años cin-
cuenta del siglo XX resurgió 
—por entonces, Terranova ya 
era territorio canadiense—. No 
eran pocos los gallegos que em-
barcaban en los puertos de Gali-
cia y del País Vasco para ir a pes-
car. La actividad se extendió has-

ta los años noventa, cuando esta-
lló la bautizada como guerra del 
fletán, que estuvo a punto de de-
sencadenar un conflicto grave en-
tre España y Canadá. ¿El motivo? 
El 9 de marzo de 1995 una patru-
llera canadiense persiguió duran-
te horas y disparó al barco galle-
go Estai, que pescaba ese pez en 
aguas cercanas a la zona econó-
mica exclusiva de ese país. A la 
Armada canadiense no le impor-
tó. Abordó el Estai de forma ilegal 

(piratería) y detuvo a la tripula-
ción, que fue recibida entre abu-
cheos en Terranova. Los acusaron 
de utilizar redes más pe-
queñas de lo permitido.

La tensión aumentó 
tanto que el Gobierno 
de España tuvo que en-
viar patrulleras a prote-
ger a sus pesqueros, aco-
sados durante un año. Fi-
nalmente, la UE  y Canadá sella-
ron las paces.

SIGLOS DE DISPUTAS 

Abordajes, saqueos y expulsiones en Terranova: de las tropelías sufridas 
por los pescadores gallegos a la amenaza de guerra con Canadá 

Juego sucio en el mar

ATRÉVETE A PENSAR

REPASA, ENTIENDE 
Y ANALIZA

Leyendo este 
código QR irás a 
las actividades para 
trabajar la noticia 
en el aula según tres 
niveles de dificultad. 
Fueron diseñadas 

por Bibiana García Visos, 
divulgadora. 

El Estai y su tripulación llegaron escoltados a Vigo tras su detención en Canadá en 1995. Foto: Benito

■ bit.ly/3o7Qzz4

Sin peces no hay pesca: el complejo camino  
hacia la explotación sostenible de los mares 

PROFUNDIZAR

■ Hay miles de familias gallegas que viven de 
forma directa o indirecta del mar. Personas que 
se dedican a hacer redes, mariscar, trabajar en las 
conservas o vender el pescado. Pero cada vez hay 
menos pescadores jóvenes. A pesar de que han 
mejorado los salarios y la seguridad a bordo, muy 
pocos se atreven. ¿Estarías dispuesto a probar?

■ La UE gestiona la pesca marcando topes (cuotas) 
a los países para que no agoten 
los peces. El bacalao, por ejemplo, 
escasea en algunas zonas. Quiere 
una explotación sostenible, esto 
es, que se pesquen cantidades que 
permitan su regeneración. Pero 
el equilibrio entre sostenibilidad 
medioambiental y socioeconómica 
no siempre es fácil. 

■ También puede prohibir el uso 
de determinadas artes de pesca que 
considera nocivas. El arrastre, por 

ejemplo, está prohibido en la UE más allá de los 
800 metros de profundidad, porque arrasa el fondo 
marino. La pesca eléctrica (redes que paralizan con 
descargas a los peces) también estará prohibida 
a partir de julio. El xeito (red que emplean los 
cerqueros gallegos) estuvo a punto de correr la 
misma suerte, hasta que se demostró que deja 
escapar los ejemplares más pequeños.  

■ Ha habido mucha 
controversia por la obligación 
de instalar cámaras de 
seguridad en los buques para 
vigilar el cumplimiento de las 
normas. ¿Crees que es útil?

■ La alternativa a la pesca en el 
mar es la acuicultura (crianza 
de peces en cautividad). ¿Crees 
que es una buena solución 
para garantizar alimento y no 
sobreexplotar el mar?  

Xeiteiros gallegos pescando sardina 
para San Juan. 

Las conservas: 
motor para la 
economía de la 
Galicia costera 
Los gallegos se hicieron expertos 
en secar el bacalao con la sal de 
Aveiro (Portugal) y, a mediados  
del siglo XIX, también se aven-
turaron con el envasado de pes-
cado. Así fue como se empezó a 
desarrollar la industria de la con-
serva, que aporta alrededor del 
2,8 % de la riqueza anual de Ga-
licia. Cada vez que abras una lata 
de sardinas, piensa que ¡ese gesto 
ya lo hacían en la época de Napo-
león! Y todavía sigue siendo im-
portante para nuestra economía. 
Más de seis de cada diez emplea-
dos en este sector son mujeres. 
Muchas trabajan en las fábricas, 
aunque han ido ascendiendo has-
ta dirigir las empresas. 
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■ Le este código 
QR ou teclea na 
barra de Internet 
compostaconsogama.
gal para coñecer 
todo o que debes 
saber sobre a 
autocompostaxe

S. C. R. 

Reducir, reutilizar e reciclar. Esa 
é a fórmula secreta que pode per-
mitirnos mellorar —e moito— o 
noso medio ambiente. Pero pa-
ra achegar o noso gran de area 
cómpre non separar só o lixo e 
distribuílo nos contedores axei-
tados. Os máis pequenos —e os 
maiores— poden facer dende as 
súas casas moito máis. Porque os 
restos orgánicos poden ter unha 
interesante segunda vida. Como? 
Grazas á compostaxe doméstica, 
unha fórmula pensada para os ci-
dadáns que habiten en vivendas 
con terreo (xardín, horta ou te-
rras de cultivo). Trátase dun pro-
ceso de descomposición biolóxi-
ca da materia orgánica xerada no 
fogar, como son os restos de co-
mida e podas, para obter un pro-
duto final, o compost, que pode 
ser empregado como acondicio-
nador de solos en xardíns e hor-
tas das vivendas. 

Facer compost é moi sinxelo. 
Só se precisa un espazo adecuado 
na horta ou no xardín; un com-
posteiro no que depositar os res-
tos orgánicos, aínda que non é 
imprescindible e se pode elabo-
rar abono directamente no chan 
como se facía tradicionalmente; 

APRENDE A COIDAR O MEDIO AMBIENTE 

Dun xeito moi sinxelo, as mondas das patacas ou os restos de froita poden ser convertidos 
en compost para utilizalo posteriormente como acondicionador nas hortas

Unha nova vida para os restos orgánicos

Os alumnos do CEIP Rosalía de Castro de Bóveda aclararon as dúbidas sobre a compostaxe. Foto: C. Cortés

residuos de cociña, como restos 
de verduras e froitas; residuos de 
xardín; un aireador para ir remo-
vendo o compost; unha pa para 
recoller o abono e auga para hu-
medecelo se é preciso.

Un dos elementos que cobra 
especial relevancia en todo este 
proceso é precisamente o com-
posteiro. A súa función é a de 
manter as condicións adecuadas 
de temperatura e humidade pa-
ra a elaboración de compost, evi-
tando ademais a entrada de pe-
quenos animais que poden alte-
rar o proceso.  A Sociedade Gale-
ga do Medio Ambiente (Sogama) 
ten repartidos 1.156 composteiros 
entre os municipios que forman 
parte da zona da Ribeira Sacra. 

Estes alumnos levan xa tempo 
tomando conciencia da impor-
tancia de reutilizar os residuos 
orgánicos e darlles un segundo 
uso para mellorar o entorno que 
os rodea. O obxectivo é que to-
men conciencia e sexan capaces 
de ver que con pequenos xestos 
poden conseguir grandes cousas. 
É importante que estes alumnos 
tomen conciencia do coidado da 
paisaxe da Ribeira Sacra, un lu-
gar único que está a afrontar a 
última etapa para ser declarada 
reserva da biosfera pola Unesco.

E un bo exemplo da importan-
cia que ten concienciar aos alum-
nos dende ben pequenos do seu 
papel como gardadores do me-
dio ambiente é o CEIP Rosalía 

de Castro de Bóveda. 
Neste centro, Sogama impartiu 

hai uns días varias sesións forma-
tivas centradas na xestión sos-
tible dos residuos, o consumo 
responsable, o principio dos tres 
erres (reducir, reutilizar e reci-
clar) e a autocompostaxe. Tal e 
como explica o director do cen-
tro, Fran Bouso, estas charlas ser-
viron para que os nenos aclararan 
algunhas das dúbidas que xorden 
no día a día nas súas casas. «Estas 
exposicións, que foron moi axei-
tadas para o noso alumnado, ser-
viron para aclarar algunhas dú-
bidas que todos temos á hora de 
facer a recollida selectiva do li-
xo, así como a posta en marcha 
da compostaxe doméstica», ex-

plica o director do centro.
Dende o CEIP Rosalía de Cas-

tro levan traballando nesta direc-
ción dende hai xa un tempo. Ase-
gura Fran Bouso que parte dos 
esforzos da comunidade educati-
va van dirixidos a reducir a emi-
sión de desperdicios: «E aque-
les que producimos, tratamos de 
que vaian aos colectores axeita-
dos e, na medida do posible, os 
restos orgánicos que nos poden 
servir usámolos para composta-
xe no centro». 

Horto na escola
De feito, teñen un horto no que 
traballan os propios alumnos: 
«En función da época do ano 
imos poñendo diferentes culti-
vos. Por exemplo, a semana pa-
sada plantamos cebolas». 

Na meirande parte das casas a 
concienciación polo medio am-
biente é unha cuestión que xa 
está instaurada, pero non é ca-
rente de dificultades: «Nós esta-
mos nun entorno rural e ao me-
llor non en todos os domicilios 
hai colectores para a recollida se-
lectiva. Pero eles traballan para 
lograr unha mellora. Ademais, 
na maior parte das casas xa hai 
un sistema de cantos menos re-
siduos se tiren moito mellor. Na 
charla había alumnos que fala-
ban de que, por exemplo, apro-
veitaban as mondas de pataca, 
que nun entorno urbano poden 
ser consideradas como lixo, pa-
ra darllas aos animais».

OLGA SUÁREZ

Hoy hace cien años murió Emilia 
Pardo Bazán, novelista gallega y 
una de las mujeres pioneras en la 
literatura y el periodismo espa-
ñol. Tres colegios gallegos llevan 
su nombre y, sin embargo, direc-
tores y docentes de todos ellos 
reconocen que, hasta ahora, po-
co sabían sus alumnos acerca de 
esa escritora abanderada del fe-
minismo que da nombre al cen-
tro donde estudian. 

Fue precisamente el carácter 
feminista lo que llevó al colegio 
de Vigo a centrar las celebracio-
nes del 8 de marzo en su figu-
ra; destaca su proyecto en el que 
participó todo el centro educati-
vo y que culminó con un mural 
elaborado por los alumnos con 

retratos «al estilo Andy Warhol» 
de la escritora gallega. «También 
hicimos una presentación inte-
ractiva a través de Genially sobre 
la vida de Emilia que los niños 
vieron en sus tabletas y después 
hicimos un juego de preguntas y 
respuestas», explica Leticia Bus-
tabad, coordinadora de biblio-
teca del colegio vigués, que se 
creó en 1970 y que es más cono-
cido por el barrio en el que se 
encuentra, Chouzo, que por su 
nombre oficial.

Algo similar ocurre en Leiro 
(Ourense), donde se encuentra 
otro de los centros educativos 
que llevan el nombre de la con-
desa, un colegio pequeño pero 
que tiene ya 53 años de historia. 
«La idea fue trabajar unas uni-

dades didácticas sobre la auto-
ra en función de las diferentes 
edades para que los niños conoz-
can su historia», explican desde 
el centro. Los niños de sexto de 
primaria están trabajando junto 
con su tutora, Sheila Caride, en 
un proyecto denominado Donas 
de si para poner en valor a muje-
res que han destacado en la his-
toria. Y su último post está dedi-
cado a la escritora gallega.

La ciudad de A Coruña recuer-
da especialmente a Pardo Bazán 
y en muchas calles del centro 
se pueden leer extractos de sus 
obras. El colegio público del ba-
rrio de Los Rosales lleva su nom-
bre, aunque su directora, Aurora 
Candal, reconoce que no es una 
autora que los niños conocieran 

mucho. Esto ha cambiado en es-
te curso, en el que este colegio 
se ha volcado en poner en valor 
su figura a través de una serie de 
actividades coordinadas desde 
la biblioteca por Diego López. 
Llamaron Paseando con Emilia 
al proyecto desarrollado desde 
principio de curso y cuyo fin es 
convertir el propio colegio en un 

museo sobre la escritora. Desta-
ca una línea del tiempo en la que 
se recogen los hitos históricos en 
su vida o un concurso con el que 
han involucrado a todas las cla-
ses. Los alumnos de sexto ela-
boraron además un trabajo de 
investigación sobre As mulleres 
desde o punto de vista de Emilia 
Pardo Bazán.

Los tres CEIP Pardo Bazán descubren 
a la escritora a través de su feminismo

PRÁCTICAS DE ÉXITO

Mural sobre Emilia Pard Bazán en el colegio de Vigo. 
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SARA  CARREIRA 

«Me gusta pensar 
que la economía no 
es una finalidad, sino 
un medio para enten-

der nuestra sociedad. Estamos 
enseñando a personas y debemos 
conseguir que tengan criterio». 
Lo dice Mónica López Salguei-
ro, profesora de Economía en 4.º 
de ESO del colegio Franciscanos 
de Lugo. Ella cree firmemente 
en el aprendizaje significativo y 

PERIODISMO EN LA ESCUELA

Alumnos de Lugo descubren lo fácil que es engancharse a los juegos de azar

Una clase de Economía de ESO diferente 
gracias a un reportaje sobre la ludopatía

Los estudiantes del grupo de Economía suelen hacer muchos debates sobre asuntos relacionados con la asignatura. Foto: Óscar Cela

CLAVES

por eso propuso a sus estudian-
tes —«es un grupo excelente»— 
participar en el programa Perio-
dismo en la Escuela con un re-
portaje sobre la ludopatía.

De esta forma conseguía por 
una parte concienciarlos de un 
problema que entre los jóvenes 
está adquiriendo proporciones 
preocupantes y además hacer-
los reflexionar sobre las contra-
dicciones que como sociedad te-
nemos, ya que por una parte la 

Administración pública recauda 
muchos millones de euros con las 
apuestas (igual que con el taba-
co o el alcohol) y por otra debe 
evitar que las personas acaben 
cayendo en la adicción.

López Salgueiro destaca que el 
trabajo de los alumnos fue mu-
cho mejor de lo esperado: «Me 
impresionó cómo se implicaron, 
no tuvimos nunca problemas con 
los plazos ni con la participación. 
Y cómo redactaron, porque yo 

les corrijo los exámenes y sé có-
mo redactan. Lo hicieron muy 
bien». De hecho, cree que escri-
bir no fue lo más difícil para los 
estudiantes: «Lo más complicado 
para ellos fue ordenar las ideas. 
Recogieron mucha información 
y mucha se solapaba».

Además de eso, el proceso les 
sirvió en dos caminos: «Tienen 
una sensación de mayor reali-
dad, no son tan inocentes como 
antes y se han dado cuenta de 

1

3

2

UTILIDAD
El reportaje sirvió para 
que se diesen cuenta 
del riesgo de caer en la 
ludopatía

SOCIAL
La profesora, Mónica 
López Salgueiro, 
considera la clase de 
Economía como una 
manera de entender 
la sociedad: «Estamos 
enseñando a personas y 
debemos conseguir que 
tengan criterio propio»

SINTETIZAR
El mayor esfuerzo técnico 
fue organizar las ideas, 
sintetizarlas y evitar que 
se solapasen los datos que 
fueron obteniendo para 
hacer el reportaje

que es fácil engancharse»; y por 
otro, les sorprendió la accesibi-
lidad de los técnicos, ya sea de 
Antonio Rial, el investigador de 
la USC, como la de los especia-
listas de la Cruz Roja.

La ignorancia de los padres de 
lo que hacen sus hijos, el men-
saje contradictorio de la Admi-
nistración y la cantidad de dine-
ro que mueven las apuestas fue-
ron otros aspectos que llamaron 
la atención de los estudiantes.

Los alumnos de Economía de 
Franciscanos contaron para reali-
zar el reportaje con la aportación 
de un experto, Antonio Rial, pro-
fesor de Metodología de la Inves-
tigación en la USC. Él les explicó 
la diferencia entre una adicción 
con sustancia (drogas o alcohol) 
frente a otra sin ella (el móvil o, 
como en este caso, el juego), que 
hace que sea más difícil de iden-

tificar. Además, dice, el juego es-
tá muy integrado en la sociedad. 
En el reportaje los alumnos re-
pasan aspectos legales, econó-
micos y sociales de la normali-
zación social.

Se presta especial atención al 
asunto en el entorno familiar, con 
padres que minimizan los riesgos 
de sus hijos u otros que no saben 
que son adictos.

Los alumnos usaron una foto de un banco de imágenes para ilustrar 
un reportaje especialmente complicado. Foto: iStock

EL REPORTAJE DEL CPR FRANCISCANOS

Adicción sin sustancia: el juego está  
normalizado en la sociedad

La industria del juego aporta a la Xunta cada 
año más de 60 millones de euros en impuestos

JUEGUE ¿CON RESPONSABILIDAD?

■ Para leer el reportaje escanea el código QR o teclea bit.ly/3hg2iub

En el reportaje aparecen las opi-
niones de una persona adicta, a 
la que dieron en llamar Manuel, 
que habla de su experiencia, que 
comenzó de una manera banal y 
casi inocente para convertirse en 
un problema gravísimo. Él ocul-
taba a su familia la situación has-
ta que llegó un momento en que 
no pudo disimular la ruina eco-
nómica y psicológica en la que 
había caído. Tras un año y me-
dio de tratamiento se siente más 
tranquilo, pero lo tiene claro: «La 
adicción es algo incontrolable».

«Es una sensación 
de tensión, de ser 
más listo y tener 
más picardía»

TESTIMONIO



COMO XOGAR
Para poder ler as instrucións e as bases do 
xogo de Roi podes premer neste enlace e 
verás as condicións do concurso.

■ Tamén podes teclear: bit.ly/3kBlT7C
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CRISTÓBAL RAMÍREZ

A pregunta lóxica 
é: por que un pere-
grino que hai 600 
ou 700 anos viña a 
Santiago camiñan-
do mil ou dous mil 
quilómetros des-
pois seguía ata o 

fin da Terra, ata Fisterra (e nal-
gúns casos, ata Muxía)? Porque 
nin en Fisterra nin en Muxía es-
tán as reliquias do apóstolo San-
tiago, claro. Pero ambos se dis-
putan ser o punto final da pere-
grinación.

Son numerosos os estudosos 
—co sarriao e moi serio Ma-
nuel Rodríguez á cabeza— os 
que cren que antes de que no 
século IX se atopase o corpo 
do Apóstolo no bosque Libre-
dón —onde hoxe se ergue a ca-
tedral— xa había algún tipo de 
carreiro que levaba ao último 
recuncho da Terra que se coñe-
cía, e que ademais era frecuen-
tado. A partir de aí, o mar igno-
to, cos seus enormes monstros e 
o seu final que non se adiviñaba 
sequera. Pero como se pensaba 
que o planeta era plano, chega-
ríase a un punto no que os bar-
cos caerían polo infinito espa-
zo adiante. Para morrer de me-
do, vaia.

De calquera xeito, moitos pe-
regrinos seguían a Fisterra e ho-
xe fano tamén, con Muxía ga-
ñando protagonismo nestes úl-
timos decenios. De maneira que, 
unha vez cumpridos os ritos en 
Compostela, volvían botar a an-
dar polo que é a rúa Hortas. É 
dicir, saían da cidade por unha 
porta inexistente na actualidade, 
que estaba entre o que é o hos-
tal dos Reis Católicos e o edifi-
cio do Concello (Raxoi) e que 
se chamaba porta do Paraíso.

Así a ruta conduce a Augape-
sada, territorio de Ames, e alí 
atópase unha ponte romana, pe-
quena e entrañable, dende a que 
parte unha curta pero moi dura 
subida de 1.200 metros.

A seguinte parada é outra pon-
te, pero esta de enormes dimen-
sións e, sinxelamente, excepcio-
nal: Ponte Maceira, que co seu 
núcleo de casas, pazo e muíños 
entrou na categoría dos pobos 
máis bonitos de España. Antesa-
la, á súa vez, de Negreira, co seu 
magnífico pazo do Cotón.

A partir dese punto, en cur-
tas e constantes subidas e bai-
xadas, a Prolongación a Fiste-
rra e Muxía intérnase por bos-
ques e espazos rurais pouco ha-
bitados, enclaves moi tranquilos, 
para chegar a un auténtico bal-

O XOGO DE ROI

Moitos peregrinos deciden hoxe, como hai anos, seguir o seu Camiño máis aló de  
Santiago e rematar a súa experiencia en Fisterra ou en Muxía, onde acababa a Terra

Un percorrido ata o derradeiro recuncho

O espectáculo do sol no cabo de Fisterra é un dos encantos deste Camiño ao fin do mundo. Foto: Ana García

cón sobre o Atlántico. Alá abai-
xo, aos pés, esténdese a locali-
dade de Cee (ata non hai moitos 
anos, cunha factoría baleeira), e 
a primeira impresión é que re-
sulta imposible descender. Así 
de claro. Pero o camiño foi de-
señado con intelixencia, e con 
curva tras contracurva vaise sal-
vando tan gran desnivel.

E logo de Cee, Corcubión, xa 
sen pendentes e cun pequeno 
bonito barrio antigo, unha igrexa 
na que se admira a arte gótica e 
unha historia polo menos triste 
a principios do século XIX, can-
do os soldados de Napoleón, que 
invadiran España, arrasaron alí 
todo o que atoparon por diante.

Un paseo pola costa
Queda un paseo pola costa para 
gañar Fisterra. Claro que ese non 
é o final: hai que ir ata a punta 
do cabo, un par de quilómetros 
chans polo itinerario oficial. Pe-
ro se quedan forzas, logo da no-
table igrexa de Santa María das 
Areas, vírese á dereita e súbase 
o monte, onde esperan as ruí-
nas da ermida de San Guiller-
me e o seu sepulcro antropo-
morfo (todo iso, sinalizado co-
mo unha ruta de sendeirismo). 
Por aí tamén se acaba na punta 
do cabo, e con mellores vistas.

Unha cita a un viaxeiro curio-
so: ben avanzado o século XIX 
quixo ver o Atlántico dende o 
alto dese monte un vendedor 
de biblias chamado George Bo-
rrow, a quen en España o cha-
maron don Jorgito el Inglés. In-
tentou subir nun día de tanta ca-
lor que estivo a piques de mo-
rrer asfixiado porque nin os seus 
pulmóns nin o seu corazón o re-
sistían. Un criado que se chama-
ba Antonio arrastrouno á som-
bra e deulle aire. Viviu.

Pero e Muxía? Pois hai dous 
xeitos de ir ata esa vila eminen-
temente mariñeira e turística co 
seu santuario de Nosa Señora da 
Barca, a súa Pedra de Abalar e o 
seu monumento aos voluntarios 
do Prestige, chamado A Ferida. 
Unha é desviarse en Hospital, 
un lugar que se atopa entre Ne-
greira e Cee, e ir directamente a 
Muxía no canto de a Fisterra. E 
a outra, unha vez na fin do mun-
do, tirar en paralelo á costa vía 
Lires pasando por Duio, a anti-
ga Dugium que quedou sepulta-
da pola area. Lires é a ría máis 
pequena de Galicia, coa enorme 
praia de Nemiña e unha oferta 
hostaleira moi grande. Pero elí-
xase o que se elixa, non hai que 
ter medo a perderse: a sinaliza-
ción é perfecta. 

O viño contén alcohol, así que 
ata que unha persoa é adulta 
non debe nin probalo. Pero a 
historia dinos que non había 
nenos peregrinando a Santia-
go hai 700 ou 800 anos. Viñan 
adultos, e eles si tomaban vi-
ño. Era algo normal, e ata nal-
gúns albergues (que entón se 
chamaban hospitais, aínda que 
quen durmía alí non estivese 
doente) invitábaselles a cear e 
ofrecíaselles viño.

Pero facían algo que hoxe 
non se adoita facer: mesturába-
no con auga. Por dúas razóns: 
porque así non se gastaba tan-

to e quedaba para os seguintes 
peregrinos e porque se evita-
ba que alguén bebese de máis 
(se bebes moito alcohol o teu 
fígado se estraga, causa dores 
e acabas morrendo, aínda que 
sexas adulto).

E hai unha terceira razón. O 
viño, como dixemos ao prin-
cipio, contén alcohol. E o al-
cohol desinfecta. Así que para 
as pequenas molestias do es-
tómago e os intestinos, o viño 
viña ben porque desinfectaba. 
Decátate de que a hixiene nos 
alimentos e no corpo xenera-
lizouse hai só 70 ou 80 anos.

Viño mesturado con auga

DURANTE O CAMIÑO
GASTRONOMÍA 

A primeira muller italiana que 
visitou o sepulcro do apóstolo 
Santiago chamábase Aegidia. 
Peregrinou a Santiago no ano 
1190. Vivía, dedicada á oración, 
no mosteiro de Ceccano, situa-
do na campiña romana. De fei-
to, na documentación deste ce-
nobio figura que partiu cami-
ño a Santiago o 8 de setembro 
de dito ano.

Como xa comezaba a ser cos-
tume, e logo incluso acabaría 
por converterse en algo moi 

popular, fixo testamento antes 
de botar a camiñar. Por que o 
fixo? Pois porque os perigos 
que afrontaban por entón os 
peregrinos que decidían partir 
cara a Santiago de Composte-
la eran moitos, unha cuestión 
que, de feito, aumentaba por 
ser muller.

Aínda que ao final sempre 
sae a dúbida: chegou a Santia-
go ou non? Ninguén pode con-
firmalo, aínda que a lenda di-
ga que si.

Aegidia 
PEREGRINOS HISTÓRICOS
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Los ciclos formativos cuentan entre sus ventajas que ofrecen formación práctica. Foto: Alberto López

ANA T. JACK 

Tomás acabará cuar-
to de ESO dentro de 
poco más de un mes. 
Cuenta con aprobar 

todo en junio, es un buen estu-
diante. Aunque su madre ya le ha 
reservado plaza en bachillerato, le 
encantaría matricularse en un ci-
clo medio de Electromecánica de 
Vehículos y después pasar a un ci-
clo superior de Automoción. Es la 
ilusión de su vida: verse trabajan-
do en un taller de coches y quizá 
algún día dirigir su propio nego-
cio. Pero sus padres, un poco de-
cepcionados por las aspiraciones 
de su hijo, intentan convencerlo de 
que haga un bachillerato de cien-
cias para luego optar a alguna in-
geniería que le guste. Tomás no 
está convencido, pero tampoco 
quiere decepcionarlos.

Y ese es el problema, que aún 
hoy en día hay quien sigue viendo 
la formación profesional como una 
vía de menor categoría que la uni-
versitaria. Por eso la inercia lleva 
a la mayor parte de los estudian-
tes que titulan en cuarto de ESO 
a escoger bachillerato por enten-
der que es por ahí por donde van 
a tener más oportunidades. Pero 
no se puede decir que un camino 
sea mejor que el otro: depende de 
las circunstancias, aptitudes e in-
tereses personales. En todo caso, 
para escoger es imprescindible sa-
ber algunos datos:
■ El bachillerato consta de dos 
cursos académicos y tres modali-
dades diferentes: ciencias, huma-

Algunas claves para escoger  
la vía académica más adecuada 
al acabar la ESO

Bachillerato 
o formación 
profesional

■ Una vez acabado el ciclo supe-
rior, se puede enganchar con cual-
quier estudio universitario (e in-
cluso convalidar asignaturas). En 
este caso la nota de acceso a la uni-
versidad será la media obtenida en 
el ciclo, sin necesidad de hacer la 
selectividad, aunque con posibili-
dad de presentarse a la parte vo-
luntaria para subir nota.

En definitiva, dos vías diferentes 
pero flexibles por las que transitar 
y encontrar oportunidades forma-
tivas y profesionales adecuadas a 
los diferentes perfiles. 

anatjack@edu.xunta.es

nidades y ciencias sociales, y artes. 
La modalidad que se elija orienta 
hacia determinados grados uni-
versitarios o ciclos formativos de 
grado superior, aunque hay cier-
ta flexibilidad. 
■ Con el título de la ESO, el acce-
so a los ciclos de grado medio es 
directo (aunque en junio hay más 
posibilidades de escoger la plaza 
que interesa dentro de las 23 fa-
milias profesionales). Estos du-
ran dos años e incluyen una parte 
de formación en centros de traba-
jo. Estos alumnos sale con el títu-
lo de técnico. Con él pueden in-
corporarse al mercado laboral o 
acceder directamente a un ciclo 
superior, al que entran de forma 
preferente si se trata de la misma 
familia profesional (por ejemplo, 
pasando de un ciclo medio de Ac-
tividades Comerciales a uno supe-
rior de Comercio Internacional) y 
con más opciones cuanto mayor 
sea la nota media que hubiesen 
conseguido.
■ A los ciclos de grado superior 
también se puede acceder de for-
ma directa con el título de bachi-
llerato: en este caso tendrán prio-
ridad las modalidades de bachi-
llerato preferentes (por ejemplo, 
el de ciencias para el superior de 
Enerxías Renovables) y la media 
de la etapa. 
■ Los ciclos superiores de forma-
ción profesional son estudios de 
dos años de duración, también con 
formación en centros de trabajo, 
con los que se obtiene el título de 
técnico superior. 

ESCUELA DE FAMILIAS

Tema del mes
Orientación vocacional

Etapa
Educación secundaria

El dato
En Europa el porcentaje 
de titulados de formación 
profesional está en torno al 
26 %, muy por encima del 
12 % de España

Algunas claves
Autoconocimiento, 

información y toma de 
decisiones responsable

Comportamientos que 
se deben evitar
Forzar a los hijos a escoger 
itinerarios educativos poco 
acordes con sus capacidades, 
inquietudes o intereses reales

Para saber más
En la página web t.ly/OwPQ 
se puede realizar un completo 
cuestionario que ayuda a  
tomar decisiones

Una elección complicada

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Nivel de exigencia de estu-
dio. El bachillerato exige mu-
chas más horas de estudio que 
la formación profesional. Por 
otro lado, el hecho de que en 
los ciclos formativos no exis-
tan las materias clásicas supo-
ne un alivio para muchos estu-
diantes que están más cómodos 
con los contenidos de carácter 
más práctico. 

Nivel de motivación. Estudiar 
asignaturas relacionadas con la 
profesión que se quiere apren-

der, como es el caso de los ci-
clos, y contar con formación 
práctica es un gran aliciente. 
En el caso del bachillerato, hay 
que preparar muchas materias 
básicas que no necesariamen-
te tienen relación con la profe-
sión para la que el estudiante se 
quiere preparar.

Años de formación. El alumno 
que escoja el bachillerato como 
opción debe saber que tiene por 
delante dos años de estudio más 
otros cuatro de carrera (tras su-

perar la selectividad) como mí-
nimo, o dos de ciclo superior. 
En cambio, el que escoja el ci-
clo medio sabe que en dos años 
puede estar trabajando con su 
título de técnico o bien en cua-
tro con el de técnico superior. 

Habilidades personales. La 
opción del bachillerato exige 
capacidades relacionadas con el 
estudio, mientras que para los 
ciclos formativos es imprescin-
dible contar con las habilidades 
propias de cada especialidad. 

Aspiraciones profesionales. El 
que tiene claro que quiere acce-
der a la universidad es mejor que 
haga los dos años de bachillera-
to, y no los cuatro de formación 
profesional (media y superior) 
necesarios. Aunque hay máste-
res de especialización tanto para 
los graduados universitarios co-
mo para titulados de formación 
profesional, el título universita-
rio es más versátil que el de for-
mación profesional y también 
permite desempeñar cargos de 
mayor responsabilidad. 

Inserción laboral y retribu-
ciones económicas. Aunque 
en los últimos años las cifras 
del mercado laboral son más po-
sitivas con los estudios de for-
mación profesional que con los 
universitarios, no se puede ge-
neralizar, ya que depende del 
área profesional de la que se tra-
te. En cuanto a los salarios, en 
principio a mayor nivel de es-
tudio, mayor retribución econó-
mica. Aunque lo importante es 
encontrar trabajo en aquello en 
lo que te has formado.
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JESÚS GARRIDO

Adoita dicirse que os xornais te-
ñen os seus especiais arte e dese-
ño para destacar as noticias pro-
pios do seu oficio, para conseguir 
que os lectores non só poidan in-
formarse, senón que ademais o 
fagan dunha forma fácil, continua 
e agradable. E o Programa Pren-
sa-Escuela intenta, ademais, que 
a súa presentación da noticia e 
o seu fondo temático lles facili-
te aos alumnos e profesores non 
só a lectura, senón tamén o seu 
traballo e empeño como un com-
plemento e obxectivo de que os 
seus programas escolares sobor-
den actualidade e conexión coa 
sociedade en que viven.

Os gráficos de tea de araña ser-
ven para desenvolver un xogo di-
námico en grupo. Comezamos, 
por exemplo, coa análise dos ac-
cidentes de tráfico e as súas cau-
sas e, aos poucos, iremos vendo 
como esta análise se converte 
nunha actividade dinámi-
ca na aula. 

Partimos do documento 
publicado pola Dirección 
General de Tráfico (DGT) 
Las principales cifras de la 
siniestralidad vial. España 
2019 (t.ly/YmkP), corres-
pondente ao último ano 
publicado. É un documen-
to bastante extenso, con da-
tos desagregados por tipo 
de vehículo, clases de vías, 
series estatísticas que par-
ten de 1960 e outra informa-
ción que non imos manexar 
hoxe. Así que imos directa-
mente ao apartado «Los fac-
tores concurrentes» (páxina 53), 
onde se enumeran as principais 
causas dos accidentes de tráfi-
co, desagregadas en accidentes 
mortais e accidentes con vítimas. 

E facemos aquí un inciso pa-
ra que sirva de advertencia e re-
flexión, pois como nos indica o 
xornalista de La Voz experto nes-
tas cuestións, José Manuel Pan, 
«sempre é así: primeiro distrac-
cións e velocidade. Antes era pri-
meiro a velocidade, pero desde 
que hai wasaps, dispáranse as 
distraccións». 

ASÍ SE USA O GRÁFICO

Nun gráfico de arañeira como o 
que reproducimos nesta páxina 
vanse sinalando as causas (tipos 
de accidentes, no gráfico):

1. As causas, nos radios. Empe-

TÉCNICAS Y RECURSOS

Explicamos como empregar este tipo de gráficos para entender unha información  
do xornal e fomentar o debate na clase a través dunha actividade dinámica

O modelo de arañeira para analizar as 
noticias por grupos e fomentar o debate

Para amosar como funciona este gráfico, estudamos as causas dos accidentes de tráfico. Foto: Sxenick EFE

zamos pola que máis sinistros 
provoca, a condución distraída 
ou desatenta, e situámola no ex-
tremo da A. E seguimos coa B 
(velocidade inadecuada), C (o 
alcol), D (outras infraccións), E 
(cansazo ou soño), F (irrupción 
dun peón na vía), G (non res-
pectar a prioridade) e H (adian-
tamento antirregulamentario). 
Por suposto, se queremos, po-
demos ampliar o número de ra-
dios da arañeira e incluír os ou-
tros factores, tantos como quei-
ramos (non manter a distancia 
de seguridade, enfermidade, xi-
ro incorrecto, condución negli-
xente, inexperiencia, condución 
temeraria), ou reducir o número 
dos considerados.

2. Os valores, nos espazos in-
termedios. Se cada radio A, B, 
C… indica as causas, nos espa-

zos intermedios pódese va-
lorar do 1 ao 10 a importan-
cia de cada unha. Así, se á 
condución distraída dámos-
lle un 10 e ao adiantamen-
to antirregulamentario un 1, 
debemos ponderar, segundo 
os datos que proporciona o 
documento, que importan-
cia teñen os conceptos dos 
outros extremos dos radios.

Deste xeito, visualizare-
mos que importancia rela-
tiva ten, por exemplo, con-
ducir baixo os efectos do al-
col respecto a conducir can-
so ou con soño. E, ademais, 

se distinguimos entre accidentes 
mortais e con vítimas (situando 
ambos os valores ás correspon-
dentes distancias no radio co-
rrespondente), tamén descubri-
riamos ao primeiro golpe de vista 
que a irrupción de peóns (culpa-
ble ou non) non provoca dema-
siados accidentes, pero é a cau-
sa na que máis desfasamento hai 
entre mortos e outras vítimas.

3. Aplicación do sistema grá-
fico da tea de araña á análise 
de noticias importantes. Bus-
camos, por exemplo, unha noti-
cia que integre suficientemente 
os tres niveis convencionais: im-
portante, interesante e investiga-
ble. Importante, porque, se non 
o é, diminúe un pouco a calida-
de do noso traballo. Interesante, 
porque ao contrario decrece en-
seguida o noso ánimo de protec-

ción e defensa. Investigable, que 
avive o noso enxeño creativo e 
que produza efectos prácticos 
e importantes nas nosas vidas.

OUTRAS APLICACIÓNS

O gráfico da arañeira pode ser-
vir tamén para analizar calque-
ra noticia a partir da técnica das 
sete pistas (quen, que, onde, can-
do, como, canto, por que). Para 
iso, comprobamos entre todos 
os da clase que a noticia elixida, 
despois de ter chegado a un su-
ficiente acordo, é importante, in-
teresante e investigable.

Facemos entón subgrupos de 
tres alumnos para seguir co pro-

ceso. Buscámoslle a esa noticia 
as sete pistas de Quintiliano que 
axudan a facer a súa análise e va-
loración. E en cada sector ou ra-
dio da arañeira cada subgrupo 
valora de 1 a 10 o importante cal 
é o quen da noticia elixida e en-
che ese banzo; no seguinte sec-
tor ou radio (B), valora cada gru-
po o que; no sector C poñen no-
ta ao onde… E así, sucesivamen-
te, no cuarto (D) ao cando, no E 
ao como, ao canto no F e ao por 
que no G. O triángulo H pode 
reservalo o profesor para dar a 
súa opinión, se procede aclarar 
calquera dúbida na puntuación 
e adestramento.

VALORACIÓN

Na valoración dos resultados ob-
tidos en cada subgrupo de tres 
alumnos non se trata de chegar 
a un acordo total, senón que o 
normal é que salten diferenzas 
no modo de ver as cousas. O im-
portante agora é que se escoiten 
os grupos e que xustifiquen a súa 
valoración. Se se producen acor-
dos, pois moi ben. E, se non, pois 
que polo menos nos explique-
mos con claridade e precisión 
presentando cada un as súas ra-
zóns e aprendamos a escoitar as 
razóns e motivos que cada sub-
grupo ten para desenvolver a súa 
aprendizaxe, dependendo natu-
ralmente do nivel e área corres-
pondente. 

RECURSOS

■ Na Guía del profesor A. La 
noticia (t.ly/X39h), podes am-
pliar información sobre como 
funciona o gráfico de arañei-
ra na ficha A5.9: «Analizar la 
noticia. Pistas informativas: 
tela de araña».

■ Ademais do documento 
da DGT Las principales ci-
fras de la siniestralidad vial. 
España 2019 (t.ly/YmkP), se 
queres profundar nas causas 
dos accidentes de tráficos pó-
dese consultar o Barómetro 
Fesvial de xuño do 2020 (is.
gd/1FpLIw).
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Este día mundial celébrase des-
de 1974, pero, ademais, a asem-
blea da Organización Mundial 
Saúde (OMS) declarou o 2020 
Ano Internacional dos Enfer-
meiros e Matróns, rendendo así 
unha homenaxe aos millóns de 
profesionais no mundo que tra-
ballan diariamente por coidar á 
poboación. A crise do coronavi-
rus paralizou por completo as 
celebracións do ano internacio-
nal, e por esta causa prorrógao 
ata xullo deste 2021. 

TRES CLAVES

Ciencia, conciencia e compro-
miso son tres palabras claves 
nesta celebración. Estes tres 
termos utilizáronse frecuente-
mente durante o pasado ano pa-
ra definir o  excelente traballo 
e axuda dos enfermeiros e do 
resto do persoal sanitario, e pa-
ra reclamar unha maior aten-
ción sobre el.

■  Ciencia. O seu incrible poten-
cial debe ser aproveitado en to-
dos os ámbitos posibles: a asis-
tencia, a xestión sanitaria, a in-
vestigación, a educación, o au-
tocoidado e a saúde das persoas 
en xeral. 
■ Conciencia. É a oportunida-
de de continuar concienciando 
a sociedade e os responsables 
políticos da necesidade de apos-
tar pola enfermería como profe-
sión, que experimentou nos úl-
timos anos un desenvolvemen-
to técnico e científico sen pre-
cedentes.
■ Compromiso. Así mesmo, o 
presidente do Consello Xeral 
de Enfermería, Florentino Pérez 
Raia, sostén que «é hora de adap-
tar os cocientes de enfermeiros á 
media europea en todas as comu-
nidades autónomas de España, é 
hora de deixar aos enfermeiros 
ocupar os postos de responsabi-
lidade e asumir as competencias 
que o seu nivel académico, profe-
sional e científico merecen, sen-
do, ademais, a profesión máis va-
lorada polos cidadáns».

A NOTICIA DO CALENDARIO

O 12 de maio celebramos o Día Internacional da Enfermería lembrando a figura da 
fundadora da profesión tal como a entendemos hoxe, Florence Nightingale

Tan necesarios, tan próximos aos doentes

Unha enfermeira atendendo a un paciente hospitalizado por covid. Foto: SERGAS

FLORENCE NIGHTINGALE
Este é o nome da fundadora da 
enfermería moderna: Florence 
Nightingale. Nada en Florencia 
en 1820, precisamente un 12 de 
maio, o seu pasamento foi no 
Reino Unido en 1910. Foi, ade-
mais de enfermeira, escritora. 
En 1860 creou a primeira escola 
de enfermería no Hospital Saint 
Thomas, de Londres. O seu tra-
ballo inspirou a Henri Dunant 
na creación da Cruz Vermella. 
Unha das súas achegas médicas 
máis importantes tivo lugar du-
rante a Guerra de Crimea, on-
de foi coñecida como a dama 
da lámpada, porque buscaba os 
enfermos durante a noite e asis-
tíaos. Un amplo estudo da súa 
vida e entrega aos enfermos po-
derás velo na Wikipedia, bus-
cando o seu nome (t.ly/IYi9).

Do seu diario íntimo extrae-

mos algunhas citas para enten-
der o seu legado.

■ «Sen esaxeración ningunha, 
é un anxo gardián nestes hospi-
tais. E mentres a súa grácil figu-
ra vai silenciosamente polos co-
rredores, a casa do enfermo vól-
vese suave e agradecida á vis-
ta de ela». 

■ «Cando todos os oficiais mé-
dicos se retiraron xa e o silencio 
e a escuridade descenden sobre 
tantos prostrados doentes, póde-
se vela soa, cunha pequena lám-
pada na súa man, efectuando as 
súas solitarias roldas».

■ «Cando xa non sexa nin se-
quera unha memoria, tan só un 
nome, confío en que a miña voz 
poderá perpetuar a gran obra 
da miña vida. Deus bendiga os 
meus vellos e queridos camara-
das de Balaclava e os traia a sal-
vo á beira». 

ACTIVIDADES E RECURSOS
A1. A mellor idea, 
proposta por un 
colexio de Santia-
go de Composte-
la: «Unha carta ao 
meu enfermeiro 
preferido». Se nos 
pomos de acordo 
podiamos enviar 
mil cartas… Mil 
cartas como a túa? 
Atrevémonos? Su-
blime e íntima ini-
ciativa! Seguímola? 
Meréceno!

A2. Propomos a visualización 
dun vídeo sobre Florence Nigh-
tingale: t.ly/1lzU

A3. Historia da enfermería, des-

de a prehistoria ata 
hoxe, sen esquecer 
á protagonista, Flo-
rence Nightingale: 
t.ly/uUgJ

A4. Vídeo didácti-
co enmarcado no 
proxecto «A mu-
ller na ciencia», 
do Museo de Cien-
cias da Universida-
de de Navarra, so-
bre Florence Nigh-

tingale: t.ly/uk7h

A5. Busca noticias sobre va-
cinación e enfermería na He-
meroteca de La Voz (https://
www.lavozdegalicia.es/heme-
roteca/).

Florence Nightingale, 
fundadora da 
enfermaría moderna.


