
 

 

COMUNICADO 

 

Barcelona, a 4 de abril de 2018 

 

Re: falsa polémica sobre el libro “Biología y Geología” de Editorial Casals 

 

1. Como continuación a nuestro anterior Comunicado de ayer, y toda vez que han 

surgido nuevas informaciones en relación a la noticia aparecida en diferentes medios 

sobre el libro de “Biología y Geología”, Editorial Casals desea comunicar lo siguiente: 

Consideramos injustificado el anuncio de retirada de nuestro libro de texto de Biología 

de 3º de ESO realizado por las autoridades educativas de algunas Comunidades 

Autónomas. 

 

2. En cualquier caso, consideramos justo que se nos permita explicar a las autoridades 

educativas los contenidos del libro objeto de las noticias publicadas. 

 

3. En concreto, es preciso comentar que el apartado “Enfermedades de transmisión 

sexual” de dicho libro cumple con los Currículos vigentes y su contenido está avalado 

por numerosos científicos de fama mundial así como prestigiosos estudios y 

publicaciones. 

 

Entre otros: 

 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2804%2917487-4/fulltext 

https://www.cdc.gov/std/life-stages-populations/stdfact-teens.htm 
http://www.thebodypro.com/content/art9977.html 
https://wwwn.cdc.gov/hivrisk/decreased_risk/abstinence.html 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4882098/ 

https://www.acf.hhs.gov/media/press/hhs-announces-new-efforts-to-improve-teen-

pregnancy-prevention-sexual-risk-avoidance-programs-0 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10796126.2011.540558?scroll=top&n

eedAccess=true&journalCode=cjcp20 

 

 

4. Asimismo, el citado contenido de nuestro libro cumple y respeta con el proyecto 

educativo de diferentes colegios, promoviendo el debate al respecto. 

 



5. La retirada de nuestro libro constituiría, en cualquier caso, un lamentable acto de 

censura e intervención ideológica, totalmente contrario a la libertad de edición y de 

cátedra que promulga la Constitución y las leyes educativas.  

 

6. A estos efectos conviene recordar la definición de la UNESCO de libertad de cátedra 

como “la libertad a la que los estudiantes y los profesores tienen derecho para 

aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el conocimiento, sin 

por ello sufrir presiones económicas, políticas o de otro tipo”. 

 

7. Confiamos en que las mencionadas autoridades educativas reconsideren su anuncio o 

decisión y que anulen la orden de retirada de nuestro libro. De lo contrario, nos 

veríamos obligados a defender nuestra labor y derechos como editorial ante las 

instancias pertinentes. 

Atentamente, 

 

Editorial Casals, s.a. 

Contacto: prensa@editorialcasals.com 


