50 | Miércoles, 2 de diciembre de 2015

LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS

Gente y Culturas
La diabetes mata
casi siete veces
más en Canarias
que en Madrid,
según un estudio
Efe
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Casi la mitad de los españoles
adultos lee el periódico cada día
La prensa impresa sigue conservando los valores de credibilidad
y referencia para la información, según el Libro Blanco del sector

Los trabajadores
temporales del
SCS defienden
sus demandas
en Bruselas
M. J. H.
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La diabetes mata casi siete veces más en Canarias que en
Madrid, según un estudio realizado en diez comunidades autónomas, y conforme al cual
entre el millón de hombres que
viven en las islas fallecen 385
cada año por esa enfermedad,
mientras que en la comunidad
madrileña la cifra es de 174 para tres millones de varones.
El profesor Antonio Cabrera,
coordinador del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública
de la Universidad de La Laguna, ha explicado que no conoce
otro caso en el que se pueda decir que en una región mueren el
doble de personas que en otra
por una enfermedad, mientras
que en este la diferencia llega a
multiplicarse por siete.
Los datos proceden del estudio Darios, que ha analizado la
mortalidad desde 1981 hasta
2011, y además ha estudiado
28.887 pacientes de Andalucía,
Baleares, Canarias, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra. Este estudio epidemiológico ha sido publicado
en la revista Diabetes Research
and Clinical Practice, que es el
órgano oficial de la Federación
Internacional de Diabetes.
Cabrera comentó que hay cosas “inauditas” como el hecho de
que la muerte de mujeres por
diabetes a principios de los años
80 del siglo pasado era un 20 por
ciento mayor en Canarias que
en Andalucía, pero hoy esa mortalidad es un 400 por ciento mayor. Las muertes por diabetes
bajaron en toda España durante las dos últimas décadas de
XX, incluidas las mujeres de Canarias. Pero en el siglo XXI alcanzó al país la “onda epidémica” de la obesidad, que “remató”
a una población como la canaria que posiblemente tenía predisposición genética a la mala
evolución de la diabetes, a juicio
de Cabrera. A partir de 2000 las
muertes de mujeres por diabetes en el resto de España han
descendido notablemente.

Casi la mitad de los españoles
adultos lee el periódico cada día.
La prensa sigue conservando los
valores de credibilidad y referencia
para la información. Las perspectivas para los medios impresos mejoran: aumentan sus ingresos y la
caída de la difusión se modera. Estas son algunas de las principales
conclusiones del Libro Blanco del
sector que ayer presentó en Madrid la Asociación de Editores de
Diarios Españoles (AEDE).
“En el largo periodo de recesión
económica y en el contexto de la
digitalización, hemos mantenido
la confianza de nuestros lectores”,
aseguró el director general de AEDE, José Gabriel González Arias,
que valoró el informe como un
“ejercicio necesario de transparencia en un sector caracterizado por
el compromiso social de garantizar la calidad y el rigor periodístico
en nuestro país”.
Enrique Yarza (Media HotLine),
Luis Jiménez (Deloitte) y Marta
Sampedro (Carat-Densu Aegis
Network), representantes de las
tres empresas independientes que
colaboran en la realización del Libro Blanco, fueron los encargados
de presentar unos datos que muestra un repunte económico.
La prensa cerró 2014 con un resultado operativo de 30 millones
de euros, una cifra similar a la de
2011, tras tres años consecutivos
de resultado negativo. La contención del gasto, la menor caída de
la difusión y una mejora de un 1%
de los ingresos publicitarios han
sido las causas.
Los periódicos españoles tienen 17 millones de lectores cada
día, lo que refleja una penetración
que alcanza a casi la mitad
(43,3%) de la población adulta del
país. Del conjunto de estos lectores, el 50,2% son de prensa impresa, el 31,3% de prensa digital y el
18,5% son lectores mixtos (de
prensa impresa y digital).
Los consumidores dedican una
media 91 minutos al mes a la consulta de noticias en las webs de las
cabeceras españolas y 37,7 minutos de lectura por cada ejemplar
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La obesidad está
en el cerebro, según
la doctora Ruth Loos

Los alumnos de Administración del centro
de FP Cruz de Piedra inician movilizaciones

Cáritas pide políticas
de prevención del
VIH para jóvenes

Logran “cortar” y
“pegar” la materia
oscura del ADN

Cáritas de Tenerife ha pedido
políticas de prevención del VIH
específicas para jóvenes, ya que
la edad de diagnóstico es cada
vez inferior y se trata de uno de
los colectivos más vulnerables.
Con motivo del Día Mundial del
Sida celebrado ayer, la ONG recuerda que por medio del proyecto Lázaro ha atendido en Tenerife a 41 personas afectadas
por el VIH/Sida o que están en
riesgo de padecerlo. Efe

Investigadores del Centro de
Regulación Genómica (CRG)
de Barcelona han propuesto
un nuevo método que permite
adaptar la técnica más revolucionaria de edición del genoma y usarla también para “cortar” y “pegar” en la materia oscura del ADN, el denominado
ADN basura. Este hallazgo
permite, de una forma eficiente y fiable, editar todo el genoma y modificarlo. Efe

“La obesidad está en el cerebro”,
subrayó la doctora Ruth Loos,
directora del programa de metabolismo y genética de la obesidad del Instituto de Medicina
Personalizada Charles R.
Bronfman de Nueva York. Entre
un 40 y un 70% de la obesidad
tiene un componente genético
y gran cantidad de los genes de
esta enfermedad están relacionados con el cerebro, que hace
que comamos más o menos.Efe

Los alumnos de la familia de Administración y Gestión del CIFP
Cruz de Piedra, en la capital grancanaria, han convocado para hoy
miércoles una sentada en el centro en protesta por la falta de recursos informáticos, fundamentales
para su formación. La protesta,
que tendrá lugar entre las 10.45 y
las 11.15 horas en el patio del instituto de FP, constituye la “primera medida por el abandono en el
que nos encontramos , sin ordenadores en las aulas para la espe-

José G. González, director de AEDE, al presentar el Libro Blanco de la Prensa. | EFE

El balance de datos
muestra un repunte
económico en 2015 y
es positivo sobre 2016
impreso. Por todo esto, el sector
guarda buenas perspectivas para
el ejercicio de 2016.
El mantenimiento del volumen
de audiencia, y la esperada mejora de un 5% en los ingresos publicitarios ofrecen una visión positiva
para el futuro. Además, se prevé

cialidad de administrativo, en
pleno 2015. En los últimos años
ningún político canario ha visitado nuestras aulas. Si han pasado
por las del resto de especialidades
del centro ¿Por qué nos esconden?”, señalan los estudiantes en
un comunicado. Aseguran que de
las cuatro aulas para clases de Administrativos que tenemos, dos
no tienen ni un solo ordenador
para el alumnado, otra tiene siete
pero solo funcionan cuatro y la
última tiene ocho. M. J. H.

una aceleración en la tendencia a
la digitalización de la lectura de
prensa y se estima que en 2016 habrá tantos lectores de prensa impresa como digital.
Sobre las oportunidades para la
publicidad en prensa, la experta
Marta Sampedro destacó que la
confianza en las cabeceras se
transmite a los productos que se
anuncian en los diarios: “Hay un
8% de lectores que combinan todos los días lectura del papel y en
línea. Corresponden a un perfil ávido de información y consumo alto.
Son de gran interés desde el punto de vista publicitario”.

El Comité de huelga de la Plataforma Por una OPE más justa
compuesta por trabajadores
temporales de distintas categorías profesionales del Servicio
Canario de Salud, viajará hoy a
Bruselas para exponer en el Parlamento Europeo sus reivindicaciones para cambiar las bases
de las oposiciones, y desvincular la lista de contratación y el cese de la nota del examen, de forma que prime más la experiencia laboral que la evaluación final de la prueba.
Los representantes del Comité de huelga presentarán mañana, 3 de diciembre, las reivindicaciones “que no se han tenido
en cuenta hasta la fecha en Canarias, sino tan sólo con compromisos preelectorales por
parte de los partidos políticos
que justamente están en la actualidad en el Gobierno canario
y que aún no han cumplido”, indican en un comunicado la citada plataforma de trabajadores
del SCS, formada por celadores,
auxiliares de enfermería, médicos, técnicos y administrativos,
afectados por las bases de la
oferta pública de empleo y la legislación que la regula.
“Esperemos que en Europa
nos tengan más consideración y
respeto como territorio ultraperiférico, en nuestras reivindicaciones para encontrar una pronta solución a esta situación que
tiene en vilo a tantas familias y
a los propios trabajadores del
SCS”, afirmaron los afectados,
que mañana reclamarán en
Bruselas una solución para poner fin a la huelga, que arrancó el
pasado 7 de noviembre, y a las
distintas acciones reivindicativas que se vienen desarrollando
desde hace nueve meses.
El consejero de Sanidad del
Gobierno de Canarias, Jesús
Morera, ha reiterado que las reivindicaciones de la Plataforma
Por una OPE más justa no son
asumibles porque van en contra
de la normativa, dado que no se
pueden cambiar las bases de
una oposición ya en marcha.

