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La Generalitat inicia una campaña para controlar 
el material escolar en las tiendas 
Enfermería recomienda evitar mobiliario inadecuado en las aulas, así como el excesivo sedentarismo 

 

V. B./ EFE  
La dirección general de Comercio y Consumo de la Generalitat pone en marcha desde hoy mismo una 
campaña de control e inspección del material escolar en las tiendas, que se prolongará hasta el próximo día 14
de septiembre. 
Silvia Ordiñaga, responsable del departamento, indica en un comunicado que "lo más importante" es preservar 
la seguridad del alumnado para que "el uso de estos materiales no represente ningún peligro para los niños". 
Durante la campaña se comprobará en las tiendas "multiprecio", establecimientos minoristas y secciones de 
grandes superficies "la adecuación del etiquetado a la normativa" en artículos como lapiceros, gomas de 
borrar, sacapuntas, pinturas y pegamentos, cuyo uso se generaliza durante el período escolar. 
El etiquetado debe figurar en castellano, con caracteres claros y visibles. También debe constar el responsable 
del producto, el domicilio social y la procedencia. Además habrá un control analítico de productos como lápices 
de grafito, gomas de borrar y sacapuntas, "para determinar la presencia de materiales nocivos como plomo, 
cromo o zinc". Ordiñaga señala que el inicio del nuevo curso supone un desembolso "importante" y que el mes 
de septiembre representa un "momento destacado para las economías domésticas", de ahí el "buen momento 
para inculcar en los niños valores relacionados con el ahorro, con el consumo sostenible, ecológico y solidario". 
Finalmente recomienda "la mejor opción" en la relación calidad-precio, ya que los precios pueden variar 
"sensiblemente" entre establecimientos. 
Para reclamar recuerda que están las hojas de reclamación, los servicios territoriales de la Generalitat o a las 
Oficinas Municipales de Información al Consumidor. 
 
Mesas, sillas y mochilas 
Por su parte, la presidenta de la Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar, que a su vez representa 
al grupo de Alicante, María del Mar Ortiz, alerta sobre el peso de las mochilas porque la mitad de los escolares 
sufren dolor de espalda, así como sobre el mobiliario inadecuado en el aula o el excesivo sedentarismo.  
 
Un buen desayuno ayuda a sacar nota 
 
El Consejo de Enfermería de la Comunidad recomienda ir clase bien desayunado "para  un rendimiento escolar 
óptimo". Según sus estadísticas hay un 8% de estudiantes que llega sin desayunar y apenas el 26% hace un 
desayuno completo: un lácteo, cereales y fruta. Para merendar, el tradicional bocadillo con agua y fruta. Según 
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María del Mar Ortiz, los niños que no desayunan disminuyen su capacidad física, tanto en resistencia muscular 
como en capacidad de aprendizaje. El resultado: una menor concentración y un peor rendimiento escolar.  
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