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Más de 100 orientadores
escolares se forman en el CEU
sobre la escuela inclusiva
V. M. R.

■ Aproximarse a la realidad de la diversidad en las aulas, la inclusión y todo el proceso de identiicación y respuesta a la diversidad de las necesidades educativas
del alumno ha sido el objetivo de las jornadas Orienta , organizadas por el
CEU de Elche, en las que han participado
más de un centenar de orientadores escolares de colegios e institutos públicos,
concertados y privados de la provincia de
Alicante.
Bajo el lema de «Diversidad transformadora, la Escuela Inclusiva», los asistentes han podido profundizar en una realidad en la que, según Enrique Centeno, vicerrector del CEU, «la educación busca
construir espacios de convivencia para
mejorar la sociedad». Para ello, han contado con Rafael Bisquerra, catedrático de
Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona y director del Postgrado en Educación Emocional y Bienestar y del Postgrado en Inteligencia Emocional en las Organizaciones, quien ha
abordado la diversidad y la escuela inclusiva desde la educación emocional.
Posteriormente, Salvador Borrás Sanchís, logopeda y maestro de Audición y
Lenguaje y Orientador Educativo del IES
GAIA de San Vicente del Raspeig, y Angélica Moreno López, Educadora de Educa-

María José Boix, juez decana de Elche, en la primera edición de la Olimpiada Jurídica.

Preparándose para ejercer el Derecho
Enrique Centeno, en la apertura de las jornadas.
V. M. R.

ción Especial en este mismo centro, han
mostrado a los orientadores cómo la diversidad transformadora incide en las
buenas prácticas en educación inclusiva.
Para inalizar, María Ángeles Jaén, y Juana
María Sánchez, directora y presidenta de
la Escuela ARTES Cultura y Ocio, y expertas en atención a la discapacidad en la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, han incidido en cómo a través de las
diferentes disciplinas plásticas «las personas con discapacidad puedan mejorar sus
competencias personales y sociales, su inclusión social y su satisfacción vital».

■ Alumnos de Bachillerato de una docena de colegios de la provincia de Alicante
participan hoy en la segunda edición de
la Olimpiada Jurídica, organizada por la
Universidad CEU Cardenal Herrera en
Elche, y que busca que los estudiantes se
adentren en el ámbito del Derecho y de
los juicios a través de la resolución de un
caso. Parar preparar estos simulacros de
juicios, que en la edición anterior estuvieron presididos por María José Boix,
Juez Decana del Palacio de Justicia de Elche y Magistrada del Juzgado de lo Penal
número  de la ciudad, los chicos y chicas

recibirán varias sesiones de formación
sobre conceptos jurídicos básicos y consejos de elaboración de los escritos a favor y en contra a cargo de las profesoras
de Derecho del CEU, Lola Cano y Rosa
García, así como por el letrado Jaime Ferrer Galvez, abogado con dilatada experiencia profesional. Los estudiantes pertenecen a los colegios Santa Teresa Alicante, Agustinos, CEU Jesús María, Lope
de Vega de Benidorm, La Devesa School,
Laude Newton College, Salesianas Alicante, Aitana, Maristas Alicante, CEU
San Pablo Murcia, San Alberto Magno y
British School of Alicante.
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Las profesoras de
Derecho del CEU Lola
Cano y Rosa García
participan en un
Congreso Internacional
sobre el interés del
menor y la custodia
compartida
V. M. R

■ ¿Qué ocurre cuando, a consecuencia de la
separación, divorcio o nulidad de los progenitores existe un conlicto acerca de la educación religiosa y moral? ¿Y qué pasa con el
menor, en los casos de custodia compartida,
cuando uno de los padres tiene que cambiar
de domicilio? ¿Puede uno de los padres obligar al menor a tomar la comunión si el otro
progenitor no quiere? ¿Están obligados a escuchar la opinión del menor sobre los cambios de domicilio? A estas cuestiones han
respondido las profesoras de Derecho del
CEU en Elche Lola Cano y Rosa García en un
reciente congreso internacional celebrado
en Málaga, donde han intervenido especialistas y expertos de diversos países europeos,
asiáticos y latinoamericanos.
Rosa García, directora de departamento
del CEU, advierte que últimamente se están
planteando muchos problemas en torno a
que, por ejemplo, un padre quiere que su hijo
haga la comunión y el otro, no. O quieren, por
ejemplo, educarlo en una determinada fe religiosa y el otro, no. O quieren que reciba educación religiosa en la escuela, y el otro no
quiere, producto de una relación conlictiva
entre los progenitores. Aunque la jurisprudencia establece determinadas pautas, esta
experta reconoce que no hay criterios claros
sobre este aspecto y, de hecho, al ser una
cuestión complicada a veces las fundamentaciones o argumentaciones no son del todo
correctas, porque hablamos de derechos de
naturaleza fundamental.
«Respecto a soluciones, habría dos grupos de problemas: uno, que es cuando uno
de los padres quiere utilizar la religión del
otro para privarle de los derechos de visita
o la patria potestad, y en este caso la jurisprudencia es unánime en airmar que no se
pueden tener en cuenta las creencias de
ninguno de los progenitores para modular
los derechos de relación paterno iliales. Y
el otro supuesto o conlicto que plantea más
problema es cuando existen discrepancias
en que el niño tome o no la comunión. En
este caso, los jueces suelen decantarse por
el criterio de continuidad. Es decir, que el
menor siga recibiendo la formación que venía teniendo cuando el matrimonio estaba
en vigor y, por lo tanto, que siga recibiendo
la educación que en un principio acordaron
los padres», asegura García.
Siempre y cuando, el menor esté de
acuerdo porque a veces los conlictos son
tan graves que «el menor se ve metido en
una situación tensa entre sus padres y se da
el caso de que a veces quiere seguir y otras,
no, porque ya no sabe qué hacer». García
también apunta que cuando el menor tenga cierto criterio, «que sea él el que decida
qué es lo que quiere hacer, porque en este
caso los menores son los titulares de sus derechos fundamentales y de su ejercicio desde que tienen uso de razón. Otra cosa es

Rosa García y Lola Cano, especialistas en protección del menor.

La importancia de proteger
al menor en casos de
separación o divorcio
Las expertas perciben un mayor número
de problemas entre padres separados en
la decisión de si el hijo celebra la comunión
o no, así como en la educación religiosa

que la posibilidad de ejercerlos depende de
su madurez».
Problemas con el cambio de domicilio
Otra cuestión espinosa tiene que ver con los
problemas que surgen entre los progenitores
cuando mantienen la custodia compartida,
pero se une un cambio de domicilio de uno
de ellos. «Cuando los progenitores viven con
sus hijos, las relaciones entre ellos luyen de
forma natural dentro del marco de la convivencia cotidiana y de los lazos afectivos. El
problema surge cuando se produce una ruptura entre los progenitores, ya que, en este
caso, tiene que articularse cómo vamos a
partir de ese momento a articular el derecho
a relacionarse», asegura Lola Cano.
Según esta experta, la custodia compartida, en estos casos, aparece como el mecanismo más favorable, tanto para los padres
como para los hijos, en el que el derecho a
relacionarse puede ejercitarse sin verse mer-

mado efectivamente como consecuencia de
una ruptura conyugal. El problema es que
para poder ejercitar la custodia compartida
se necesita que los domicilios de los progenitores tengan una proximidad, ya que de lo
contrario es inviable. «Por ello, cuando uno
de los progenitores, en el libre ejercicio que
le otorga el artículo  de la Constitución, que
establece el derecho a moverse libremente y
a determinar la residencia, decide, por causas laborales, por causas afectivas, o simplemente por su propia voluntad, sin ninguna
causa en especial, cambiarse de domicilio,
esto implica un conlicto con el mantenimiento de la custodia compartida y habrá
entonces que determinar qué ocurre con el
menor. Puesto que habrá que pasar a un régimen de guarda y custodia atribuido a uno
de los progenitores y el otro va a tener un derecho de visita».
Para Cano, la decisión de qué va a ocurrir
con el menor a partir de ese momento afecta
a la patria potestad y, por tanto, habrá que
ser adoptada de forma conjunta por ambos
progenitores. De tal forma que, en caso de
que no se pongan de acuerdo, para que ese
traslado sea lícito, se necesita que sea el juez
el que adopte una decisión. «El problema
que se plantea es qué criterios va a seguir el
juez para tomar una decisión, ya que se trata
de una cuestión muy compleja y que afecta

de una manera muy importante a lo que va
a ser la vida del menor. En este sentido, el juez
siempre va a tener que adoptar esta decisión
en beneicio del menor y prevaleciendo
siempre el interés superior del menor frente
a cualquier parámetro a seguir».
En este sentido, esta experta reconoce
que no se puede dar una solución general
que sirva para cualquier situación, sino que
se tiene que adoptar respecto del caso en
particular, atendiendo a todas las circunstancias que existen. «¿En qué se puede basar
el tribunal para adoptar una decisión? Depende de las circunstancias. En ocasiones
pone el acento en los informes psicosociales
del menor; en otras, en el arraigo que el menor tiene en ese territorio o en el territorio al
que piensan llevárselo; las situaciones de estabilidad de los progenitores, etc. Por supuesto, se necesita que en estos procedimientos se tiene que dar entrada al menor
para tener en cuenta su opinión. En el artículo  de la Ley Orgánica de Protección del
Menor de , reformada en , exige
que el menor no solo tiene que ser oído, sino
que tiene derecho a ser escuchado en estos
procedimientos. Su decisión también ha de
tenerse en cuenta, no solo cuando tenga 
años, sino, también, aunque tenga menor
edad siempre y cuando tenga suiciente juicio y suiciente madurez».
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Valencia: 19 farmacias participan en un
proyecto para la detección precoz del
deterioro cognitivo
El proyecto 'Ciudades Neuroprotegidas' es una iniciativa del Grupo Crideco, impulsado por la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU-Cardernal Herrera (CEU-UCH) de Valencia y de carácter
interdisciplinar (farmacéuticos, médicos, psicólogos y estudiantes de CC de la Salud), que cumple un
año de funcionamiento.

Un farmacéutico informando sobre la campaña de detección precoz del deterioro cognitivo 'Nunca es demasiado pronto' (campaña de
comunicación ligada al proyecto Ciudades Neuroprotegidas).
Enrique Mezquita

Enrique Mezquita. Valencia
diciembre 11, 2019

El proyecto Ciudades Neuroprotegidas, impulsado la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEUCardenal Herrera (CEU-UCH) de Valencia, tiene por objetivo informar y formar a la sociedad sobre la
importancia de la detección precoz del deterioro cognitivo, a través de una acción directa de cribado del
deterioro cognitivo, en mayores de 50 años, desde las farmacias, para su posterior seguimiento en atención
primaria, y de ahí, a medicina especializada. Tras su primer año de funcionamiento, esta iniciativa
interdisciplinar (farmacéuticos, médicos, psicólogos y estudiantes de Ciencias de la Salud), en la que participan
19 farmacias ubicadas en distintas localidades de Valencia, ha demostrado su validez y utilidad tanto para
facilitar el cribado como para impulsar el proceso precoz de abordaje del deterioro cognitivo.

La comunicación médico-farmacéutico es vista como pieza
esencial para obtener resultados satisfactorios

Según señala a CF Lucrecia Moreno, vicedecana de Farmacia de la CEU-UCH y coordinadora del proyecto, “en este
momento, el proyecto lleva un año en marcha en Moncada (ciudad neuroprotegida), donde se ha creado una red
de comunicación centro de salud-farmacias, y en otras localidades donde no se ha creado dicha red. En total
llevamos más de 400 pacientes entrevistados -el 30 por ciento con resultados compatibles con deterioro
cognitivo- y el resultado es que el diagnóstico precoz sólo lo están teniendo los pacientes participantes de la
ciudad neuroprotegida”. Por todo ello, “concluimos que la comunicación médico-farmacéutico es esencial para
obtener resultados satisfactorios”. Y ello es especialmente importante porque “es evidente que el número de
personas con demencia está aumentando a nivel global, al mismo tiempo que la edad de la población. Así, la
prevención de la demencia es una prioridad en la salud pública. Una detección precoz es capaz de evitar un tercio
de los casos de demencia”.
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Mostrador en farmacia con los carteles y folletos de la campaña ‘Nunca es demasiado pronto’, para la detección precoz del
deterioro cognitivo.

2007: inicio de este proyecto pionero
Moreno destaca el carácter pionero de trabajo, ya que la idea o inicitiva no es “copia” de ninguna realizada en
España o el extranjero. “La primera vez que se demostró que en la farmacia comunitaria se podía hacer
detección de deterioro cognitivo, lo realizó nuestro grupo de investigación en el 2007. Desde entonces
seguimos investigando para hacer el cribado más e ciente y, en la actualidad, aplicando la herramienta de
inteligencia arti cial hemos conseguido duplicar la e ciencia del cribado”, señala.
Durante esos años, incide, “nos dimos cuenta que el cribado no
era útil si los médicos no se coordinaban dando un diagnóstico

También le puede interesar:

precoz y prescribiendo tratamientos. Por eso, contactamos
como equipo investigador, con los centros de salud y el hospital

El tratamiento de la hipertensión

para hacerles partícipes del proyecto y, en la actualidad, ya

arterial puede retrasar el deterioro

hemos conseguido diagnóstico para casi el 50% de los pacientes

cognitivo

cribados”. Buena muestra de la importancia y necesidad de
colaboración se muestra en que participan en el proyecto la
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en la Comunidad Valenciana (Semergen-CV), la Sociedad
Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac-CV), el Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC, el Hospital
Arnau de Vilanova, la Asociación de Familiares Alzheimer de Valencia (AFAV) y el Ayuntamiento de Moncada.

Segunda fase
Moreno destaca que el inicia ahora una segunda fase con el objetivo de involucrar a las instituciones así como
a entidades privadas y vecinos de la población, para constituir agrupaciones de vecinos de entornos
neuroprotegidos. “La estimulación cognitiva en su sentido más amplio (aprendizaje de una nueva lengua,
estimulación musical, lectura compresiva, etc…), la práctica de ejercicio físico y el control de los factores de
riesgo (hipertensión, dislipemias, diabetes, depresión) actúan como factores protectores en el desarrollo de la
demencia. Se trataría pues de promover un programa centrado en la persona, en los inicios del deterioro
cognitivo, con el objetivo de retrasar el desarrollo de la demencia y, por tanto, el deterioro de su calidad de vida.
En este sentido, apostamos por impulsar una red de colaboración entre entidades públicas y privadas, junto con
los vecinos de la localidad, que permita la puesta en marcha de programas que ayuden a las personas con DC
detectado a retrasar el desarrollo de la enfermedad”, subraya.
En este sentido, apunta a CF, “hemos solicitado al Ayuntamiento de Moncada un espacio municipal para
realizar actividades de estimulación cognitiva a los pacientes cribados, que ya son más de 50. La idea es
realizar un seguimiento a todos los pacientes y observar los resultados de la estimulación cognitiva en el
avance de la enfermedad”.

Consenso entre profesionales y usuarios
El proyecto para detectar el deterioro cognitivo en la o cina de farmacias es valorado muy positivamente
tanto por los actores implicados como por los usuarios del mismo, sobre todo porque la cercanía y
accesibilidad al servicio resta tensión a las posibles visitas a los centros hospitalarios, además de explotar
la enorme potencialidad y capacitación de los profesionales.
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Una sesión de cribado para detectar el deterioro cognitivo realizada en una farmacia de Moncada.

Según Rafael Sánchez Roy, jefe de Servicio de Neurología del hospital Arnau de Vilanova de Valencia,
“en las demencias, muchas veces tropezamos con un nihilismo injusti cado por parte de la sociedad. A
menudo se asumen hechos como la creencia de que los problemas de memoria son una parte normal del
envejecimiento, la idea de la imposibilidad de desarrollar acciones preventivas o la creencia de que no hay
ningún tratamiento e caz. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales el diagnóstico temprano es
importante”.

Ayuda al enfermo y su familia
A modo de ejemplo, con él se puede conseguir que una persona con demencia y su familia “reciban
ayuda para comprender y adaptarse al diagnóstico y prepararse para el futuro de manera adecuada o
ayudar en el manejo de otros síntomas que pueden acompañar a la etapa temprana de la demencia, como
la depresión o la irritabilidad”. En su opinión, los resultados que se van obteniendo en este estudio están
siendo esclarecedores de una realidad a menudo poco conocida: “los problemas cognitivos son la
verdadera epidemia del siglo XXI y, ante esta verdad, es imprescindible la adopción de medidas
preventivas”.
Este enfoque, en la práctica, es lo que genera las valoraciones positivas citadas. Hernán Ramos y Silvia
Martínez, farmacéuticos comunitarios implicados en el proyecto, coinciden en su visión sobre el
impacto a nivel profesional. Para Ramos, “la valoración global es muy positiva, ya que permite detectar
precozmente un problema devastador y en un lugar fácilmente accesible para toda la población, con todas
las ventajas que conlleva un diagnóstico de carácter prematuro”. En su opinión, la introducción de estas
iniciativas en la farmacia resulta realmente útil, “ya que la percepción global de acudir a un centro de salud
u hospital genera en muchos pacientes una sensación de angustia, causada por el miedo a padecer alguna
otra patología de carácter grave”.
En palabras de Silvia Martínez, “se trata de un proyecto de gran importancia, especialmente, en lo que se
re ere al ámbito farmacéutico, ya que se pone en práctica una experiencia en la que los farmacéuticos
podemos desarrollar realmente nuestra labor como nexo de unión entre médicos y pacientes,
promoviendo conceptos muy manidos, pero poco ejecutados habitualmente, como es la prevención en el
terreno de la salud”. Así pues, el resultado nal es increíblemente satisfactorio, “porque desde la o cina de
farmacia nos sentimos verdaderamente útiles, al ser partícipes en proyectos de esta envergadura”.

Labor de educación sanitaria
Ramos añade que este tipo de estudios favorecen la realización de educación sanitaria, “aportándoles a
los pacientes información rigurosa sobre su estilo de vida, en la que se intenta minimizar factores de riesgo
y se hace hincapié en factores protectores como la nutrición”. Por ello, los resultados son “altamente
grati cantes” cuando el tiempo invertido en los pacientes “se transforma en la resolución de un diagnóstico
clínico prematuro, que posibilite a los familiares entender los cambios conductuales acontecidos en el
paciente o en su ausencia, ayude a que dicho paciente en riesgo adopte cambios positivos en su estilo de
vida”.
A nivel de usuarios, apunta Ramos, “la valoración global una vez realizado el cribado es muy positiva y,
de hecho, algunos pacientes re eren cierta melancolía al conocer que el seguimiento se dilatará al menos
un año”. Según Martínez, la reacción de los pacientes es de total agradecimiento: “En la farmacia, se
sienten como en casa, pues se les trata como si lo estuvieran, lo cual les evita ese incuestionable estrés
que implica acudir al médico, desvirtuando, en algunas ocasiones, los resultados de los ensayos”.
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