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Efe, Barcelona

Un51%de los españolesno tiene

conocimientos básicos en finan-

zas ni sabe distinguir entre IPC

y PIB, un 50,6% no sabe qué es

ni qué significa cada concepto

y un 55,2% los confunde, por lo

que algunos expertos reivindi-

can que la educación escolar

incluya formación en finanzas.

Con estos datos, extraídos

delGlobal Financial LiteracySur-

vey, la profesora de Economía y

Empresade laUniversitatOberta

de Catalunya (UOC) Isabel Ruiz-

Dotras, advirtió de los peligros

decontratarproductos financieros

de los bancos por internet.

Además, un estudio del ins-

tituto Aviva, reafirma este pro-

blema cuando señala que un

35,6% de los españoles no sabe

explicar aspectos básicos de la

nómina, como aportación a la

SeguridadSocial, IRPF, devengo,

salario base o salario en especie.

C.Picart (Efe), Barcelona

Ayudar a los adultos a explicar a

losmás pequeños cómoprevenir

y detectar el abuso sexual infan-

til es el objetivo del cuento “Clara

y su sombra”, escrito por la psi-

cóloga Elisenda Pascual, que

defiendeque la sexualidad se tiene

que explicar con naturalidad a la

infancia.

La protagonista del cuento,

ilustrado por Mercè Serra, es

Clara,unaniña“normal, de7años,

con familia, amigos, sueñosyanhe-

los”, que un día “descubre cómo

una sombra grande, oscura y

pegajosa empieza a perseguirla”,

explica la autora.

La niña sabe que “algo raro le

sucede” pero “no logra encontrar

las palabras para expresarlo” y

decide “jugar con la sombra,

para descubrirla y desmitificarla”,

partiendo de la idea del propio

cuerpo y de su descubrimiento.

El cuento, publicado por la

editorial Uranito, es un recurso

pedagógico para todas las edades,

ya que proporciona a los más

pequeños una óptica para poder

hablar sobre“algoque lesestá suce-

diendo” a partir de las vivencias

de Clara.

También facilita a los adultos

“una herramienta con la que

enfocarun tematandelicadocomo

los abusos sexuales a menores”,

a la vezque “ayuda a aquellos que

han sufrido abusos sexuales

durante su infancia”.

El cuento, que surgió de la

necesidaddetenerunaherramienta

pedagógica en su consulta, pre-

tendevisibilizar estaproblemática,

sobre todopara losmáspequeños,

dandoaconocerque“existensitua-

ciones que no son sanas ni res-

petuosas, que deben nombrarse

para poder pararlas”.

La autora también explica que

en el caso de los abusos sexuales

infantiles es “indispensable acom-

pañar a los niños a sanar su

heriday restablecer enellos la con-

fianza con la vida”, ya que en

muchos casos “solo así se con-

vertirán en adultos con capacidad

de amar”.

El cuento es un recurso pedagógico para todas las edades, cuyomanual para orientar a los adultos se puede encontrar en la páginaweb:www.claraysusombra.com./ EL DÍA

Un cuento infantil ayuda a explicar
cómodetectar un abuso sexual
●●●A través de la historia de Clara, niños y niñas pueden identificar mejor este tipo de
prácticas ●●●Asimismo, facilita a los adultos una herramienta para enfocar este tema.

Pidenenseñar economía
para acabar conel
analfabetismo financiero

Efe, Barcelona

Investigadores de laUniversidad

deBarcelona (UB)handescubierto

un nuevo mecanismo de regu-

lación de las comunidades bac-

terianas, lo que abre una nueva

vía de investigación para hallar

nuevas terapias contra las bac-

terias resistentes a los antibió-

ticos.

La investigación describe

cómolaproteínaTomB,queactúa

como una antitoxina, destruye

otra proteína que, cuando es

demasiado abundante, es tóxica

para las bacterias.

Según el catedrático de Quí-

mica Orgánica y director del

Grupode InvestigacióndeReso-

nanciaMagnéticaNucleardeBio-

moléculas (BioNMR) del Depar-

tamento de Química Inorgá-

nica yOrgánica de laUB,Miquel

Pons, “inhibir este mecanismo

podría ayudar a frenar la resis-

tencia a los antibióticos”.

Unnuevomecanismo
regula la resistenciade las
bacterias a los antibióticos

En el cuento, Clara
sabe que sucede
algo raro, pero no
encuentra palabras
para expresarlo

SANIDAD

La atención
médica necesita
50millones de
empleosmás

Efe, Ginebra

Para respondera lasnecesidades

de salud a través de la cober-

tura sanitariauniversal y garan-

tizar la seguridad ante enfer-

medades altamente infecciosas

como el ébola, faltan actual-

mente 50millones de empleos

de calidad en elmundo en ese

sector.

El documento que avala

estasafirmacionesse llama“Per-

sonal de la salud: Un enfoque

basado en la cadena mundial

de suministro”, y en él laOrga-

nización Internacional del Tra-

bajo (OIT) destaca que en los

próximos 15 años el envejeci-

miento demográfico agravará

la carencia de profesionales en

el sector, por lo queharán falta

84 millones de empleos más.

“La creación demillones de

empleos que faltan permitiría

mejorar los niveles de vida, el

crecimiento económico y el

desarrollo, en particular en

los países con altos niveles de

desempleoentre los trabajadores

pococualificadosydesprovistos

de servicios de asistencia

médica”, señaló ladirectoradel

Departamento de Protección

Social de la OIT, Isabel Ortiz.

En 15 años, debido
al envejecimiento
demográfico, harán
falta 84 millones
de empleos más

El informe incluyea todos los

trabajadores que contribuyen

de algunamanera con la aten-

ciónmédica y la prestación de

servicios sanitarios a las cade-

nas de suministro de la salud

en el mundo, tanto dentro de

los países comoentre ellos. En

este tipode empleo se encuen-

tra sobre todo en las áreas de

mantenimiento, limpieza, apoyo

administrativoy cuidado infor-

mal, señala la OIT.

Estos datos también revelan

que, a nivel mundial, una

fuerzade trabajo “invisible” de

57millones de trabajadores no

remunerados cubre la “enorme

falta” de profesionales de la

salud cualificados. El estudio

sugiere que sedebería tener en

cuenta “plenamente” el gran

número de personas que tra-

bajan en ocupaciones no sani-

tarias, sobre todo los trabaja-

dores no remunerados.

El Día de Tenerife
Fecha:  sábado, 10 de diciembre de 2016
Página: 30
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 46,13                                                                       Valor: 738,13€                                                                                                               Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                          Tirada: 17.197 Difusión: 13.992


