
 

 

COMUNICADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DE LA REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA (RADE) 

SOBRE LA LEY DE EDUCACIÓN 

 

La RADE quiere significar la importancia que la educación tiene en la sociedad pues es la 
base del crecimiento y desarrollo de un país. En España, históricamente las leyes sobre 
educación se han utilizado como medio de confrontación entre los diferentes partidos. 
Por ello consideramos que: 

Se debe entender la educación como un proceso dinámico en el que no se utilice la 
ideología partidista y que sea simplemente un elemento de conexión y colaboración 
entre los distintos partidos. Todos ellos deben de colaborar en pro de la consecución de 
niveles educativos cada vez más elevados. Consideramos que la educación debe 
fomentar el tesón y el esfuerzo, primando aquellas a personas que se distingan por 
realizar con responsabilidad el trabajo que se les encomiende. El futuro de un país 
depende en gran medida de lo que éste sea capaz de hacer en la educación. 

Pensamos que actuar contra la educación especial es una gran equivocación. Escolarizar 
en centros no especializados, con carácter general, a personas con discapacidad 
intelectual, auditiva, visual, movilidad reducida, parálisis cerebral, trastornos del 
lenguaje, dificultades de aprendizaje y otras limitaciones, en muy diversos grados puede 
llevar a una desintegración social de estos alumnos. Es necesario potenciar la presencia 
de profesorado especializado y la utilización de materiales específicos, así como un 
currículo adaptado a sus necesidades en colegios de Educación Especial. 

Formamos parte de una cultura que integra a unos 600 millones de personas que hablan 
nuestra lengua: el español. Una buena parte de ellos la tienen como lengua materna y 
son muchos países donde es lengua oficial. Es un patrimonio del que nos debemos sentir 
orgullosos por la importancia que tiene en la enseñanza, comunicación y literatura. 
Nuestra lengua es estudiada en muchos países y su conocimiento obliga al Gobierno de 
España a cuidar y desarrollar, como la Constitución española señala en su artículo 3. El 
español es la segunda lengua materna más hablada en el mundo, después del chino 
mandarín. La RADE encarece a todos los organismos e instituciones para que defiendan 
su uso en la vida cotidiana y se afanen en mejorar su conocimiento, lo que por otro lado 
no va en detrimento de otras lenguas que se utilizan en España, pero la lengua que 
unifica todo nuestro país es el español y es ella la que se debe mantener como vehículo 
transmisor de la cultura. 


