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Coincidiendo con el revuelo 
causado en el sector sanitario 
por la posible tributación de 
los profesionales sanitarios 
por las invitaciones a congre-
sos que reciben de fundacio-
nes, institutos de investiga-
ción y laboratorios farmacéu-
ticos, se celebró ayer la pri-
mera sesión del Foro Debate 
Jurídico-Sanitario organiza-
do por Cuatrecasas en su sede 
de Valencia. 

Hasta ahora estas transfe-
rencias de valor, siempre en 
especie, rara vez eran objeto 
de declaración tributaria. Sin 
embargo, a raíz de la futura 
publicación por Farmaindus-
tria de tales transferencias de 
valor individualizando las 
transferencias a cada uno de 
los profesionales, muchas 
voces han planteado la posi-
bilidad de que la Administra-
ción tributaria inicie un plan 
de control de tales transferen-
cias para verifi car su sujeción 
a gravamen en el IRPF, gene-
rando la consiguiente inquie-
tud en el sector. 

FORO DE DEBATE

A la reunión asistieron desta-
cados profesionales del sec-
tor sanitario de la Comunitat 
Valenciana con la intención 
de conocer y debatir sobre la 
problemática jurídica de ma-
yor incidencia entre los pro-
fesionales y entidades de la 
salud. Entre ellos, el director 
de Recursos Humanos de 
Ribera Salud, Salvador San-
chís; el socio del área de De-
recho Laboral de Cuatrecasas, 
Javier Molina; el del área de 
Derecho Financiero y Tribu-
tario, Pedro Antonio Gil; y la 
de Derecho Laboral, Victoria 
Villanueva. 

Este foro abre un ciclo de 
encuentros promovido por 
Cuatrecasas, en el que se 
analizarán y debatirán en 
próximas sesiones las cues-
tiones de mayor interés para 
el sector salud, en materias 
como la negociación colecti-
va, la protección de datos del 
paciente en entornos colabo-
rativos, los aspectos formati-
vos del personal sanitario y 
las implicaciones en el IVA 
dentro del sector sanitario.

Inquietud entre 
los profesionales 
de la salud por la 
tributación por 
asistir a congresos
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«Lo ideal sería un modelo de escuela inclusiva donde le den a cada niño lo que necesita, pero eso cuesta dinero y la pública no tiene recursos»

A hablar se aprende hablando. Así 
de sencillo, al menos en la teoría, 
porque en la práctica cada vez es 
más habitual que los niños pe-
guen la nariz a las «tablets» o los 
móviles y se aíslen de su entorno, 
familia incluida. «Si un niño tiene 
que aprender a hablar y su nivel 
cognitivo es correcto, no tiene por 
qué haber problemas, pero aque-
llos que tienen algún tipo de 
trastorno del lenguaje, van a sufrir 
las consecuencias». 

El director del Máster de Difi -
cultades del Aprendizaje y Tras-
tornos del Lenguaje de la UOC, 
Llorenç Andreu, lamenta que hoy 
en día ya no exista interacción 
con los padres, que se habla poco 
o nada en la mesa, que no se pre-
gunta ya qué tal ha ido el día, y 
claro, los niños que presenten 

R. P.- Valencia

A hablar se aprende hablando
Cuando la tecnología 
se sienta a la mesa 
con la familia, los 
niños callan. Los 
expertos alertan de 
las posibles 
consecuencias para 
el lenguaje. 

«La lectura es la herramienta fundamental de la educación»

problemas, tardarán más en 
aprender a hablar. 

Actualmente, el siete por ciento 
de la población infantil padece 
TEL (Trastorno del Lenguaje 
Oral), y entre un cinco y un ocho 
por ciento, sufre un trastorno de 
lectura. Con esta cifras, el experto 
considera imprescindible un 
mayor apoyo por parte del siste-
ma, en especial el educativo. «Lo 
ideal sería un modelo de escuela 
inclusiva donde le den a cada 
niño lo que necesita, pero eso 
cuesta dinero y la pública no tiene 
recursos». Recuerda que los pro-
fesores «no son superhéroes» y 
que se les exige demasiado, «pero 
llegan donde llegan». 

Alerta de que si no se ponen los 
medios adecuados, esos niños 
podrían ser irrecuperables y po-
drían arrastrar estos problemas 
durante toda su edad adulta. 
«Existen consecuencias académi-
cas». Explica en este sentido, que 
«la lectura es la herramienta fun-
damental de la educación» y que, 
por lo tanto, si esta tarea le resul-
ta difícil al menor, el fracaso esco-
lar es casi inevitable. 

En un niño «normal» las difi cul-
tades de aprendizaje pueden ser 
debido a que no tienen madurez 
cognitiva sufi ciente. «Por ejem-
plo, hay escuelas concertadas que 
ofrecen aprender a leer desde los 
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tres años, pero hay niños que no 
lo harán hasta más tarde por mu-
cho que se empeñen. También 
pueden presentar falta de moti-
vación - «se da mucho en los su-
perdotados»- o que tengan limi-
taciones de memoria o razona-
miento - «unos pueden ser mejo-
res en matemáticas y otros, en 
lengua».

Sin embargo, en los pequeños 
con trastornos, estas difi cultades 
del aprendizaje y del lenguaje 
suelen proceder de una altera-
ción neurológica o una confi gu-
ración distinta del cerebro, lo que 
tiene como relato conductual una 
menor atención y retención. 

SEMINARIO

Durante los días 10 y 11 de marzo, 
la UOC, junto a Cefi re (Consejería 
de Educación de la Generalitat 

valenciana) y la Universitat Jaume 
I impartirán un seminario gratui-
to sobre Difi cultades del Apren-
dizaje y Trastornos del Lenguaje 
en el que se tratarán las últimas 
investigaciones sobre el desarro-
llo del niño y cómo mejorar el 
conocimiento de los factores de 
riesgo que permiten la detección 
precoz y la prevención de muchos 
trastornos en los menores.

Los expertos que acudirán a 
estas jornadas recuerdan que el 
entorno familiar y educativo del 
niño son, junto con los profesio-
nales de la salud, los observado-
res privilegiados de los diferentes 
problemas manifestados por los 
pequeños. «Cuando se sospecha 
de una o varias anomalías, con-
viene efectuar una revisión que 
permita el enfoque del tratamien-
to a seguir».
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