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El Colegio Profesional de la Educa-
ción (CDL) participa activamente 
en un proyecto conjunto de la 

ONG Acción contra el Hambre (ACH) 
y el grupo de investigación EPINUT, 
de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). En él se pretende fa-
cilitar el diagnóstico de la desnutrición 
aguda-severa infantil en contextos de 
emergencia, lo que permitiría aplicar 
más rápida y eficazmente tratamientos 
que salven la vida de muchos niños. 

En esta investigación se necesita 
crear el prototipo de la forma de un 
niño/a sano/a entre 6 meses y  5 años 
de edad y, para ello, es imprescin-
dible tomar medidas corporales pa-
recidas a las que se le realizan en la 
consulta del pediatra (peso, estatura, 
talla sentado, perímetro de la cabeza, 
perímetro del brazo), y fotografías 
para determinar la silueta corporal de 
los menores. Las fotos se harían en 
bañador o ropa interior. Para la ela-
boración de este modelo NECESITA-
MOS LA COLABORACIÓN DE LOS 
PROGENITORES. Las mediciones se 
realizan, previa cita, en el Laborato-
rio de Antropometría del Departa-
mento de Antropología Física de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Complutense de Madrid 
(c/ Antonio Novais nº 12, planta 8, 
CP 28080, Madrid). Para más infor-
mación puede consultarse la web: 
https://goo.gl/dQ6trT

Las personas interesadas en colabo-
rar con esta investigación solidaria 
pueden ponerse en contacto con: 

Laura Medialdea (Experta en Morfometría):
lmedialdea@accioncontraelhambre.org

Antonio Vargas (Responsable de Salud y 
Nutrición): 

avargas@accioncontraelhambre.org

La propuesta de una hoja de ruta de  José Antonio Ma-
rina puede ser un primer paso para llegar a un  acuerdo 
nacional que permita diseñar una ley de mínimos. Marina 
aseguró durante el encuentro que “hay que convertir la 
LOMCE en una ley de transición, cambiando algunos as-
pectos concretos, pero manteniéndola para que no haya 
un vacío legal. Cuando la nueva ley nacida del consenso 
esté lista, en un plazo de seis meses, se derogaría la LOM-
CE y se aprobaría la nueva ley educativa”.

EL COLEGIO PROPONE UN CONGRESO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

El Colegio Profesional de la Educación ha estado presen-
te en este “cara a cara” como representante del colec-
tivo docente. El secretario general del Colegio, Amador 
Sánchez, reclamó un acuerdo de mínimos que “luego se 
irá consolidando poco a poco”.  A su juicio, el punto de 
partida  para lograr un Pacto Educativo es el alumnado 

y las necesidades de la familia: “La educación tiene que 
ser una cuestión nacional y los padres e hijos han de 
tener tiempo en común para compartir; por eso es nece-
sario revisar los horarios y el mundo del trabajo. Si pen-
samos en lo que necesitan nuestros alumnos será más 
viable que las diferentes  ideologías encuentren puntos 
de acuerdo”. En su intervención, el secretario general 
del Colegio insistió en que el Pacto deberá plantearse en 
dos planos: el debate político, por un lado, y el  debate 
profesional, por otro; y en ese apartado “los docentes 
tenemos que ser escuchados y mimados porque la ma-
yoría de los profesionales acumula mucha experiencia y 
sabiduría”. En ese contexto volvió a proponer la celebra-
ción de un Congreso Nacional de Educación que aglu-
tine puntos de vista desde diferentes ámbitos y que se 
prolongue periódicamente en el tiempo. Esto permitiría 
que“el concurso de los diferentes puntos de vista nos 
digan por dónde hay que seguir”.

En el centro, el periodista Manuel Campo Vidal promotor del debate. A la izda. los representantes de la comunidad educativa, a la dcha. los políticos.


