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Vuelta al cole. El importante papel de los abuelos.
En opinión de Lucía Saborido, «los abuelos ejercen ahora un rol fundamental para apoyar a los padres 
en la incorporación de los niños al colegio».

Más información 
en www.saraiva.es

La ilusión de volver al cole
La profesora Carmen Castiñeira, en el centro de Saraiva en Pontevedra. oLga fErnándEz

marta balo

PONTEVEDRA. Aunque ya hace 
casi una década que se despidió 
de las aulas y la vuelta al cole la 
contempla ahora desde la dis-
tancia, a Carmen Castiñeira se 
le iluminan los ojos al hablar de 
la enseñanza, una profesión que 
ejerció durante casi 40 años, seis 
en Palencia y el resto en Ponteve-
dra, principalmente en el colegio 
Sagrado Corazón de Placeres, en 
Marín. 

«Me encantaba ser maestra, y 
eso que hice Magisterio porque 
en Pontevedra no teníamos otra 

cosa. Yo no quería ser profeso-
ra por nada del mundo porque 
había sido mala estudiante y no 
quería hacer sufrir a los niños 
como me habían hecho sufrir 
a mí», confiesa Carmen, de 74 
años.

Sin embargo, todo cambió al 
entrar en contacto con los ni-
ños. Independientemente de la 
asignatura que impartiera -Re-
ligión, Música, Ciencias Socia-
les...-, siempre fue feliz en las 
aulas. «Los alumnos me querían 
mucho y aún hoy cuando me en-
cuentro con alguno por la calle 

nos damos un abrazo. A mí me 
gustaba mucho hablar con los 
niños, transformarlos, hacerles 
crecer como personas. Siempre 
les exigí mucho. Quería que tra-
bajaran y estudiaran, pero con 
ganas e ilusión», cuenta.

La misma ilusión que ponía 
ella cada año cuando empezaba 
un nuevo curso. «Claro que me 
gustaban las vacaciones -reco-
noce-, pero cuando se acababan 
volvía contenta. Yo nunca estuve 
quemada».

Para los profesores de hoy que 
mañana tienen que afrontar el re-
greso a las aulas tiene un consejo: 
«Que hablen mucho con los niños 
para conocerlos bien y que no les 
pasen irresponsabilidades».

▶ Carmen Castiñeira recuerda con nostalgia sus años de 
profesora, una profesión que ejerció durante cuatro décadas

Lucía Saborido

«Al hablar de vuelta al cole 
habitualmente se recoge la 
opinión de los alumnos y los 
progenitores. En esta ocasión, 
recogemos la opinión de una 
profesora que ha ejercido 
hace años. Aunque la figura 
del maestro ha cambiado, 
sigue manteniendo ciertos 
valores»

Mañana miles de niños de 
toda España regresarán a las 
aulas después de las largas 
vacaciones estivales. Es una 
época de cambios que exige 
que tanto los padres como los 
hijos se adapten de nuevo a 
la rutina escolar. «Habitual-
mente lo que se suele hacer 
es recoger la opinión de los 
alumnos y de sus progeni-
tores. En esta ocasión, nos 
gustaría recoger la opinión de 
un maestro -explica Lucía Sa-
borido, directora de Saraiva-. 
En este caso, además, de una 
persona, Carmen Castiñeira, 
que ha ejercido como maestra 
hace unos cuantos años y nos 
cuenta cómo era la incorpora-
ción al curso escolar entonces 
y cómo ha cambiado la escuela 
y el rol de maestro».

«Es muy interesante que 
veamos a través de este testi-
monio cómo han ido cambian-
do algunas costumbres, cómo, 
además, los abuelos ejercen 
ahora un rol fundamental 
para apoyar a los padres en la 
incorporación y cómo la figu-
ra del maestro ha cambiado, 
aunque sigue manteniendo 
ciertos valores», señala.

Saborido destaca que las per-
sonas mayores son una fuente 
de aprendizaje. «Echando la 
vista atrás -subraya- siempre 
hay alguna enseñanza que sa-
car. Este es uno de los objeti-
vos de nuestra sección porque 
creemos que de cada persona 
siempre hay una enseñanza 
y una experiencia de la que 
se pueda aprender. Gracias a 
Carmen por compartir con no-
sotros cómo era su profesión y 
poder analizar en qué hemos 
mejorado y en qué nos queda 
mucho camino por recorrer».  

«De cada persona 
siempre hay una 
enseñanza de 
la que se puede 
aprender» 

Crean una herramienta que podría usarse 
para identificar tejidos con cáncer
EfE

WASHINGTON. Un grupo de cien-
tíficos e ingenieros de la Universi-
dad de Texas en Austin ha creado 
una herramienta para identificar 
tejidos con cáncer, un invento que 
podría utilizarse en las operacio-
nes quirúrgicas para conseguir un 
diagnóstico rápido, según publicó 
ayer la revista Science Translatio-

nal. El aparato, bautizado como 
MasSpec Pen, es una especie de 
bolígrafo que analiza los tejidos en 
10 segundos y da un diagnóstico 
con un 96 por ciento de precisión, 
según el estudio.

La tecnología, 150 veces más 
rápida que las herramientas que 
actualmente poseen los especia-
listas para obtener un diagnósti-

co, también detecta el cáncer en 
regiones que presentan una com-
posición celular mixta.

«Nuestra tecnología podría 
mejorar enormemente las pro-
babilidades de que los cirujanos 
realmente eliminen todo rastro 
del cáncer en una operación», ex-
plicó Livia Schiavinato Eberlin, 
directora del estudio.

Los pacientes resaltan el valor 
estratégico de la farmacia 
EfE

SANTANDER. Las organizacio-
nes de pacientes resaltan el 
valor estratégico de la farmacia 
como agente clave del sistema 
sanitario capaz de solucionar 
problemas y ofrecer consejos, 
al tiempo que han defendido su 
impulso y desarrollo.

Así lo expresaron esta sema-
na las principales asociaciones 

de pacientes en sus interven-
ciones en el curso de la Univer-
sidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), que tuvo lugar 
en Santander, titulado ‘La far-
macia comunitaria con y por el 
paciente’, organizado por el Ins-
tituto de Formación Cofares. El 
objetivo es avanzar en la calidad 
de la atención farmacéutica y es-
trechar la confianza.
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