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¿Qué educación tenemos sobre el uso del dinero?
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El Instituto de Innovación para la Convivencia y
la Paz (IICyP) es una asociación cultural sin ánimo
de lucro, que se caracteriza por su independencia
respecto de las administraciones públicas, las organizaciones políticas, las confesiones religiosas, así
como de los grupos económicos y sociales constituidos.
Entre los objetivos de IICyP, recogidos en nuestros estatutos, se encuentra la tarea de promover
iniciativas que faciliten la consecución y el mantenimiento de un estado satisfactorio de convivencia
y paz entre las personas y los colectivos, así como
de respeto y protección del medio ambiente. Queremos contribuir a través de la reflexión, la crítica
constructiva, las iniciativas educativas, la sensibilización y las acciones concretas, a innovar los valores sociales de la convivencia pacífica. De la misma
manera, deseamos preservar y potenciar, mediante
artículos de opinión y proyectos en colaboración con
otras entidades, los valores humanistas de correcta
convivencia entre seres humanos, sin distinción de
razas o credos. Y es nuestra máxima obligación impulsar el logro de todos estos objetivos dentro del
espíritu de la ética de la paz.

www.iicyp.org
iicyp@iicyp.org
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Tel. 636 943 343

Cultura para la Paz
En la sociedad en que vivimos muchas cosas son
las que parecen por el simple hecho de que tienen
difusión mediática. Un ejemplo podría ser el consumismo de la Navidad, socialmente establecido, y
como contraste encontrar en la televisión un anuncio de Unicef, por ejemplo, recordando que mueren
diariamente muchos niños por la carencia de lo fundamental en sus vidas.
¿Hasta qué punto está sucediendo el que no nos
atrevemos a cambiar, dejándonos llevar por tradiciones sin reflexionar a quién verdaderamente benefician?
En este número 2 de Cultura para la Paz hablaremos de la Homeopatía, cuestionada y atacada
mediáticamente obviando la razón y el derecho de
su propia defensa.
Otro tema trascendental es la educación de los
docentes, adaptada a los nuevos tiempos que ya
estamos viviendo, con necesidades de adquirir recursos sociales para contrarrestar los efectos nocivos que impone la sociedad hacia quienes serán el
futuro de la misma.
Comentamos también desde la trascripción de
un documental sobre Internet, y los efectos que
sin duda son evidentes para muchas personas.
Y como final, nuestro tema de opinión, en esta
ocasión sobre el uso del dinero y su relación con
vivir la ética como una necesidad social.
Saludos, con los mejores deseos de Paz.
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Homeopatía contada por el Doctor Electo Galán,
médico y homeópata

C

uando uno accede a unos
estudios de medicina, previamente existen desde la infancia unos deseos en el entorno del niño, por parte de los
padres que lo condicionan.
Generalmente influyen más
los condicionantes relativos al
prestigio, el supuesto bienestar social, la posición social. Y
mucho menos la vocación de
servicio y el sacrificio por los
demás.
Gran aficionado al campo
de la Biología, tengo que confesar que disfruté con el estudio de la Medicina, pues se trata de una carrera muy bonita,
aunque tuviera que soportar el

yugo de unos catedráticos totalitarios y poderosos.
La práctica profesional fue
otra cosa ya que por mucho
que me esmeraba en el estudio de la Medicina Alopática no
encontraba respuesta al sufrimiento humano provocado por
la enfermedad, pues todo se
resumía en tratamientos protocolarios y sistemáticos, busqué respuestas en la Medicina
Naturista, hallé respuestas en
la medicina Psicosomática.
Como resultado de esa
búsqueda encontré la Homeopatía, mi padre fue el primero
que me hablo de ella.
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La primera vez que tuve
contacto con esta Medicina,
fue en uno de los barrios más
pobres de Barcelona en manos
de unos religiosos franceses
que la ofrecían gratuitamente
a los más necesitados.
A partir de ahí el destino
me trajo el resto, ya que había
conocido la ciencia que daba
respuesta a mis inquietudes
como médico.
Conocí la Medicina de la
persona que ofrecía una visión
holística e integral del ser humano: «Si quieres ser tratado
como una persona de alto rango, ganar mucho dinero y ser
famoso y baluarte de la sociedad, este no es el camino. Pero
si por el contrario tienes la humildad del estudio profundo
de cada caso en la intimidad
de tu consulta, de poder resolver casos complicados, incluso
incurables para muchos, que
solo sabrán el paciente y tú,
de ayudar al sufrimiento de
muchos seres humanos, con
el único reconocimiento de esa
mirada de complicidad y de

agradecimiento, si tienes esa
vocación de servicio y amor a
los demás». Este es el camino
por el cual muchos escogemos
la Homeopatía.
La vida está hecha de sucederes y aconteceres. Todos los
días nos ocurren cosas cotidianas que no suelen dejar huella, pero hay acontecimientos
que marcan nuestras vidas.
No todos ellos son agradables, algunos de ellos, incluso traumáticos, pero de los
cuales siempre debemos de
aprender.
La Homeopatía es una necesidad de nuestra sociedad
contemporánea. Frente a una
medicina inmersa en un proceso de transformación tecnocrática a merced de las multinacionales farmacéuticas y de
la corrupción del dinero, que
se ampara por una denominación científica, cuando sus
procedimientos son empíricos
y a merced de la moda dominante, alejada de la individualidad del ser humano, políticamente correcta y dirigida por

HOMEOPATÍA
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los intereses del Estado, no de
los ciudadanos.
La Homeopatía ofrece una
medicina humana exenta de
los riesgos de la intoxicación
química que sufre la mayoría
de la población, que deja la
responsabilidad de la salud en
nuestras manos, de recuperar el protagonismo de nuestras propias vidas y junto con
el médico recorrer el camino
hacia la curación, de reconocer la enfermedad no como un
castigo ni como producto del
azar. Sino como un profundo
desequilibrio psico-físico-social y espiritual. Muchas veces
de origen transpersonal. Pero
que solo la naturaleza de los
remedios homeopáticos puede
equilibrar.
Citar casos clínicos aquí sería poco menos que presuntuoso. Sería obvio decir que
un médico como yo con más
de 35 años de práctica tanto
en la medicina convencional
como en medicina homeopática. Y que de hace más de
10 años, solo me dedico a la
práctica de la Homeopatía, he
de decir que los médicos no
curamos a nadie, es el propio

paciente el que se cura, por
distintos caminos, en mi caso
gracias a la mediación del método homeopático.
Como he dicho antes la relevancia de nuestros casos se
da en los congresos y en la
complicidad con nuestros pacientes curados.
Podría enumerar multitud
de enfermedades que he visto
curarse de todas clases. Pero
quiero hacer hincapié, como
he dicho antes, que existen
las enfermedades, pero nosotros tratamos al enfermo es
decir, a la persona en su totalidad individual.
Curar es un arte, que no es
posible que se produzca cuando no hay una relación íntima
de empatía del terapeuta con
el paciente, solo cuando el
médico posee los conocimientos necesarios y la actitud adecuada tanto por parte de uno
como del otro es posible ese
acto mágico que es curar.
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Doctor Electo Galán Grau

Presentamos a Pedro Campos Aguilera.
Pedagogo y Educador Social.
Ejerce su profesión docente en un centro de educación secundaria
de ESO en Valencia. Trabajando las asignaturas de ciencias sociales
y humanidades.

• ¿Recibes algún tipo de formación sobre Mediación, o debes buscarla como inquietud
personal?
—Como profesional docente
no recibo ningún tipo de formación sobre Mediación. Por
lo tanto mi inquietud personal me ha llevado a buscarla
fuera de mi trabajo, y la estoy
encontrando por diversos medios, en este sentido he podido comprobar que son muchas
las organizaciones, y asociaciones relacionadas en el ámbito de la educación que están
trabajando desde hace años
en el desarrollo de la Mediación Educativa en el sistema
educativo español.
• ¿Qué te acerca a comprender
que la Mediación es un recurso hoy en día necesario como
complemento a tu trabajo pedagógico?

—Pues me acerca la evidencia que cotidianamente vivo
en mis aulas de que la escuela necesita hoy más que nunca de una toma de conciencia
de lo que supone su auténtico
significado que no es otro que
formación y convivencia. En la
sociedad actual, dentro de la
escuela se vive las mismas circunstancias y situaciones que
a nivel general están en la sociedad. Por lo tanto se reproducen las mismas pautas de
conducta, intereses y carencias que socialmente llevamos
arrastrando desde hace ya demasiado tiempo. Además, trabajar como docente con adolescentes, supone dotarte de
recursos como la Mediación,
como herramienta, instrumento de resolución de conflictos
que cotidianamente se dan en
las aulas.
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Además, hoy en día con el
desarrollo de las nuevas
tecnologías, los adolescentes carecen de la oportunidad de acercamiento a
la educación por el abuso
de estas tecnologías cuya
presencia los separa de la
esencia que es la educación, unida a la ética, sin
la distorsión de elementos
externos que en realidad
no ayudan a la comunicación sino a la fragmentación y la apariencia.

—Si, claro. Evidentemente,
no sería necesaria como lo es
hoy en día si no fuera por las
carencias del sistema educativo. Porque el sistema educativo está lejos de cumplir su
finalidad y su función social.
El sistema educativo está más
interesado en educar a futuros ciudadanos pensados para
integrarse en una sociedad
competitiva, a veces de forma
muy agresiva, y siguiendo intereses meramente materialistas.

La escuela refleja la sociedad
actual donde se destaca el
consumismo feroz, el individualismo, el poder influyente
de los medios de comunicación y su efecto en las masas,
la indiferencia ante los valores
éticos de convivencia. Esta situación incide poderosamente
en el positivo desarrollo de la
personalidad del adolescente,
alejando a la escuela de la finalidad de la educación que no
es otra que la formación humana integral del alumno.

Hemos comprobado que en
las ultimas décadas, progresivamente el sistema
educativo ha ido abandonando la formación humanística de las escuelas y
universidades.

Hoy en día, la sociedad planetaria está viviendo la consecuencia de la globalización,
que abarca todos los ámbitos
que afectan al ciudadano. Por
eso, quizás más que nunca a
lo largo de la Historia, la necesidad de formarnos y com• ¿Puede que la Mediación sur- prometernos con los valores
ja como necesidad social de- de la educación es una prioribido a carencias del sistema dad. Puede que cada vez hay
educativo?
menos educación y más sis-
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tema. Si no empezamos por
formarnos a nosotros mismos,
poco podremos hacer bien y
de manera actualizada ante
los verdaderos problemas, y
ofrecer soluciones axiales hacia la concienciación de la convivencia pacífica en el entorno
escolar y social.

Es por ello que esta formación
práctica nos ha ayudado a resituarnos como profesionales
de educación y agentes sociales ante nuestra función social
particular. Estas formaciones
dan un sentido útil al ejercicio
profesional, pues nosotros somos co-ayudantes en la necesaria formación integral de la
• ¿Cuál es tu consideración de sociedad en todos sus aspeccara a la formación que has tos.
participado sobre Mediación
gracias al programa creado por • Alguna consideración que
el Instituto de Innovación para quieras aportar fuera de las
la Convivencia y la Paz, Malva preguntas:
Conviu y la formación práctica —La práctica de la Mediación es
Practicando se aprende?
un servicio hacia la conviven—Las nueve horas de la for- cia humana. Si eso se extenmación, aunque han sabido a diera, la sociedad en general
poco tiempo, me han reforza- cambiaría; nos conoceríamos
do, estimulado y sensibilizado más a nosotros mismos, más
ante el conocimiento teórico y a los demás, y evitaríamos
fórmulas prácticas de los pro- muchos sufrimientos debidos
cesos de Mediación, no solo en a la falta de interrelación, a la
el ámbito educativo, sino tam- falta de conciencia.
bién en el social y comunitario.
En realidad, Mediación debería
ser una carrera universitaria.
Tanto el pedagogo, el profesor, maestro, deberían ser
mediadores, pues la Mediación
es inherente a la educación.

ENTREVISTA
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DILUVIO DE DATOS:

extracto documental sobre el uso de Internet

“Es posible estar consumiendo
noticias e información de todo
tipo 24 horas al día, si queremos desde que te levantas
hasta que vas a la cama. No
hay espacio para pensar, para
existir, en esencia para ser humanos. Sacamos nuestro dispositivo y nos metemos en las
redes sociales, correo electrónico, Whatsapp, y en vez de
estar en un autobús o una esquina, esos espacios que antes eran pausas cotidianas o
puntos de encuentro, ahora
son espacios en los que consultamos algo durante siete
segundos hasta que el semáforo dice cruza. Los teléfonos
parecen máquinas de tiempo,
puedo hablar por Skype con
Chicago o buscar información sobre Tailandia o China,
y como puedo hacer todo eso

es muy difícil estar presente,
¿qué ha sido de aquellos momentos del día en que simplemente podías existir?, estar
en el autobús, sala de espera…
ahora es el momento en que
te detienes, aparece la pantalla, tu cara se pone azul y cada
uno está en su mundo.
Si buscamos en Google ‘sobrecarga de información’ recibimos de inmediato una avalancha de datos, 17 millones de
hits en menos de un segundo.
Pero la cantidad de datos almacenados se duplica en menos de 18 meses.
Es como que somos la generación de la información; tienes
información de la televisión,
redes sociales, en los medios
diversos escritos y digitales,
vallas publicitarias, aquí, allá…
todo es información, conoci-
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miento. Mira esto o aquello,
todo información, avalanchas
de información, locura…
Puedes conseguir información
sobre casi cualquier cosa, pero
es como intentar beber de
una manguera anti-incendios,
¿cómo extraes lo que es útil o
lo que necesitas de ese chorro
de datos que nos está llegando todo el tiempo?”
“Pero ¿cómo sabes quién más
está viendo tus datos, o incluso vendiéndolos? Muchos sitios
web nos monitorizan e incluso
venden nuestra información,
tanto si aceptamos las condiciones de uso como si no. En
una página como la del New
York Times o Street Journal
o cualquier periódico digital,
hay docenas de mecanismos
invisibles de seguimiento que
se cargan con la página, pertenecen a anunciantes por lo
general, y quieren saber dónde vas a continuación, y están
en tantas páginas que pueden
compilar tu perfil.
Cuando ya se han hecho la idea
de quién eres, la siguiente vez
que entres a un sitio, cuando
se carga la página dicen: vale,
ya está aquí ¿alguien quiere
pujar por enseñarse un anun-

cio?, y se produce una subasta en tiempo real en la que te
venden y tienen un anuncio
especial para ti, porque esos
anunciantes han estado esperando a que aparezca alguien
que le guste los deportes, las
mascotas o las noticias, y les
interesa pujar por esa persona; si alguna vez te sigue un
anuncio por internet es porque
te han vendido”.
“Muchos expertos piensan
que ya tenemos demasiada
información, dicen que sufrimos de saturación de datos, infobesidad y otros hábitos digitales peligrosos.”
“Es muy fácil comunicarte
con gente de otras partes
del mundo y pasar por alto
a las personas que tienes
delante”.
“—Usaba las redes sociales
todo el día, a todas horas, y
entonces un día pensé que no
conozco a ninguna de estas
personas, no sé quiénes son, y
les estoy dedicando casi todo
mi tiempo, cada día, a su vida,
a enviarles cosas y entretenerlos; ni siquiera sé quiénes

DIFUSIÓN
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son… Me estaba haciendo una
vida virtual más que mi vida
real, mi vida virtual me importaba más que mi vida real
porque estaba todo el tiempo
guardándome lo que pensaba
para las redes sociales en lugar de decírselo a la gente”.
“Muchos influyentes amantes de la tecnología están replanteándose su relación con
los datos, y están intentando
crear un espacio para sus amigos reales y para momentos
reales. Estamos desarrollando
nuevas normas en lo relativo
al uso de nuestra tecnología;
no está bien sacar el teléfono
en medio de una conversación, no está bien estar todo el
tiempo en las redes sociales,
no está bien no prestar atención a nuestros amigos de la
vida real.”
¿Y qué hay de nuestra foto-manía? ¿Estamos creando
mejores recuerdos digitales o
cayendo en la amnesia digital?
Hay quien piensa que ver el
mundo a través del visor oscurece nuestra visión de la vida.”
“Hay varias señales que pueden indicar que eres adicto a
la tecnología o que necesitas
dar un paso atrás, si ves parpadeando una luz en tu móvil
o un sonido que indica algo y
piensas —tengo que ver qué
es, y no puedes dejar de pen-

sar en ello, eso puede ser una
señal. Si vas siempre mirando
la pantalla cuando vas andando, si te tropiezas con la gente,
si eres incapaz de guardar el
teléfono un rato y hacer otras
cosas…”
“A pesar de los prodigios del
mundo de los datos y sus maravillas para monitorizar nuestra salud, etc., no podemos
dejar que la tecnología supla
el instinto humano. Tenemos
que pensar en las cosas que
no se pueden monitorizar, escuchar esa clásica vocecita
que te dice ¿cómo me siento
ahora mismo?, ¿qué me está
diciendo mi corazón?, en lugar
de acudir a los resultados de
tus estadísticas para ver cómo
te sientes. Dejamos de prestar
atención a lo que nos dice el
corazón, porque si no estamos
midiendo los latidos no nos interesa lo que puede decirnos.
Quizá el regalo más valioso
que podemos hacer en este
mundo conectado es nuestro tiempo y nuestra atención.
Creemos que tenemos que estar conectados, que no podríamos vivir sin internet, que internet no podría sobrevivir sin
nosotros, pero la vida continua
aunque nos desconectemos.”
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¿Qué educación tenemos sobre
el uso del dinero?
Juan Franco García ha sido directivo de la Banca.
Actualmente jubilado y colaborador desinteresado en acciones sin
ánimo de lucro.

E

n un artículo publicado en
El País, de fecha 18-062016: “¿Cómo se enseña a los
niños el valor del dinero?”, encabeza el mismo: “La educación financiera en España es
débil y hablar de dinero sigue
siendo tabú”. El artículo describe también de un proyecto

educativo llevado a cabo por
Juana León Álamo, de profesión financiera, y que en el
2015 puso en marcha con el
nombre de “Aprender Cuenta”, dirigido a menores entre 5
y 18 años. En su web, destacan nueve valores con los que
desarrollan su proyecto y sus
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talleres. Y un punto en parti- que algo se está moviendo y
cular (el quinto) “Ética y res- que existen personas que traponsabilidad social”, dice así: tan de dar cauce a una inquietud que existe a nivel social.
“Ser felices está genial, ¿Cómo educamos a nuestros
pero si además hacemos hijos en el manejo de la enerfelices a los demás está gía del dinero?
mejor. Fomentamos la educación emocional y en valoBien es cierto que existe la
res en todos nuestros pro- otra vertiente materialista,
gramas, porque queremos que también trata de educar a
que los niños tengan un los niños y gente joven bajo el
comportamiento ético en prisma consumista del dinero
su toma de decisiones y en como herramienta para consu relación con los demás”. seguir la felicidad. Hay bancos
en España, que imparten cursillos a menores y adoctrinan
a los mismos bajo apariencias
educativas como juegos, charlas, marketing, etc., y van dirigiendo a los jóvenes hacia una
sociedad consumista donde el
dinero es el principal fin. Es
también patente el poder que
tiene el ‘sistema’ para adoctrinar desde las Leyes de Educación en esta deriva consumista
y del ‘todo vale’.
Quisiera señalar, que aunque en principio son pocas las
Es muy necesario que exisiniciativas relacionadas con tan iniciativas para; darse
este tema, que traten la Edu- cuenta de que el uso del dinecación Financiera a los niños ro no da la felicidad. Las iniciadesde un punto de vista éti- tivas éticas al respecto dejan
co y humanista, podemos ver claro de que existe otra mane-
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ra de vivir, y de usar el dinero
más coherente y responsable
con uno mismo y con los demás.
Esta humanidad sería más
feliz si los países ricos fueran
éticos y ayudaran a los países pobres y subdesarrollados
compartiendo su riqueza, estableciendo lazos de cooperación amistosa. En vez de crear
guerras para aprovecharse de
la destrucción de esos países y
crear deudas impagables subyugando así a sus habitantes
de por generaciones ¡qué vergüenza!
No hay que perder la esperanza, al contrario, cuantas
más personas vayamos sumando para crear relaciones
éticas entre los seres humanos, más posibilidades existen
en crear un Planeta donde sus
habitantes sean felices, éticos
y vivan en Paz.
Juan L. Franco García

www.iicyp.org
iicyp@iicyp.org

OPINIÓN
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