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El movimiento a favor de man-
tener la asignatura de música
en primaria crece. Ayer por la
tarde,más de 150.000 personas
habían firmado una petición en
la plataforma digital Change.
org para que el Ministerio de
Educación rectifique. La nueva
ley de educación, la Lomce, re-
lega la educación musical, que
ya no será obligatoria. A partir
de ahora contará como asigna-
tura optativa. Las comunida-
des autónomas o las escuelas
deben decidir si enseñan músi-
ca o no. Hace veinticinco años
que todos los alumnos apren-
den música en el colegio, pero
ahora no tendrían por qué ha-
cerlo. La educación artística
competirá con otras tres ense-
ñanzas: segunda lengua extran-
jera, religión y valores sociales
y cívicos.
La Confederación de Asocia-

ciones de Educación Musical
del Estado Español (Coaem) ha
impulsado también un mani-

fiesto en defensa de la música
en primaria que han apoyado
decenas de artistas y entidades
–ver La Vanguardia del día 12
de marzo–. Ahora, se le suman
miles de personas a través de la
petición que inició la semana
pasada la maestra demúsica de
Sevilla Cinta Domínguez. Esta
joven estudió EducaciónMusi-
cal, pero actualmente no ejer-
ce, según explican desde Chan-

ge.org. “La nueva ley de Educa-
ción elimina la Música como
asignatura troncal en la educa-
ción primaria. Establece que la
Música pase a ser asignatura
optativa a la elección de las Co-
munidades Autónomas. Como
consecuencia, un alumno o

alumna en España podrá aca-
bar su escolarización obligato-
ria (primaria y secundaria) sin
haber estudiado la asignatura
de Música en ningún curso, al-
go que no ocurre en prácti-
camente ningún país de la
OCDE”, dice el texto de Do-
mínguez
“La música es cultura, ayuda

a la estimulación de los niños.
Desarrolla la psicomotricidad,
el pensamiento lógico, las com-
petencias en idiomas, la sensibi-
lidad artística, los valores y la
autoestima entre otros facto-
res. Los niños deberían tener
derecho a una formación com-
pleta y a una buena educación
musical. No apoyar la clase de
música en primaria significa
privar a los niños de estos facto-
res, ya que muchos solo tienen
la oportunidad de conocer la
educación musical a través de
la escuela”, añade la creadora
de la petición. En Change.org
afirman que el Ministerio de
Educación recibe un correo
electrónico donde se informa
de las firmas conseguidas.c

Las escuelas dan mucho valor a la educación musical, como en el centro Jacint Verdaguer
DAVID AIROB

La Lomce relega la
educación musical,
que será una
materia optativa a
partir de septiembre

A CORUÑA Redacción y Efe

El hospital de A Coruña
(Chuac) ha diagnosticado y tra-
tado el primer caso en España
y segundo documentado en el
mundo de neumonía lipoidea
asociada al cigarrillo electróni-
co. Este tipode neumonía no es-
tá causada por un microorga-
nismo, sino por depósitos gra-
sos que probablemente proven-
gan de alguna de las sustancias
que se emplean para generar el

vapor (propenglicol) o los que
suavizan la sequedadde lasmu-
cosas (glicerol) y que contie-
nen muchos de los cigarrillos
electrónicos comercializados.
La jefa de la unidad de Bron-

cología del hospital coruñés,
Carmen Montero, explicó ayer
que el paciente era un fumador
importante que “cuando ingre-
só en el hospital, ya fumaba ci-
garrillos electrónicos” y aumen-
tó su consumo mientras estaba
en su habitación hasta las cinco

cargas diarias, lo equivalente a
cinco cajetillas. Aunque no esta-
ba en el hospital por problemas
respiratorios, pronto empezó
con “tos, fatiga y disnea”, y le
detectaron infiltrados pulmona-
res.
A diferencia de los hospita-

les catalanes, que acordaron ya
este verano impedir su uso en
sus recintos, en el hospital ga-
llego el paciente aprovechó del
vacío legal sobre el uso de este
tipo de producto. La Asocia-
ción Nacional Española de Va-
peadores (ANEV) ha mostrado
“gran escepticismo” ante esta
vinculación.
La OrganizaciónMédica Co-

legial (OMC) y el ComitéNacio-
nal para la Prevención del Ta-
baquismo (CNPT) han pedido
al Senado que se prohíba su
consumo en la hostelería.c

Visítanos en oferplan.lavanguardia.com

oferplanLV

@oferplanLV

Síguenos

902 945 946

Llámanos
(de lunes a viernes de 9h a14h)

Entra en Oferplan
y regístrate

1
Selecciona
la oferta y
CÓMPRALA

2
Canjea tu cupón

en el establecimiento
elegido

3

Velasmooth y presoterapia:
la alternativa a la cirugía
Reduce volumen y celulitis localizada con tres sesiones del
reductor unisex Velasmooth y tres sesiones de presoterapia
en el centro CIPSA. ¡Prepara tu cuerpo para lucir en verano!

C/ Dos de Maig, 301 - 4ª Planta Unidad 9 Barcelona
www.cipsalut.es

Cipsa (Centre Integral de Promoció de la Salut)
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Vuelo en globo: ¡una
experiencia inolvidable!
Descubre la sensación de volar y disfrutar de unas vistas
inmejorables con Camins de vent. 3 horas de experiencia
aeroestática en la zona de Catalunya que tu elijas

Diferentes puntos de encuentro
www.caminsdevent.com
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ESTE CUPÓN INCLUYE

3 sesiones de Velasmooth Pro™

3 sesiones de presoterapia
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Vuelo en la zona escogida de 1h – 1:15h aproximadamente

Entrega de diploma de vuelo
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