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Al iniciarse el calendario escolar una

de
los
y

las tareas de los pacires es decidir si
nlños irán a actividades extraescol¿res
cuáles serán estas. Los pedagogos y

psi-

ANDBEÀ NoGUEIRA

,. Vrgo

Los profesionales

abordarán los avances
en investrgaciÓn

son para divertirse

coÌegiomuchos niñosasis'

ten a actividacies extrâescolarqs. Es

e intervención

habihral que los pâdres ìntenteìr
compensar algiln déficit académj-

Los expertos recomiendan que sean los niños quienes

co de los pequeños en este tiempo
l()s idiomas,por eiemplo.se cue.
lan en loquesesupone ur momento de ocio. l,os expeftos fecomien{ìarì desvincù lar estas actividade: a
las taì€as escolares v que seal los
propios niños quienes las eliian pa
râ qu€ nunca supongan un sacrificio ni momento de estres.
''Deben tener efectos positÌvos
pârâ elìÕs. ¿ìsí que lo mejor es que
escojan eì1os mìsmos .recomienda
Ana María Ulloa.vicepresidenta de
ia secciólr de psicoiogÍa educativa
de1 Colegio de Psicólogos de Galicia,quien advierte que nunca se le-s
debe imponer una de estas âctìvi'
dades puessc tmta de ctear un mc
mento de diversiór.
Para aquellos niños más indeci-

escojan cOn qué tareas cOmpletar su tiempo

y

suelen ser una buena manera de
entreteninliento porque liberan alsiedad yse descargan de la tensión
del día.Potillo destaca qùe esto no
quiere decir que ¡engan que estar
tôdo el día haciendo deporle,pues
' no hay que saturarlos": "Parece
que como son inquietos necesitan
rnucha actividad, pero ellos tämbién se cansan aunque parezca
que tienen que seguir moviérrdose .Activar un momento de reÌajación y descanso en su día es pri-

nordiaì.
hoblemæ de concen[ación. Tanto para un perfil mu,v" inquieto ccr
mo para aquellos que sufren prcts
blenas de concentración y tamb'é¡ déficit de atención se recomiendan ìas manualidades, artes
como la música o la pintula,l, las

'

técnicas de relajación."La introducción de la metodologÍa oriental en Occidente les permite asistir

Lislloa acoqe desde hov una

alzhéimei organjzada por entL
dacles ponugusæ v espaiolas
que reunirá a más de 8() expertos en el tema parâ abordar los
úìtimos avances en investiga'
cìón e intewención teapeut¿r.
¡,a cita. baio el nombre de
"Gìcbal Summit Alzheimer's Reai

b

ds.
Ei prognmå se complela con
conferencias v msas redondas
de exDerto,c Í auto¡idades de
más de 20 países. entre elìos. el
estadounidense Richard Axeì y
eì b¡itánico .lohn O'Keefe. Premios Nobel de Medicina 2004,v

E_Un grupo de niños ,uega al tútbol en el pal¡o del colegio.
controì que enplean en sus técnicas.También el ciclismo,porque no
tiene unas reglas tan estrictas de
participación y juego como otros
depol'tes.'Además stán en contacto con la naturäleza. que siempre
les viene bìen porque reÌaia; es
bueno para mejorar la coordinación v la capacidad motorâ vse hâce en grupo, por lo que siguen beneficiándose de Ìos aspectos sociales del depone",complementa Por
tillo.
Para los ninos miás impuìsivos,aquellos que no miden las

, Impulsivos.

DE ANHIDA

"Ya pasan tas horas
académ¡cðs

esforzándose: lo ideaI
es que no se repiten
factores estresantes "
a clæas donde aprenden a

contro

ìar sus impulsos, a parar el curso
deÌ pensamiento v a no deiarse lìe
var por los sentimientos negalivos' ,
comenta la psicóloga, que señala
que puederi empezar desde mu1'
pequeño v conforme van crcciendo ampÌiarsus capacidads."De esta manerä también aprenden a co
nocerse, a identifica¡ sus sentimientos y saber cómô afrontarlos,
sobre todo aqueììos niños con dê
fjcit de atencìón. pues sufren mucììos rnomentos de frustración en
sr día-,valora.Ot¡a alternativa a la
música o la pìntura son ias artes
marciales, por la disciplina v autG

consecuenciasdesusactos.el aje
drez es su actividad. La expeta explica que les ayuda a desaüollar

capacidad de
prevenir: pues

la

,¡ Fara vázquez

llar su oolencial. aauella caoacidacl en la que destaca ,a.lará Þor
tillo.que anade que ìo ìcìeal es que
el aduìto aì cargo de esta actjv¡dad

adopte una actitud motivadora

l

paciente
A la altura de los hijos
La falta de conciliación obliea
en muchos casos a los padre a lìe
narlæ horo de sus hijos,pero el pe
dagogo José Manuel Suárez recuerda que'no setmta de meterlo a muchas actividades porque tiene mu'
cho tiempo libre' ya que en reaiidad no es así:"Lo que tienen en estos casos es muchas horas sjrr
superuisión parental, pero si van a
muchas actividades es el cuepo del

niñoelquesesa
crifica'.

este deporle La Oinrufa V
exlge anuctDar,e å In. rãuì- las atles maIciales

Recomienrìa
,
a los Däcres Dasa, un trenrpo de

r,'ij
vez medir ìos
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ä;iì:i'.

efeclos de las
propiâs accio-

Be

leza.v deì minìstro de Salud ìuso.Adalberto Campos Fernan-

tC'
r/

ESTELA PORTILLO

search & Care Lisbon 2017'.se
celebra en la Fundación Champalimaud de Lìsboa entre hoy v
el vierns. informaron ìos organizadore! en un comunìcad<¡.
La sesión inaugurâ1, programada para eì nrartes. cofferá a
cargo de la reina SofÍa; del pre
sidente de Poìlugal.Marceìo Re
belo de Sousa: de la prcsidentâ
de la Champalimaud.Leonor

*

te¡Ìer en cuenta que ìos menotes 1a
pasan læ horæ académicas esforzándose t,erìfrentándose a cosas
que ìlo tienen porqué gustarìes',¿rsí
que ìo ideal 6 que en lð actividades efi nescolares se sientan cómG
dos ¡r no se repitan los factores eslre
santes que se pueden dar en el auìa .explica.La experta recomienda
algunas actividads según el carácter de los pequeños.

Lis0oa

crmbre internacronal sobre

rd

ìos prolbsores

. Hiperactivos. Cuando un niño es
muv inquieto e incluso se le diag.
nostica hiperâctividad los depotes
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sos () desmotivados recomienda
darles algunas opciones ægún sus

capacidades e incl¡so habìar con
pan conocersus pre
ferencias y habilidarjes."El nino tie
ne que ir a pæárselo bien.debe ser
iln momenlo lúdico. no de continuación de las clases .
Estela Ponillo,cÕordinadorâ del
seÌvicio de psicoiogía de la ,Lsocìa'
ciór, Niños Hiperactividad y/o Dê
f icitAtención.explica que"hay que

sobre arlzhéimer
con 80 expertos

Iås actividades

Después de pasar unas seis hc¡
ras en el

lisboa acoge una
cumbre mundial

portante y que, aunque las horas extraescolares pueden ayudar a mejOrar algtrnas capacidades del menor, siempre se
debe respetar su volunïad.

cólogos recomiendan que siempre se tenga en cuenta la voz de los más pequeños
y que sean ellos quienes escojan. Recuerdan que ya sufren una carga lectiva in-

desarrollan

la

Capacidad de COntfOl

'

ro

v eì ¡euróìogo António Damásio.Premio
Príncipe de Asturias de Investi'
20 I 4.respectivamentet

gación 2005.
Uno de ios actos más destacados se reaìiza¡á el iueves.
cuando el investigador de la
CIEN y de ìa Fundación Reìna
Sofía Bnan Strange prsentará
dos de ìos úìtimos avances so
bre detección precoz desanollados en el Centro Alzheimer de
Valìecas: eì Vallecas Brain v un
a]goritmo predictivo con una fiabilidad deì 94 ei,

[amayoúade
dietasposvenno
p0vocancarencias
nuhicionales
EUB0PA PRESS

acompaña-

mienno'.que disfluten de las mìsmasactividadæyque los padres"se
rìes.
pongan a la altura"de los menors.
'ya sea para leerles uû libro o darle
' Falta de empalaydestrezas sociapatadas
a un balón'
les. Hav niños con tendencias as'
pergersin serlo,pero que muestran Ei vínculo afectivo que se crea
cle
deslrezas
eì
falta
en aspecto sc colì estos momentos que compar'
cial.Lo ideal para ellos es apuniar- ten es de una gran fortaleza.segtìn
se a una actjvidad en la que pue- señala el pedagogo:"Ls más jugar
dan destacar evitando el rechazo una panida de ajedrez con un pasocial.ï lo meior s una actividad dre que estar vendo a entrcnar to
indivìdual o a lo meÌor s en grupo dos los días en un salón,lo enrique
pero tiene que permitirle desarro ce más y los vincula más' .
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Madrìd

L¡ mayoria de las dietas que
realiän tras elverano suelen

provocar impor-tantes carencjas

nutricionales porque ìa mayor
pane no estásupervisada por un
especialista, poniendo asÍ en
rieseo ìasaludy favoreciendo eì
llamado"efecto rebote" Según
datos apoÌtados po¡ expertos de

ìa ClÍnica Feel Good. rnás del
de las pelsonas que realr
zan una dieta sin control médi-

B0o,o

co sufren carencias vitamínicas.
minerales.alteracions eh el cG
lesteroÌ.transaminasas o en los

indices glucémicos.

