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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA. ‘Mi Periódico Digital’, el 
concurso organizado por la Conseje-
ría de Educación y Universidades y 
laverdad.es que cuenta con el patro-
cinio de Iberdrola, Hospital Quirón 
Salud Murcia, Grupo Fuertes, Banco 
Popular, Centro Comercial Thader y 
El Corte Inglés, cierra su fase de ins-
cripción el próximo 18 de abril en 
www.miperiodicodigital.com. La com-
petición permite a los estudiantes de 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos For-
mativos de Grado Medio convertirse 
en periodistas durante cerca de un 
mes. Deberán redactar sus noticias, 
grabar vídeos, tomar fotografías y ma-
quetar sus portadas de periódicos en 
grupos de entre 4 y 6 miembros. En 
juego hay estupendos premios como 
videoconsolas, ‘smartphones’, cáma-
ras de fotos, libros electrónicos y ‘ta-
blets’. El Instituto de Educación Se-
cundaria Juan Sebastián Elcano ha 
roto el hielo en Cartagena inscribien-
do a su primer equipo. Su director, 
José Enrique García Aja, cree que el 
certamen tiene indudables benefi-
cios para los estudiantes. 
–¿Por qué le parece interesante el 
concurso ‘Mi Periódico Digital’? 
–El concurso me parece un medio ex-
celente para que los alumnos desa-
rrollen desde edades tempranas el es-
píritu crítico, la autonomía personal, 
la capacidad de análisis e investiga-
ción, la creatividad… Y todo sobre dos 
pilares fundamentales de su forma-
ción: las nuevas tecnologías y los idio-
mas. En definitiva, toda una serie de 
habilidades que les van a resultar se-
guro muy útiles en el futuro cuando 
se enfrenten al mundo laboral. 
–De todos los beneficios que pue-
de aportar la experiencia, ¿cuál ve 
más interesante? 
–Son muchos los aspectos positi-
vos de la iniciativa pero, tal vez, los 
más interesantes sean el desarrollo 
de la capacidad organizativa de los 
alumnos y el fomento del trabajo 
en equipo. 

–¿Qué ventajas le parece que tie-
nen los periódicos digitales? 
–Sin duda alguna, la inmediatez de 
la información. Muy interesante 
también me parece la posibilidad 
que conceden a los lectores de in-
teractuar con la actualidad, gene-
rando unos foros ciudadanos que, 
debidamente analizados, pueden 
dar buena cuenta de la situación 
de la sociedad actual y de sus preo-
cupaciones. 
–¿Cómo cree que evolucionará la 
tecnología en las aulas en los pró-
ximos años? 
–La educación está, desde ya mis-
mo, íntimamente ligada a la tec-
nología. En el IES Juan Sebastián 
Elcano estamos poniendo ya en 
práctica experiencias que tienen 
que ver con espacios virtuales de 
aprendizaje y los resultados están 
siendo muy positivos, ampliándo-
se los horizontes de nuestros es-
tudiantes, conectando más con sus 
intereses y capacidades y mejoran-
do nuestra comunicación con las 
familias. Ahora bien, para que el 
trabajo tenga continuidad es im-
prescindible que se dote a los cen-
tros adecuadamente. Hoy en día, 
los avances que damos están muy 
condicionados por la falta de re-
cursos, lo que los ponen seriamen-
te en riesgo.  

«El concurso 
fomenta el trabajo 
en equipo»
 José Enrique García Aja  Director del Instituto 
Juan Sebastián Elcano de Cartagena

Cuatro chicas del grupo inscrito, junto con el director del instituto, 
José Enrique García, y los jefes de estudios. :: IES JUAN SEBASTIÁN ELCANO

VII EDICIÓN ‘MI PERIÓDICO DIGITAL’

:: BORJA ROBERT 
MADRID. Cada vez más perso-
nas en el mundo tienen una en-
fermedad mental. Según las últi-
mas estimaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
ya son más de 615 millones, un 
30% más que hace 25 años. El au-
mento es más rápido que el creci-
miento de la población del plane-
ta y se calcula que, en la actuali-
dad, casi uno de cada diez ciuda-
danos sufre ansiedad o depresión 
clínicas. Una situación que supo-
ne un coste de casi 900.000 mi-
llones de euros anuales a la eco-
nomía global, así como inconta-
bles retos sanitarios y bienestar.  

El último informe de la OMS, 
que publica hoy la revista médi-
ca ‘The Lancet Psychiatry’, tam-
bién ha descubierto que cada euro 
adicional que invierte un país en 
el tratamiento de enfermedades 
mentales reporta hasta cuatro 
euros adicionales a su economía. 
«Ya sabíamos que invertir en tra-
tamientos para la depresión y la 
ansiedad es beneficioso para la sa-
lud y el bienestar, pero este nue-
vo estudio confirma que también 
tiene sentido económico», afirmó 
la directora general de la OMS, Mar-
garet Chan, en un comunicado.  

El estudio de la OMS ha esti-
mado cuál sería el coste de me-
jorar los tratamientos de salud 
mental en 36 países –de todo ni-
vel de desarrollo– y cuáles serían 
sus efectos sanitarios y económi-
cos durante los próximos 15 años. 
Según sus datos, alcanzar los ni-
veles de inversión que recomien-
da la propia organización supon-
dría realizar un gasto de unos 
128.000 millones de euros. «Pero 
los retornos superan con creces 
el coste», señalan.  

Grandes diferencias 
Según los cálculos de la OMS, se 
lograría una mejora del 5% en la 
participación de estas personas 
en el mercado laboral y su pro-
ductividad, lo que aportaría unos 
350.000 millones de euros adi-
cionales a la economía del mun-
do. Además, la mejora de su salud 
–que supone menos atención sa-
nitaria adicional– reportaría otros 
270.000 millones.  

La OMS considera que, por 
norma general, todos los países 
necesitan mejorar su inversión 
en el tratamiento de estas do-
lencias, pero que el principal dé-
ficit se encuentra entre los paí-
ses en vías de desarrollo. En pro-
medio, solo el 3% del gasto pú-
blico sanitario mundial se dedi-
ca a enfermedades como la de-
presión, la ansiedad o la 
esquizofrenia. Sin embargo, las 
diferencias entre estados ricos 
y pobres son notables: en la ma-
yoría de países ricos el porcen-
taje aumenta hasta el 5%, mien-
tras que en los pobres puede ser 
del 1% o menor.

Más de 600 
millones de 
personas sufren 
enfermedades 
mentales


