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El déficit de yodo en el embarazo
disminuye la inteligencia del bebé
Un equipo internacional de científicos, pertenecientes al proyecto europeo 'Nutrimenthe', que coordina la profesora de la Universidad de Granada
(UGR) Cristina Campoy Folgoso, ha descubierto
que el déficit de yodo durante el embarazo tiene
efectos perjudiciales en el desarrollo cognitivo del
niño. Los niños nacidos de madres que presentaron
deficiencia de yodo durante la gestación mostraron,
a los ocho años de edad, un coeficiente intelectual
tres puntos inferior que los demás, así como peor
habilidad para la lectura a los nueve años. Los investigadores recuerdan que el yodo es esencial para
el crecimiento, el desarrollo cerebral, la síntesis de
hormonas tiroideas y la regulación de numerosos
procesos metabólicos en el organismo.

El 73% de los sevillanos que fracasan
en los estudios consumen drogas
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dicción a las drogas, desobediencia en el hogar y problemas con la Policía. Éstos son algunos de los rasgos
que el gabinete psicológico Adinfa ha establecido de
los jóvenes sevillanos que fracasan en los estudios.
La mayor parte de estos jóvenes presentan algún tipo
de problema en los estudios, en concreto, el 75%.
Este fracaso escolar incluye desde la expulsión del
centro educativo, al suspenso de cinco o más asignaturas cada evaluación, la repetición de más de dos
cursos al abandono de los estudios. De este grupo de
adolescentes sevillanos, el 62% continúa en el sistema
educativo, aunque con una media de cuatro asignaturas suspendidas por trimestre o repitiendo curso,
mientras que el 13% ya ha dejado de estudiar.
Uno de los datos más alarmantes del balance es el
consumo de drogas vinculado a dicho fracaso, ya
que el 73% de los que no logran buenos resultados
académicos reconocen que consumen habitualmente
marihuana o hachís, un porcentaje que llega al 100%
en el caso de los que han dejado la educación reglada.

ESCUELAS KIMBA ABRE NUEVO
COLEGIO EN VITORIA
EL 80% DE LOS CONTENIDOS
EN HORARIO PROTEGIDO NO
CUMPLEN LA LEY
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l 80% de la programación televisiva en horario
de protección infantil, es decir, de cinco a ocho de
la tarde, está mal señalizada, según la Asociación
de Consumidores de Medios Audiovisuales de
Cataluña. Las vulneraciones más frecuentes se producen por sexo implícito, insultos, lenguaje soez y
denigración de la mujer. El estudio también destaca
por su gravedad las referencias al suicidio como
algo optativo, el planteamiento irresponsable del
consumo de alcohol, drogas o tabaco, el desprecio
por el esfuerzo y sentimiento de odio, venganza o
resentimiento.
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La red de escuelas infantiles privada
s Kimba abrirá este
mes de septiembre un nuevo centro
que dará continuidad a un proyecto educativo que
desarrolla en Vitoria
desde el año 96 y que en la actualid
ad se ciñe a la etapa de 0 a 3 años. En este nuevo cen
tro se implantarán
de manera paulatina, todas las etap
as educativas hasta el Bachillerato. El centro, únic
o privado en Vitoria,
se enmarca dentro de un ambicio
so plan denominado
NCLIC –Nuevas Claves Learning
Investigation Center-. El proyecto contempla además
la creación de un
centro universitario para la investig
ación de métodos
educativos pioneros. El colegio eng
loba innovadoras
teorías educativas, como la de Rob
ert Swartz, que desarrolla el pensamiento crítico y
creativo del alumno;
la estimulación temprana será un
punto fuerte; música
y arte como herramientas de apre
ndizaje; trilingüismo
por inmersión: euskera, castellano
e inglés se impartirán en las mismas proporciones.

