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Viure en parella té avantatges
per a la salut, segons la UAB
Un estudi compara la qualitat de vida de casats i solters
ACN

■ Vila destina el 22% del seu
pressupost a pagaments de la L9
El pressupost del departament de Territori i
Sostenibilitat per al 2015 inclou pagaments
d’inversions de la línia 9 del metro per un valor de 361
milions d’euros, xifra que suposa el 22% del total dels
comptes de la conselleria de Santi Vila. En concret, a les
concessions per a estacions es destinaran 233 milions,
28 seran per al cànon d’ús del túnel a la L9, mentre que
es destinaran 100 milions més a una aportació de
capital per finançar la infraestructura, segons les xifres
presentades ahir en comissió parlamentària.

■ Desnonada a Madrid una família amb
dos fills, un d’ells d’un mes i mig

L’estudi conclou que el matrimoni és beneficiós per a la salut en la franja d’entre els 40 i els 50 anys. GETTY
MARC TORO
BARCELONA

La vida en parella és bona per a la salut? Aquesta és la pregunta que intenten respondre els investigadors
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en un estudi que compara la salut de persones casades i
solteres al llarg del temps. La conclusió és que la vida en matrimoni té
avantatges per a la salut, sobretot a
partir d’una certa edat, com ara els
40 anys. Per contra, els solters tenen una qualitat de vida inferior.
Diversos estudis fets fins ara ja
asseguraven que les persones casades gaudien de més bon estat de salut que les solteres però no se sabia
si era a causa d’un efecte beneficiós del matrimoni o si, en canvi, reflectia la coincidència que els individus més sans eren més propensos
a estar casats. I és que estudis en biologia evolutiva suggereixen que alguns trets físics i psicològics que
desperten atractiu en el sexe oposat, com la simetria, estan relacio-

nats amb la bona qualitat genètica
i la bona salut, que afavoreix l’èxit
reproductiu. Si fos així, diuen els investigadors, els individus amb més
predisposició genètica a estar sans
també tindrien més probabilitats de
trobar parella i casar-se. Això explicaria el diferencial de salut entre els
casats i els solters.
L’equip de la UAB ha volgut indagar sobre aquest fet i ha comprovat
que, per contra, el matrimoni en si
té efectes positius sobre la salut especialment visibles a partir dels 40
anys. Per arribar a aquesta conclusió, l’equip d’investigadors del departament d’economia i història
econòmica de la UAB, l’ICREA, la
Fundació MOVE i la Barcelona GSE
han fet servir dades estadístiques
dels Estats Units, amb mostres representatives de la població americana compresa en edats d’entre 20
i 64 anys. Aquestes xifres indiquen
que el diferencial de salut entre casats i solters es redueix en edats més
joves, fins als 39 anys, i això, segons
els responsables de l’estudi, indicaria que no hi ha un efecte del matri-

Una comissió judicial va executar ahir al matí al districte
madrileny de Villa de Vallecas el desnonament d’una
família amb dos fills menors, un d’ells de només un mes
i mig. Vivien en un pis de l’Empresa Municipal de
l’Habitatge i Sòl (EMVS) en règim de lloguer social però
no van poder fer front al pagament de la quota
mensual. L’advocat de la família va denunciar que el
desallotjament es va fer per la força.

moni sobre la salut en aquesta franja. En canvi, en els individus més
grans, el diferencial de salut és de sis
punts percentuals i, per tant, conclouen que el matrimoni és beneficiós per a la salut en la franja d’entre
els 40 i els 50 anys.
Base per a futures polítiques

Els autors creuen, d’altra banda,
que tenir assegurança mèdica –que
als Estats Units és un factor important– hi té molt a veure, i en general els individus casats tenen més
probabilitats de fer-se controls mèdics preventius periòdicament. A
més a més, els fumadors casats, per
exemple, tenen més probabilitats
de deixar de fumar, per la qual cosa
també es determina que el paper
que juga cada membre de la parella
a l’hora de procurar que l’altre es
cuidi és beneficiós per a la salut.
Els investigadors creuen que els
resultats obtinguts poden ser útils
en la implantació de polítiques públiques o privades relacionades
amb l’economia en l’àmbit de la salut i de la família.e
ANUNCI de la Fundació Privada Joan XXIII ,
sobre dissolució de la Fundació.
El Patronat de la Fundació Privada Joan XXIII
en sessió ordinària de dia 27 de novembre de
2014, va adoptar, entre d’altres els següents
acords:
Aprovar la dissolució de la Fundació Privada
Joan XXIII
Efectuar el traspàs d’actius i passius i el romanent patrimonial a favor de la Fundació Jesuïtes
Educació.
Els tràmits de dissolució es portaran a terme per
l’òrgan liquidador que realitzarà el tancament
comptable amb efectes 27 de novembre de
2014 a tots els efectes per drets i obligacions.
Els creditors d’una i d’altra entitat poden obtenir
el text íntegre de l’acord, oposar-s’hi conforme
l’art. 314- 7 del Codi Civil de Catalunya, formular-hi observacions o aportar-hi informacions
(Avinguda Mare de Deu de Bellvitge núm. 100,
08907 L’Hospitalet de Llobregat), en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de
publicació d’aquest anunci.
Barcelona, 2 de desembre de 2014. José Luis
Mayoral Cenzano, President.

A un a en de Cuni
IC
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 18 de desembre de 2014, ha
aprovat inicialment l’ rdenan a reguladora de l’Administració Electrònica.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de
l’ rdenan a es poden consultar a les o cines municipals tots els dies feiners, entre les 10
i les 14 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci
al Butlletí cial de la Província, al Diari cial de la eneralitat de Catalunya, al Diari Ara
i al aulell d’Edictes de la Corporació.
Les reclamacions i al legacions es poden presentar davant l’A untament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mit ans que permet la Llei 30 1992,
de 2 de novembre, de r gim urídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
i no es presenta cap reclamació ni al legació, l’ rdenan a esdevindrà aprovada de nitivament sense necessitat d’un nou acord per part de l’òrgan de contractació.
Cuni , de dese bre de
l ecre ari
Jos I nacio Arau o ó e

gente
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◗ DEPORTES. EL ‘PEQUEÑO NICOLÁS’ FUE
A LA PRESENTACIÓN DE LA BIOGRAFÍA

◗ EE UU. TRES DE LOS ‘YOUTUBERS’ AMERICANOS MÁS RECONOCIDOS HAN ENTRE-

DEL REPRESENTANTE JORGE MENDES.

VISTADO AL PRESIDENTE BARACK OBAMA.

El rey de reguetón presenta ‘Sábado Rebelde’

Daddy Yankee. Estrena un nuevo vídeo musical
EFE / SAN JUAN
■ El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee estrenó
hoy su nuevo vídeo musical,
Sábado Rebelde, en el que también participa el dúo boricua
Plan B y que fue filmado en la
ciudad colombiana de Medellín.

Según explicaron los representantes de Daddy Yankee en
un comunicado de prensa, el
vídeo fue dirigido por la compañía 36 Grados y rodado en
un estudio en Medellín, donde
se recreó un club nocturno y
participaron más de cien extras.
«Sábado Rebelde toca la fi-

bra del género urbano con la
unión de las voces del dúo
Plan B y Daddy Yankee, quienes desde hace algún tiempo
no se reunían para hacer música», indica la nota de prensa
sobre la canción que estrenó
en la plataforma digital VEVO
y el canal de televisión Mun2.
El tema, escrito por Daddy

Yankee y producido por su empresa, Cartel Records, formará parte del noveno álbum de
estudio del autodenominado
jefe del reguetón, King Daddy
II. Daddy Yankee se encuentra
actualmente en Florida, grabando su participación como
maestro del concurso musical
La Voz Kids.

El matrimonio, un fiel aliado de la salud

>> UN ESTUDIO DICE QUE VIVIR EN PAREJA TIENE EFECTOS POSITIVOS, SOBRE TODO, A PARTIR DE LOS 40 AÑOS
EL DATO

Vivir en pareja tiene efectos positivos sobre la salud que son especialmente visibles a partir de los
40 años, y los casados son más
saludables que los solteros, según
un estudio del Departamento de
Economía e Historia Económica
de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB).

HAY MÁS
CONTROLES
MÉDICOS

EFE / B ARCELONA
l estudio señala que este efecto beneficioso se debe al papel que juega cada miembro de
la pareja al procurar que el otro
se cuide, y a una mayor probabilidad de tener seguro médico, y
explica que aunque esto ya se sabía, no estaba claro si era porque
los más propensos a estar sanos
eran también más propensos a
estar casados.
En el trabajo, en el que ha participado el ICREA, la Fundación
MOVE (Markets, Organizations
and Votes in Economics) y la Barcelona GSE, los investigadores
Nezih Guner, Yuliya Kulikova y
Joan Llull, lo han averiguado separando qué parte de este diferencial es causa-efecto y qué parte es
autoselección de los individuos
más sanos en el matrimonio.
El estudio se basa en datos estadísticos de los Estados Unidos,
del Panel Study of Income Dynamics (PSID) y Medical Expenditure Panel Survey (MEPS), y en

C7

E

En este estudio
llevado a cabo
por la Universitat
Autònoma de
Barcelona (UAB),
se destaca que
los que viven en
pareja tienen
más probabilidad
de hacerse controles médicos
preventivos periódicamente, y
que entre los fumadores, los casados tienen más
probabilidad de
dejar de fumar,
por el papel que
juega cada
miembro de la
pareja al procurar que el otro se
cuide.

Parejas. La vida en común es beneficiosa para la salud, según un estudio.
muestras representativas de la
población americana de 20 a 64
años en los que se ha visto que la
diferencia entre casados y solteros crece con la edad hasta llegar
a 12 puntos en las personas de
entre 55 a 59 años.

También se ha visto que el diferencial de salud entre casados
y solteros se reduce completamente en edades más jóvenes, de
20 a 30 años, lo que indicaría que
en estas edades no hay un efecto
del matrimonio sobre la salud, y

que las diferencias se deben a
que los individuos con más propensión a estar sanos se casan
primero. En cambio, los investigadores han encontrado una diferencia de unos 6 puntos (la mitad de la diferencia original) si

se tiene en cuenta la predisposición innata de los individuos a
tener buena salud, por lo que
concluyen que el matrimonio es
beneficioso para la salud, pero
que sus efectos sólo son visibles
a partir de los 40-50 años.

Al día. Madrid se convertirá en la capital mundial de la bachata
>> Albergará el

campeonato del mundo
de esta modalidad
J AVIER H ERRERO / M ADRID
or cuarto año consecutivo
Madrid será la sede del
Campeonato del Mundo de Bachata por parejas y equipos,
que se celebrará del 13 al 15 del
próximo mes de febrero en el

P

Hotel Auditorium y que este
año incluirá conciertos en directo del Grupo Extra, Gambra
y Ephrem J.
El principal evento del llamado Bachatea Congress 2015
será la celebración, el sábado
14 de febrero, día de San Valentín, de la IV edición del World
Bachata Masters, el campeonato del mundo por parejas, dirigido por Desirée Guidonet y
Daniel Sánchez, pareja sevilla-

na bicampeona del mundo de
Bachata.
Un total de once parejas de
renombre a nivel mundial se
enfrentarán en este concurso
para conseguir ser el número
uno de la modalidad.
El viernes, 13 de febrero,
tendrá lugar la versión por
equipos, en la que se enfrentarán diez participantes, entre
ellos los actuales campeones
del mundo, conocidos como

Ases de la Bachata.
Los mejores bailarines del
mundo estarán presentes durante todo el fin de semana en
Madrid procedentes de 63 países, entre ellos Israel, Polonia,
Estados Unidos, Repúlica Checa, México, Chile, Argentina y
Canadá.
Este año, además, se celebrarán conciertos en directo
de la mano de Ephem J y Gambra, el viernes 13, y el Grupo

Extra, el sábado 14.
Durante los tres días, se reunirán diversos maestros y
profesionales par dar clases
magistrales de los distintos estilos existentes en la actualidad y habrá más de setenta talleres.
En el hotel se habilitarán
tres salas para poder bailar
salsa, bachata y kizomba, y
otra en la que se podrá bailar
bachata 24 horas al día.

■ Diari de Girona
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Un estudi conclou que
el matrimoni té efectes
positius sobre la salut
 La investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona determina

Margiela brilla i Loewe
rejoveneix en la Setmana
de la Moda de París
YOAN VALAT/EFE

 La firma d’OTB, amb

John Galliano al capdavant,
presenta a la capital francesa
les seves propostes d’hivern

que els beneficis de viure en parella són visibles a partir dels 40
DIARI DE GIRONA

BARCELONA | EFE/DdG

Viure en parella té efectes positius sobre la salut que són especialment visibles a partir dels 40
anys, i els casats són més saludables que els solters, segons un estudi del departament d'economia i Història econòmica de la
Universitat autònoma de barcelona (Uab).
L'estudi assenyala que aquest
efecte beneﬁciós es deu al paper
que juga cada membre de la parella en procurar que l'altre es cuidi,
i a un probabilitat més gran de tenir assegurança mèdica, i explica
que encara que això ja se sabia, no
estava clar si era perquè els més
propensos a estar sans eren també més propensos a estar casats.
al treball, en què ha participat l'iCrea, la Fundació MOVe (Markets, Organizations and Votes in
economics) i la barcelona gse, els
investigadors nezih guner, Yuliya
Kulikova i Joan Llull, han elaborat
la seva tesi separant quina part d'aquest diferencial és causa-efecte i
quina part és autoselecció dels individus més sans en el matrimoni.
L'estudi es basa en dades estadístiques dels estats Units, del Panel study of income dynamics
(Psid) i Medical expenditure Panel survey (MePs), i en mostres representatives de la població americana de 20 a 64 anys en els quals
s'ha vist que la diferència entre casats i solters creix amb l'edat ﬁns a
arribar a 12 punts en les persones

El fet de cuidar-se mútuament comporta beneficis per a la salut.

Els que viuen en parella
tenen més probabilitat de
fer-se controls mèdics
preventius periòdicament

d'entre 55 a 59 anys. també s'ha vist
que el diferencial de salut entre casats i solters es redueix completament en edats més joves, de 20 a 30
anys, cosa que indicaria que en
aquestes edats no hi ha un efecte
del matrimoni sobre la salut, i que
les diferències es deuen al fet que
els individus amb més propensió
a estar sans es casen primer.
en canvi, els investigadors han

trobat una diferència d'uns 6 punts
(la meitat de la diferència original)
si es té en compte la predisposició
innata dels individus a tenir bona
salut, per la qual cosa conclouen
que el matrimoni és beneﬁciós
per a la salut, però que els seus
efectes només són visibles a partir
dels 40-50 anys.
destaquen que els que viuen en
parella tenen més probabilitat de
fer-se controls mèdics preventius
periòdicament, i que per exemple,
entre els fumadors, els casats tenen
més probabilitat de deixar de fumar, pel paper que juga cada membre de la parella en procurar que
l'altre es cuidi.

PARÍS | MERCEDES ÁLVAREZ/EFE

La ﬁrma Maison Margiela, així rebatejada des que John galliano en
va assumir les regnes, va descobrir
ahir un hivern de brillantors i excessos continguts en la setmana de
la Moda Masculina de París, on
Loewe va presentar dissenys rejovenits. en una antiga sala de ball del
segon imperi francès, Margiela va
rebre un públic expectant davant
aquesta nova etapa de la marca del
grup Otb, que l'octubre passat va
abandonar l'anonimat que envoltava el seu equip de disseny en
nomenar director creatiu el mediàtic modista gibraltareny.
des que va ser acomiadat el
2011 de Christian dior per proferir
insults antisemites, galliano s'ha
mantingut en un retir forçós del
qual va començar a sortir gràcies a
una primera col·laboració amb Óscar de la renta el 2013 i que pot
abandonar deﬁnitivament amb
aquest nou lloc. «És increïble l'energia que hi ha en aquest moment
a la casa. estem vivint un moment
realment màgic.»
després de l’esperada primera
col·lecció d'alta costura que va veure la llum a Londres la setmana passada –evitant així que el retorn fos
a París, bressol de la glòria i la desgràcia del modista– Matin Margiela va presentar ahir els dissenys de
moda masculina, una línia que
també supervisa galliano.
La sobrietat i la llum dels espais
que havia triat la ﬁrma en les últimes temporades van donar pas a la

Propostes de Matin Margiela.

penombra d'una sala il·luminada
per feixos de làser verd.
el glitter va brillar com a novetat
en aquesta col·lecció que va trepitjar sobre els talons de les botes
camperes de formes suaus, es va
embolicar en amples pantalons de
pinces de cintura alta i va amagar les
mans sota llargues mànigues.
Per la seva banda, en un «showroom» a prop del parisenc santgermain-des-Près, Jonathan anderson va presentar la seva segona
col·lecció per a home de Loewe, que
va acompanyar de nombrosos
complements, com ulleres de sol
hexagonals, mantes de moher, mocassins o clauers geomètrics de
metall.
després de la seva primera immersió en l'herència de la casa
fundada al segle XiX, anderson va
optar en aquesta ocasió per «menys
arxius i nous desenvolupaments»
per prosseguir un rejoveniment de
la ﬁrma, com el que lidera el seu estampat de quadrets grocs, roses,
morats, verds, marins i blancs.

AVUI FELICITEM
PER PUBLICAR UNA FELICITACIÓ A DIARI DE GIRONA, CAL QUE ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (EN FORMAT .JPG) I UN TEXT BREU I AMB 48 HORES D’ANTEL·LACIÓ A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC fets.diaridegirona@epi.es
(ÉS IMPORTANT QUE INDIQUEU LA DATA EXACTA EN LA QUE VOLEU QUE SIGUI PUBLICADA)

Aquestes dues noies són mare i filla, encara que no ho
sembli. Moltes felicitats a totes dues, de part de la vostra
família, que us estima molt, molt, i molt.

Moltes felicitats, Laia i Dúnia! Ja teniu 9 anys. Petonets de
part de tota la vostra família, que us estima molt. Que
passeu un dia fantàstic.

L'Aina avui fa 1 any. Moltes felicitats,
princesa, i que aquest somriure no
desaparegui mai. Ets un exemple a
seguir. T'estimem!

Aquest vailet va fer 70 anys el
passat dimecres. Manolo, gran
marit, pare i avi, però sobretot, gran
persona. De part dels qui t’estimem.

Diari
Dissabte, 24 de gener de 2015
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‘LA INFÀNCIA HA DE SER UNA PRIORITAT SOCIAL I POLÍTICA’, DEFENSEN
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SOCIETAT ■ EFECTES SOBRETOT A PARTIR DELS 40 ANYS

Entitats d’atenció infantil demanen Viure en parella és bo per
una partida extra de la renda mínima a la salut, segons un estudi
Reclamen que als
pressupostos del 2015
s’hi consignin diners per
al Pacte per la Infància,
com van prometre
els partits el 2012

■ Viure en parella té efectes po-

EFE

La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(FEDAIA) reclama que la Generalitat estableixi «de forma urgent» una partida especial per ampliar la Renda Mínima d’Inserció
(RMI) prevista per al 2015 per a
les famílies en situació de pobresa amb nens al seu càrrec.
La FEDAIA, integrada per 90
entitats que atenen 100.000 nens
en risc d’exclusió, també insta la
Generalitat a dotar el Pacte per la
Infància d’un pressupost específic que en garanteixi el desplegament el 2015. El president de la FEDAIA, Jaume Clupés, demana «partides consolidades i clares per cobrir les necessitats de la infància»
en els pressupostos de la Generalitat per al 2015, que aquests dies negocien els grups parlamentaris.
Clupés demana que aquests
pressupostos «estableixin una
Renda Garantida per a la Infància que consisteixi en una ampliació de l’actual RMI per a aquelles famílies que tenen nens». «La
infància ha de ser una prioritat social i política. Les necessitats dels
nens han d’estar cobertes i això

La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència aplega
90 associacions que atenen 100.000 nens i nenes en risc d’exclusió. ACN
ha de veure’s clarament reflectit
en els pressupostos», diu el president de la FEDAIA.
Clupés denuncia que el pressupost per al 2015 «ha tornat als nivells d’inversió del 2006, quan les
necessitats de les famílies s’han
multiplicat i són apressants».
«Seria important que aquests
pressupostos prevegin els mitjans
per fer efectiu el Pla Integral d’Infància per al període 2015-16 d’acord

Els pressupostos de
2015 dediquen a la
infància la mateixa
partida que el 2006,
lamenten

amb el Pacte per la Infància, que
és una eina clau per lluitar contra
la pobresa i l’exclusió», afegí.
El responsable de les entitats
d’infància recorda que, amb motiu de les autonòmiques de 2012,
tots els partits menys el PP es van
comprometre per escrit a posar
en pràctica al llarg d’aquesta legislatura una sèrie de demandes
presentades, entre les quals incrementar el percentatge del PIB
que Catalunya destina a polítiques d’infància i família fins a homologar-lo a la mitjana de la UE,
que és d’un 2,2 % del PIB, i crear una
renda de suficiència econòmica
que garanteixi a tots els nens un nivell de vida adequat.
Clupés denuncia que «cap
d’aquestes promeses es veu reflectida en els actuals pressupostos».

sitius sobre la salut que són especialment visibles a partir dels
40 anys, i els casats són més saludables que els solters, segons
un estudi del Departament
d’Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
L’estudi assenyala que aquest
efecte beneficiós es deu al paper que juga cada membre de
la parella en procurar que l’altre es cuidi, i a una major probabilitat de tenir assegurança
mèdica, i explica que encara
que això ja se sabia, no estava clar
si era perquè els més propensos a estar sans eren també més
propensos a estar casats.
Al treball, en què ha participat l’Icrea, la Fundació Move (Markets, Organizations
and Votes in Economics) i la
Barcelona GSE, els investigadors Nezih Guner, Yuliya Kulikova i Joan Llull, l’han descobert separant quina part
d’aquest diferencial és causaefecte i quina part és autoselecció dels individus més sans
en el matrimoni.

‘CIUTAT MORTA’

■

L’EXJUTGE

Baltasar Garzón creu que
caldria reobrir el cas 4-F
■ L’exjutge Baltasar Garzón defen-

INFORME

■

LA FUNDACIÓ CAMPALANS ALERTA QUE L’ASCENSOR SOCIAL S’HA ATURAT

El PSC proposa un gran pacte contra la
desigualtat social, creixent a Catalunya
■ Les greus desigualtats que s’han

incrementat els últims cinc anys
a Catalunya, a conseqüència de
les retallades i la reforma laboral,
precisen un gran acord polític més
enllà d’ideologies i partits, similar al Pacte de Toledo que garanteix les pensions, segons el PSC.
Així ho considera la secretària d’ocupació i polítiques socials del PSC, Eva Granados, que
ahir va alertar que el creixement
de la desigualtat a la societat catalana «té greus conseqüències
col·lectives i individuals i ha fracturat l’ascensor social».
Granados va presentar l’Informe social 2014. Desigualtats i exclusió social a Catalunya, editat per
la Fundació Rafael Campalans,
del PSC. La diputada Granados
constatà que esperar a intervenir quan ja s’ha iniciat la descon-

nexió d’una persona, com quan
es queda sense habitatge, per
exemple, «pot ser una estratègia
ineficaç, en la mesura en què no es
podrà contrarestar l’efecte bola
de neu que portarà aquesta persona a un procés d’exclusió social».
L’informe descriu els quadres
de diversos factors que comporten risc social (personals, familiars, socioeconòmics i politicoadministratius) i de les diferents
dimensions que expliquen l’exclu-

Les dones catalanes
són les més
estressades de tot
Europa per la mala
organització horària

sió (econòmica, residencial, formativa, politicoadministrativa i
relacional).
Quant a les desigualtats de gènere, s’afirma que les dones catalanes i espanyoles «són les més
estressades d’Europa» i que dos
factors determinants d’aquesta
situació són l’aspecte laboral i la
deficient organització horària.
L’informe xifra en 9.300 les
morts prematures que es produeixen a l’hivern i que podrien estar relacionades amb la pobresa
energètica, i que a Catalunya el
10,9 % de les llars (unes 320.000
famílies) declaren que no poden
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.
L’estudi propugna el lloguer
assequible, que no hauria de ser
superior al 30 % dels ingressos
de les famílies.

L’estudi es basa en dades estadístiques dels Estats Units,
del Panel Study of Income Dynamics (PSID) i Medical Expenditure Panel Survey (MEPS), i en
mostres representatives de la
població americana de 20 a 64
anys en els quals s’ha vist que la
diferència entre casats i solters
creix amb l’edat fins a arribar a
12 punts en les persones d’entre 55 i 59 anys.
També s’ha vist que el diferencial de salut entre casats i solters es redueix completament en
edats més joves, de 20 a 30 anys,
cosa que indicaria que en aquestes edats no hi ha un efecte del
matrimoni sobre la salut, i que
les diferències es deuen al fet que
els individus amb més propensió a estar sans es casen primer.
En canvi, els investigadors
han trobat una diferència d’uns
6 punts (la meitat de la diferència original) si es té en compte la
predisposició innata dels individus a tenir bona salut, per la
qual cosa conclouen que el matrimoni és beneficiós per a la salut, però que els efectes només són
visibles a partir dels 40-50 anys.

sa la reobertura del cas 4-F si, com
diu el documental Ciutat morta, hi
ha fets nous que poden canviar
la hipòtesi que va portar a la condemna de diverses persones per
la greu agressió a un agent de la
Guàrdia Urbana de Barcelona.
En declaracions a Catalunya
Ràdio, manifestà que «quan apa-

reixen fets nous, com s’infereix
del documental, i que hi podria
haver proves que abans no es van
tenir en compte, s’imposa un judici urgent i mesurat sobre la
possible revisió i indagar si efectivament aquests fets nous fan
canviar les hipòtesis que es van
considerar en el seu moment i
que va produir fets molt greus».

SALUT

LLEIDA

El Banc de Sang
necessita donacions
de RH negatiu

A la presó una parella
que retenia i explotava
sexualment una jove

■ El Banc de Sang i Teixits cele-

■

brà ahir, divendres, l’última jornada de la Marató de Donants
de Sang amb les reserves de RH
negatiu baixes, per la qual cosa
l’entitat fa una crida a donar als
ciutadans amb aquest grup sanguini. Un total de 7.678 persones
han donat sang des que fa una
setmana va començar la campanya, la qual cosa ha permès
incrementar les reserves generals dels hospitals, molt baixes
després de les festes nadalenques, segons el Banc de Sang.

Els Mossos d’Esquadra han
detingut una parella, que ha ingressat a la presó per ordre judicial, acusada d’haver retingut durant un any i mig a Lleida una noia de 19 anys, a la qual
van obligar a prostituir-se i de
la qual també van abusar sexualment. La parella són un home i una dona de 43 i 44 anys, de
nacionalitat romanesa i veïns
de Lleida. La víctima va explicar
que al juny del 2013 va venir de
Romania per una oferta de treball d’un compatriota.
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La OMS advierte de que la epidemia de
ébola sigue siendo muy preocupante
 Aunque el número de casos se está reduciendo, la organización alerta contra la «complacencia»

 En los últimos tres días, 77
palestinos, cerca de la mitad
de ellos niños, se han
quedado sin hogar

MARTA HURTADO GINEBRA/EFE

Lacomplacenciaeselpeorenemigo de la lucha contra el ébola,
advirtió ayer la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que
recordóque,aunqueelnúmerode
contagios se está reduciendo,
mientras haya un solo caso, el peligro seguirá existiendo.
«Yo hago esta analogía: Hace seis
meses en la cama había dos cobras
y nadie podía acostarse. Ahora
sólo hay una, pero eso no signiﬁca
que podamos apagar la luz e irnos
a dormir», aﬁrmó en rueda de
prensa el director general adjunto
de la OMS, Bruce Aylward, encargado de la respuesta operacional a
la epidemia.
Los poco más de seis meses de
combate contra la epidemia que
asuela Guinea, Liberia y Sierra Leona han dado sus frutos y, por
primera vez desde que comenzó el
brote, se han contabilizado cuatro
semanas seguidas de reducción de
contagios en los tres países.
En los últimos 21 días (el periodo de incubación del virus) se han
contabilizado 463 casos conﬁrmados, sospechosos y probables
en Sierra Leona, 109 en Guinea y 21
en Liberia, «lo que constituye una
reducción substancial», aﬁrmó.
«Complacencia»
«Sinembargo,estamospreocupadosporqueestareducciónconlleva una cierta complacencia y ese
es el peor riesgo. El objetivo debe
ser únicamente el de reducir los
casos a cero», destacó.
Hasta la fecha se han contabilizado 21.797 casos (sospechosos,
probables y conﬁrmados) y casi
8.700 muertes por este brote epidémico, el primero en el oeste de
Africa.
Uno de los aspectos más preocupantes actualmente es que sólo
el 50 por ciento de las infecciones
registradas provienen de alguna cadena de transmisión conocida.
«Si no conoces la cadena de
transmisión, no tienes control, no
sabes donde está el foco», abundó
Aylward.

LaONUpideelﬁn
delosderribos
decasaspalestinas
enlosterritorios
ocupados

EFE JERUSALÉN

Un padre sostiene a su hijo tras la muerte de su esposa por ébola en Monrovia (Liberia). REUTERS/JAMES GIAHYUE

También preocupa la elevada
transmisión del virus en las tres capitales, lo que diﬁculta el control del
contagio, dado el número y movimiento de personas.
La lucha contra la epidemia se
encuentra ahora en la denominada «fase II», de control del con-

tagio, una vez toda la infraestructura necesaria está sobre el terreno, pero está en peligro a causa de
la falta de recursos humanos y ﬁnancieros.
El responsable de la OMS explicó que el presupuesto para los
próximos seis meses es de 1.500

millones de dólares, de los cuales
hasta la fecha sólo cuentan con 482
millones.
Especíﬁcamente, la OMS necesita 350 millones y sólo ha obtenido 260 millones, con los que
puede operar hasta febrero, advirtió.

operacional a esta epidemia, el presupuesto para los próximos seis
meses es de 1.500 millones de dólares, pero hasta la fecha sólo cuentan con 482 millones.
En concreto, la OMS necesita 350
millones, pero sólo ha obtenido 260
millones, y «con ese dinero sólo podemos operar hasta febrero», advirtió.
«Ahora tenemos dinero, pero no se
han anunciado ni prometido nuevas
contribuciones, una situación muy
preocupante porque el virus sigue
ahí, contagiando y matando a personas, algo que seguirá sucediendo
hasta que se logre cero casos», dijo
Aylward tras un viaje a los tres paí-

ses más afectados, Guinea, Liberia
y Sierra Leona, y explicó que falta
personal sobre el terreno.
La OMS considera que debería haber un millar de personas trabajando (la mitad de ellas extranjeras)
sobre el terreno para cubrir las necesidades, pero actualmente sólo
hay unas 700.
Por otra parte, La farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK) envió
hoy una remesa de su vacuna experimental contra el ébola a Liberia
para comprobar su efectividad entre voluntarios en el país africano.
En un comunicado, la empresa indicó que se han enviado por avión
300 viales de la vacuna.

LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD

La ONU sólo tiene
un tercio del dinero
necesario
 De los 1.500 millones de dólares
reclamados por la ONU contra el
ébola, hasta ahora solo se han prometido 500, por lo que faltan 1.000
millones, lo que pone en grave peligro la lucha contra una epidemia
que ha infectado a casi 22.000 personas, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según informó ayer en rueda de
prensa en Ginebra el director general adjunto de la OMS, Bruce Aylward, encargado de la respuesta

Elcoordinadorhumanitarioresidente de la ONU en los territorios ocupados, James W. Rawley,
expresó ayer su preocupación
antelademolicióndecasasdepalestinos en Cisjordania y Jerusalén Este y pidió el ﬁn de esta práctica.
«En los últimos tres días, 77
palestinos –cerca de la mitad de
ellos niños– se han quedado sin
hogar. Algunas de las estructuras
demolidas fueron proporcionadas por la comunidad internacional para apoyar a las familias
(en situaciones) vulnerables», indicó Rawley en un comunicado
emitido en Jerusalén por la Oﬁcina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Aseguró que las derribos «que
dan lugar a desalojos forzosos y
desplazamientos son contrarios a
las obligaciones de Israel con la ley
internacional y crean sufrimiento
innecesario y tensión. Esto debe
parar inmediatamente».
En la nota se precisa que, desde el 20 de enero, la OCHA ha tenido conocimiento de 42 casos de
palestinos que han perdido sus viviendas a manos de las autoridades israelíes bajo esta práctica,
además de otros 59 afectados por
el derribo de refugios para animales.
Se indica que al menos ocho de
estas estructuras estaban ﬁnanciadas por donantes internacionales.
De acuerdo con datos que maneja la oﬁcina, el pasado año el
Gobierno israelí destruyó 590 estructuras propiedad de palestinos en la conocida como área C
(bajo control militar y administrativo israelí) de Cisjordania y
en Jerusalén Este.

El matrimonio, bueno para la salud

NOTA
DE AGRADECIMIENTO

NOTA
DE AGRADECIMIENTO

La familia de doña

La familia de doña

EFE BARCELONA

EULALIA
MARÍ
TORRES

CATALINA
CARDONA
TORRES

ante la imposibilidad
de hacerlo personalmente,
agradece a todas las personas
asistentes al sepelio
las muestras de condolencia
recibidas.

ante la imposibilidad
de hacerlo personalmente,
agradece a todas las personas
asistentes al sepelio
las muestras de condolencia
recibidas.

Gracias

Gracias

Vivir en pareja tiene efectos positivos sobre la salud que son especialmentevisiblesapartirdelos
40 años, y los casados son más saludablesquelossolteros,segúnun
estudiodelDepartamentodeEconomía e Historia Económica de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
El estudio señala que este efecto beneﬁcioso se debe al papel
que juega cada miembro de la pareja al procurar que el otro se cui-

de, y a una mayor probabilidad de
tener seguro médico, y explica que
aunque esto ya se sabía, no estaba
claro si era porque los más propensos a estar sanos eran también más propensos a estar casados.
En el trabajo, en el que ha participado el ICREA, la Fundación
MOVE y la Barcelona GSE, los investigadores Nezih Guner, Yuliya
Kulikova y Joan Llull, lo han averiguado separando qué parte de
este diferencial es causa-efecto y

qué parte es autoselección de los
individuos más sanos en el matrimonio.
El estudio se basa en datos estadísticos de los EE UU, del Panel
Study of Income Dynamics (PSID)
y Medical Expenditure Panel Survey (MEPS), y en muestras representativas de la población americana de 20 a 64 años en los que se
ha visto que la diferencia entre
casados y solteros crece con la
edad hasta llegar a 12 puntos en las
personas de entre 55 a 59 años.
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El Gobierno anuncia dos leyes de
impulso de las actividades de las ONG

El matrimonio
beneficia
seriamente
la salud

La Ley del Voluntariado no permitirá que lo sean condenados por violencia de género

cristian reino | barcelona

apruebe en esta legislatura ya
que, según ha asegurado en una
nota de prensa, «llega dos años
tarde».
La secretaría de Bienestar Social del PSOE, María Luisa Carcedo, también ve necesaria una
ley que apoye al Tercer Sector y
que regule la «relación de cooperación y complementariedad
de este sector con los sistemas
públicos de protección».

agencias | madrid
 El Gobierno aprobó ayer dos
anteproyectos de ley con los que
impulsar la acción social de las
ONG y los voluntarios en España. La Ley del Tercer Sector será la primera norma de carácter
nacional que reconozca el papel
de las organizaciones no gubernamentales y habilite vías para
que estas participen en el desarrollo de políticas públicas. La
reforma de la Ley del Voluntariado, por su parte, ampliará la
definición jurídica de esta figura, y delimitará los derechos y
obligaciones tanto del voluntario como de los destinatarios de
su actividad.
Antes de convertirse en leyes,
ambos anteproyectos deberán
pasar por las cámaras, donde el
Gobierno espera «enriquecerlas» con la ayuda del resto de
grupos parlamentarios. Aun así,
el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, aseguró que espera
tramitarlas de urgencia para que
estén listas antes de fin de año.
Una de las novedades de la Ley
del Voluntariado es que no permitirá que lo sean condenados
por violencia de género ni por
maltrato a menores. La Ley del
Tercer Sector, por su parte, recoge un plan -a poner en marcha durante el año siguiente a la
aprobación- que impulse el papel
de estas organizaciones. «Promoción, mejoras en la formación,
apoyo a la cultura del voluntariado, cooperación con los servicios públicos y financiación pública», explicó el ministro. Sin
embargo el anteproyecto apenas
recoge medidas concretas desti-

Ley del aborto

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso

El anteproyecto apenas
recoge medidas
concretas destinadas
a estabilizar la
economía de las ONG

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alonso. e. n.

nadas a estabilizar la economía
de las ONG.
El secretario de Movimientos
Sociales del PSOE, Pedro Zerolo,
instó ayer al Gobierno a «alcanzar mediante el diálogo un gran

consenso» para la aprobación
tanto de la Ley del Tercer Sector
como de la Ley del Voluntariado.
Zerolo considera «necesaria»
la regulación del Tercer Sector, una iniciativa que espera se

Alonso, aseguró ayer que el Ejecutivo trabaja para que la reforma de la ley del aborto entre en
vigor antes del final de la legislatura. La norma impondrá que
las menores de 16 y 17 años tengan que contar con el consentimiento paterno para poder interrumpir su embarazo.
Aunque el ministro reconoció
que no tienen una fecha concreta, aseguró que pretenden hacerlo de forma que «se garantice
que esta modificación legal entre
en vigor en esta legislatura». De
momento, dejó la puerta abierta a que la reforma no entre en
la agenda del Gobierno durante el actual periodo de sesiones,
y a que se lleve a cabo después
del verano.

 A pesar de los tópicos sobre el matrimonio como
fuente eterna de discusiones
y quebraderos de cabeza, investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) han concluido que las
personas casadas tiene mejor salud que las que están
solteras. El estudio, realizado en Estados Unidos, afirma que el matrimonio tiene efectos positivos sobre la
salud y que estos beneficios
son especialmente visibles
a partir de los 40 años. Entre los argumentos que ponen sobre la mesa destaca
que el efecto beneficioso viene marcado por el papel que
juega cada miembro de la pareja en procurar que el otro
se cuide.
El estudio lo firman Nezih
Guner, Yuliya Kulikov y Joan
Llull, investigadores del Departamento de Economía e
Historia Económica de la
UAB, el Icrea, la Fundación
Move y la Barcelona GSE.
Han utilizado datos estadísticos de Estados Unidos
con muestras de la población
norteamericana comprendida en edades de 20 a 64 años.
A partir de las encuestas, han
detectado un diferencial entre casados y solteros que es
creciente con la edad y que
llega a los 12 puntos porcentuales de diferencia para los
individuos de entre 55 a 59
años.
«Queríamos averiguar también si había más predisposición al matrimonio sólo por
el hecho de disfrutar de mejor salud de manera innata»,
afirman los autores.

Breves
españa

clínica universitaria

don benito (badajoz)

Los casos de sífilis se
duplican en seis años

Realizan con éxito el primer
implante de oído medio

Detenido con 520 archivos
de vídeos pedófilos

 El número de casos declarados de sífilis en España ha
experimentado un importante crecimiento en seis años al
pasar de cerca de cuatro infecciones por cada 100.000
habitantes en 2006 a 7,8 en
2012, cuando se confirmaron
un total de 3.641 contagios.
Son datos del informe anual
2012 elaborado por el Instituto de Salud Carlos III sobre los Resultados de la Vigilancia Epidemiológica de
las Enfermedades Transmisibles, difundido ayer, y que
revela que desde 2007 y hasta ese año el 6% de las muertes fueron causadas por este
tipo de patologías. | efe

 La Clínica Universidad de
Navarra ha efectuado con éxito la primera cirugía y activación de un implante de oído
medio de última generación en
España. La colocación de este
implante ha permitido que esta persona mejore sustancialmente su capacidad auditiva
respecto a lo obtenido con ayudas de audición previas, informó ayer en un comunicado el
centro sanitario. Según explicó el doctor Manuel Manrique,
especialista que ha liderado esta primera intervención, en líneas generales, un implante de
oído medio está indicado para
personas con pérdidas auditivas no severas. | efe

 La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Don
Benito (Badajoz) que poseía
520 archivos de vídeos pedófilos en una carpeta oculta de
su ordenador, que ya ha ingresado en prisión como presunto autor de un delito de
prostitución y corrupción de
menores. La mayoría de los
archivos de vídeo hacía referencia a menores de 4 a 13
años, explicó ayer en una nota la Policía Nacional, que explica que la detención se produjo el pasado día 21 de enero.
La investigación se inició a
mediados del año 2014, cuando se tuvo conocimiento del
intercambio de archivos. | efe

gorka estrada

Fallecen dos estudiantes en un accidente en Eibar
 Dos jóvenes de 23 años, alumnos del Instituto de Máquina Herramienta de Elgoibar (Guipúzcoa), fallecieron ayer en un accidente de tráfico registrado en Eibar, mientras que un tercer ocupante
del vehículo, de 26 años, ha sufrido heridas muy graves. El siniestro se registró a las 8.45 horas en el interior del túnel de la variante de Eibar (Guipúzcoa), al colisionar un coche y un camión. | efe
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La Ley del Tercer
Sector promoverá
el papel de las
ONG en la sociedad
SERVICIOS SOCIALES

:: B. R. El Gobierno aprobó ayer dos
anteproyectos de ley con los que impulsar la acción social de las ONG y
los voluntarios en España. La Ley
del Tercer Sector será la primera norma de carácter nacional que reconozca el papel de las organizaciones
no gubernamentalesy habilite vías
para que estas participen en el desarrollo de políticas públicas. La reforma de la Ley del Voluntariado,
por su parte, ampliará la definición
jurídica de esta figura y delimitará

Dos voluntarios. :: B. CASTILLO
los derechos y obligaciones tanto
del voluntario como de los destinatarios de su actividad.
Antes de convertirse en leyes, ambos anteproyectos deberán pasar por
las cámaras, donde el Gobierno espera «enriquecerlas» con la ayuda

del resto de grupos parlamentarios.
Aun así, Alonso aseguró que espera
tramitarlas de urgencia para que estén listas antes de fin de año.
Una de las novedades de la Ley
del Voluntariado es que los condenados por violencia de género o por
maltrato a menores no podrán ser
voluntarios. La Ley del Tercer Sector, por su parte, recoge un plan –a
poner en marcha durante el año siguiente a la aprobación– que impulse el papel de estas organizaciones.
«Promoción, mejoras en la formación, apoyo a la cultura del voluntariado, cooperación con los servicios públicos y financiación pública», explicó el ministro. Sin embargo, el anteproyecto apenas recoge
medidas concretas destinadas a estabilizar la economía de las ONG.

Alonso asegura que
la reforma de la ley
del aborto llegará
en esta legislatura
SANIDAD

:: R. C. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso
Alonso, aseguró ayer que el Ejecutivo trabaja para que la reforma de
la ley del aborto entre en vigor antes del final de la legislatura. La norma impondrá que las menores de 16
y 17 años tengan que contar con el
consentimiento paterno para poder
interrumpir su embarazo.
Aunque el ministro reconoció que
no tienen una fecha concreta, aseguró que pretenden hacerlo de for-
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ma que «se garantice que esta modificación legal entre en vigor en
esta legislatura». De momento, dejó
la puerta abierta a que la reforma
no aparecerá en la agenda del Gobierno durante el actual periodo de
sesiones, y a que se lleve a cabo después del verano.
«Es un objetivo que tiene el PP
porque se comprometió a ello», aseguró el ministro. «Además, muy específicamente, en el cambio de la
regulación de las menores».
Tras el fracaso de la reforma de la
ley del aborto que lideró el exministro Alberto Ruiz-Gallardón –que pretendía sustituir los actuales plazos
por una norma basada en supuestos
y que le llevó a abandonar el Ejecutivo–, el Gobierno se comprometió
a aprobar esta modificación.

La Audiencia
comienza a aplicar
la sentencia del
‘derecho al olvido’
El tribunal resuelve en
catorce ocasiones a favor
de los demandantes y
en otras cuatro atiende
las tesis de Google
:: MICHAEL MCLOUGHLIN
MADRID. Tras la histórica decisión
del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) que el pasado mayo
avaló el ‘derecho al olvido’ frente a
las tesis de Google, la Audiencia Nacional ha comenzado a aplicar la sentencia a varios de los casos que aguardaban para ser resueltos. La Sección
Primera de la Sala Contencioso-Administrativo hizo públicas ayer las
primeras resoluciones a este respecto, resolviendo en catorce casos a favor de los demandantes y en otros
cuatro da como buenas las alegaciones del buscador.
El primero de los que ha recibido
la razón ha sido Mario Costeja, el perito caligráfico que decidió emprender hace años una batalla legal contra el buscador, una larga lucha que
se acabó dilucidando en el máximo
órgano de la justicia comunitaria. El
tribunal reconoce la obligación de retirar del buscador los enlaces a una
serie de anuncios que se publicaron
en 1999 en el diario ‘La Vanguardia’
a raíz de unos embargos ejecutados
por una serie de deudas a la Seguridad Social, que acabaron indexados
en internet tras la digitalización de
los archivos de dicha publicación.
La Sala expresa que en un primer
momento la inclusión en los resultados fue un tratamiento «lícito»,
pero con el transcurso de los años
esta información ya no era relevante para el fin con el que fue recabada, y por ello prevalece el derecho a
la protección de datos personales frente al interés público. Añade la sen-

tencia que el derecho a la información queda garantizado porque la publicación sigue inalterable en la fuente original.
La Audiencia Nacional, que aún
tiene que estudiar veinte recursos,
sienta las bases que deben seguir los
ciudadanos, las empresas y la Agencia Española Protección de Datos
(AEPD) en estos casos. El particular
deberá informar ante este último órgano o a los responsables de la plataforma que la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre e indicar los
enlaces que ha obtenido en la lista
de resultados, así como el contenido
que le afecta.
El tribunal, en virtud de la doctrina de Estrasburgo, desecha la posibilidad de un ‘derecho al olvido’ generalizado y asegura que la cancelación
de datos estará justificada cuando
«las circunstancias» de cada «caso
concreto» así lo determinen, ya sea
por afectar a la vida privada del afectado o por que ya no tenga utilidad
con el fin con el que fueron procesados, entre otras cosas.
Fuentes de la compañía en España confirmaron que han decidido tirar la toalla en 136 casos de las más
de 220 resoluciones de la AEPD que
recurrieron en la Audiencia porque
entendían que tras la decisión del
TJUE la interpretación estaba meridianamente clara y no había nada
que alegar.
Esta primera tanda de resoluciones judiciales ha llegado días después
de conocerse que desde que se habilitó el formulario para invocar este

España es el cuarto
país en peticiones para
eliminar URL, con 18.567
solicitudes de supresión

Mario Costeja, ganador de un juicio contra Google por el ‘derecho al olvido’. :: MIGUEL MUÑIZ
derecho, Google ha recibido más de
18.560 peticiones desde España para
borrar 61.561 enlaces. Esto convierte a España en el cuarto país, tras
Francia, Alemania y Reino Unido. A
escala europea, son 700.000 las URL
que se han pedido retirar. La empresa de Mountain View afirma que ha
aceptado, por el momento, un tercio
de estas solicitudes, aunque matiza
que aún tiene un importe número
por estudiar.
A pesar de todas estas cifras, el debate parece que aún no se ha cerrado. Y es que frente a la consideración
de las autoridades comunitarias, la
multinacional sostiene que solo debe
aplicar el fallo del TSJE a sus sitios locales, como Google.es, Google.fr o
Google.de. Sin embargo, las distintas agencias encargadas de velar por
la protección de la privacidad en algunos países de la Unión Europea
han expresado que son partidarios
de eliminar las referencias también
a escala global.
El jefe de los servicios legales, David Drummond, abrió la puerta a una
pronta revisión de este sistema, a la
espera del informe que emitirá su
consejo de sabios a finales de este
mes valorando el alcance real de la
decisión judicial. «En este asunto hemos hecho retiradas en toda Europa,
pero no más allá», dijo el lunes en un
evento en Bruselas.

El matrimonio beneficia
seriamente la salud
Investigadores de la
UAB concluyen que los
casados dejan más de
fumar y cada miembro
de la pareja procura
que el otro se cuide
:: CRISTIAN REINO
BARCELONA. A pesar de los tópicos sobre el matrimonio como
fuente eterna de discusiones y quebraderos de cabeza, investigadores de la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB) han concluido que las personas casadas tiene
mejor salud que las solteras. El estudio, realizado en Estados Unidos, afirma que el matrimonio tiene efectos positivos sobre la salud
y que estos beneficios son especialmente visibles a partir de los
40 años. Entre los argumentos destaca que el efecto beneficioso viene marcado por el papel que juega
cada miembro de la pareja en procurar que el otro se cuide.

El estudio lo firman los investigadores Nezih Guner, Yuliya Kulikov y Joan Llull. Han utilizado datos estadísticos de Estados Unidos
con muestras de la población norteamericana comprendida en edades de 20 a 64 años. A partir de las
encuestas, han detectado un diferencial entre casados y solteros que
es creciente con la edad y que llega
a los 12 puntos porcentuales de diferencia para los individuos de entre 55 a 59 años.
Los autores apuntan dos argumentos fundamentales por los que
el matrimonio afecta a la salud. Uno
de ellos es el seguro médico, que en
Estados Unidos es un factor importante. Por otro lado, señalan que los
individuos casados tienen más probabilidad de hacerse controles médicos preventivos periódicamente
y, entre los fumadores, los casados
tienen más probabilidad de dejar
de fumar. Concluyen que el papel
que juega cada miembro de la pareja en procurar que el otro se cuida es beneficioso para la salud.
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La Audiencia Nacional comienza a aplicar
la sentencia del ‘derecho al olvido’
El tribunal resuelve
en catorce ocasiones
a favor de los
demandantes
y en otras cuatro
a favor de Google
:: MICHAEL MCLOUGHLIN
MADRID. Tras la histórica decisión
del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) que en mayo avaló
el ‘derecho al olvido’ frente a las tesis de Google, la Audiencia Nacional ha comenzado a aplicar la sentencia a varios de los casos que aguardaban en cola para ser resueltos. La
Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativa hizo públicas
ayer las primeras resoluciones a este
respecto, resolviendo en catorce
contenciosos a favor de los demandantes y en otros cuatro da como
buenas las alegaciones del buscador.
El primero en recibir la razón ha
sido Mario Costeja, el perito caligráfico que emprendió hace años una
batalla legal contra el buscador que
se acabó dilucidando en el máximo
órgano de la Justicia comunitaria.
El tribunal reconoce la obligación
de retirar del buscador los enlaces a

una serie de anuncios que se publicaron en 1999 en el diario ‘La Vanguardia’ a raíz de unos embargos ejecutados por una serie de deudas de
la Seguridad Social, que acabaron
indexados en internet tras la digitalización de los archivos de dicha
publicación. La Sala expresa que en
un primer momento la inclusión en
los resultados fue un tratamiento
«lícito», pero con el paso de los años
ya no era relevante para el fin con
el que fue recabada, y por ello prevalece el derecho a la protección de
datos personales por encima del interés público. Añade que el derecho
a la información queda garantizado porque la publicación sigue inalterable en la fuente original.
El texto emitido por la Audiencia Nacional, que aún tiene que estudiar veinte recursos, sienta las bases que deben seguir los ciudadanos, las empresas y la Agencia Española Protección de Datos (AEPD)
en estos casos. El particular deberá
informar ante este último órgano o
a los responsables de la plataforma
que la búsqueda se ha hecho a partir de su nombre, indicar los enlaces que ha obtenido en la lista de resultados, así como el contenido que
le afecta. El tribunal desecha la posibilidad de un ‘derecho al olvido’
generalizado y asegura que la can-

celación de datos estará justificada
cuando «las circunstancias» de cada
«caso concreto» así lo determinen,
ya sea por afectar a la vida privada
del afectado o porque ya no tenga
utilidad con el fin con el que fueron
procesados, entre otras cosas.

Cuarto país en peticiones
Fuentes de Google en España confirmaron que han decidido tirar la
toalla en 136 casos de las más de 220
resoluciones de la AEPD que recurrieron en la Audiencia porque, tras
la decisión del TJUE, la interpreta-

EL DATO

18.567

solicitudes para eliminar URL
se han presentado en España,
sólo por detrás de Francia, Alemania y Reino Unido en Europa.

Google ha tirado la toalla
en 136 casos de las más
de 220 resoluciones de la
AEPD que recurrieron

ción estaba meridianamente clara
y no había nada que alegar. Esta primera tanda de resoluciones judiciales ha llegado días después de conocerse que, desde que se habilitó el
formulario para invocar este derecho, Google ha recibido más de
18.560 peticiones desde España para
borrar 61.561 enlaces. Esto convierte a España en el cuarto país, tras
Francia, Alemania y Reino Unido.
A nivel europeo, son 700.000 las
URL que se han pedido retirar. La
empresa de Mountain View dice que
ha aceptado, por el momento, un
tercio de esas solicitudes, aunque
matiza que aún tiene un importante número por estudiar.
Frente a la consideración de las
autoridades comunitarias, la multinacional sostiene que solo debe
aplicar el fallo a sus sitios locales,
como Google.es, Google.fr y Google.de. Sin embargo, las distintas
agencias de protección de la privacidad en algunos países de la UE han
expresado que son partidarios de
eliminar las referencias también a
nivel global. El jefe de los servicios
legales, David Drummond, abrió la
puerta a una pronta revisión de este
sistema, a la espera del informe que
emitirá su consejo de sabios a finales de mes valorando el alcance real
de la decisión judicial.

El matrimonio beneficia
seriamente la salud
Un estudio concluye
que los casados tienen
más probabilidades de
dejar de fumar e incitan
a su pareja a cuidarse
:: CRISTIAN REINO
BARCELONA. A pesar de los tópicos sobre el matrimonio como fuente eterna de discusiones y quebraderos de cabeza, investigadores de
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han concluido que las
personas casadas tiene mejor salud
que las que están solteras. El estudio, realizado en Estados Unidos,
afirma que el matrimonio tiene efectos positivos sobre la salud y que estos beneficios son especialmente visibles a partir de los 40 años. Entre
los argumentos que ponen sobre la
mesa destaca el papel que juega cada
miembro de la pareja en procurar
que el otro se cuide.
El estudio utiliza datos estadísticos de Estados Unidos con muestras
de la población norteamericana comprendida en edades de 20 a 64 años.
A partir de las encuestas, han detectado un diferencial entre casados y
solteros que es creciente con la edad
y que llega a los 12 puntos porcen-

tuales a favor de los primeros para
los individuos de entre 55 a 59 años.
«Queríamos averiguar también si
había más predisposición al matrimonio sólo por el hecho de disfrutar de mejor salud de manera innata», afirman los autores. «Estudios
en biología evolutiva sugieren que
algunos rasgos físicos y psicológicos
que despiertan atractivo en el sexo
opuesto están relacionados con una
buena calidad genética y una buena
salud, lo que maximiza el éxito reproductivo. De ser así, los individuos que tienen mejor predisposición genética a estar sanos también
tendrían más probabilidades de encontrar pareja y casarse», explica
Joan Llull, uno de los firmantes.
Los autores apuntan dos argumentos fundamentales por los que
el matrimonio afecta a la salud. Uno
de ellos es el seguro médico, que en
Estados Unidos (universo del estudio), es un factor importante. Por
otro lado, señalan que los individuos
casados tienen más probabilidad de
hacerse controles médicos preventivos periódicamente y, entre los fumadores, de dejar de fumar. Concluyen que el papel que juega cada
miembro de la pareja en procurar
que el otro se cuida es sustancialmente beneficioso para la salud.

Darpón dice que
nadie se quedará
sin tratamiento
para la hepatitis C
pero no da fechas
:: EL CORREO
BILBAO. El consejero de Salud,
Jon Darpón, aseguró ayer que ningún enfermo de hepatitis C se quedará sin los nuevos medicamentos por criterios económicos, aunque precisó que dado el elevado
número de personas afectadas «ni
se puede tratar a todos a la vez, ni
el primer día». «La lógica dice que
los primeros deben ser los más graves, y a partir de ahí, cada semana se tratarán nuevos casos», afirmó en una entrevista en Radio
Euskadi, en la que también auguró que durante 2015 «este problema desaparecerá de los periódicos
porque la gente va a ver que se le
va tratando y se va a tranquilizar».
Darpón aclaró que desde noviembre Osakidetza cuenta con
una comisión formada por hepatólogos, especialistas en enfermedades infecciosas y farmacéuticos
que evalúan los casos para los que
se solicita el tratamiento de la hepatitis C. Además, quiso lanzar un
mensaje de tranquilidad a estos
enfermos y recordó que la partida presupuestaria del Gobierno
vasco para farmacia hospitalaria
es de 250 millones de euros, aunque «se puede ampliar» según las
necesidades.

El voluntariado se
veta a culpables de
violencia machista
y delitos contra
menores
:: EFE

Una pareja madura pasea por una playa con su perro. :: EL C ORREO

MADRID. La nueva Ley del Voluntariado impide que los condenados por delitos contra menores
o violencia machista puedan participar en labores solidarias, mientras que fomenta las de los universitarios y los menores con autorización de sus padres, así como la
compatibilidad laboral con estas actividades. Con el anteproyecto de
Ley del Voluntariado, que ayer aprobó el Consejo de Ministros junto
al del Tercer Sector, se pretende modernizar y reforzar la acción solidaria, en la que participan 6 millones
de voluntarios y 30.000 entidades.
Gracias a ambas leyes, las organizaciones y los voluntarios contarán con mayor protección jurídica, cobertura legal, reconocimiento ciudadano y capacidad de
interlocución con las Administraciones públicas. Se define voluntariado como aquella actividad de
interés general desarrollada por
personas físicas siempre que tenga una vocación solidaria, su realización sea libre, no conlleve prestación económica o material y se
canalice a través de entidades acreditadas.
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Dos de los científicos que participan en la gira ‘The Big Van Theory’. EL MUNDO

DIVULGACIÓN HOY EN COSMOCAIXA

POR HUMOR
A LA CIENCIA
‘The Big Van Theory’ acerca los avances con monólogos cómicos
MARIO VICIOSA BARCELONA
¿Qué hacen 16 científicos metidos
en una furgoneta? La pregunta podría ser el arranque de un chiste;
pero esto va de monólogos. The Big
Van Theory (literalmente, «la teoría
del furgonetón») es un equipo de investigadores metidos a cómicos
que, desde hace año y medio, le es-

tán dando una vuelta de tuerca a la
divulgación. La compañía trata de
acercar con humor los últimos
avances de la ciencia a todos los públicos. Y para ello no dudan en hacer combinar un bosón con el Pequeño Nicolás, si es necesario.
Hoy sábado, a las 18 horas, el
museo CosmoCaixa de Barcelona

acoge una hora y media de monólogos científicos a cargo de físicos teóricos, matemáticos, ingenieros…
con esta doble vida.
Uno de ellos es doctor en física
Javier Santaolalla. Dejó sus investigaciones en el CERN suizo –meca
de los físicos de partículas– y un
puesto de profesor en Río de Janei-

ro para dedicarse plenamente a los
escenarios. «Acercar tu trabajo a la
gente te llena muchísimo», asegura.
El doctor Oriol Marimón, compañero de tablas, trabajaba en el Observatorio para la Divulgación de la
Ciencia. Sus investigaciones sobre
ejércitos de bacterias dejaron de tener futuro por los recortes. Ahora
retrata a los microbios como Rambos flagelados en sus monólogos.
Su vocación artística venía de lejos: «Para mantener la cordura, en
paralelo al doctorado, ya trabajé haciendo teatro, de payaso, voluntario
en proyectos internacionales…»
Muchos de estos investigadores
salieron del Famelab. Un concurso
de monólogos de origen británico,
organizado por la Fundación para la
Ciencia y la Tecnología con la Obra
Social La Caixa. Ahora, además de
subirse a los escenarios –están en
plena gira Si tú me dices gen–, actúan y dan charlas en colegios e institutos u organizan talleres.
¿Hay método científico en el monólogo? «No, no funciona con el humor», dice Oriol. «La ciencia es estricta, rígida y metódica. Nosotros
buscamos más el consejo de los animales de teatro, los músicos, ellos
son genios de conectar con la gente». Eso sí, «usamos mucho el ensayo-error», apostilla Javier. «Y eso
también se hace en ciencia».
La acogida entre sus compañeros
de profesión hay de todo. «Hay resistencias entre algunos científicos
para hacer cosas así, pero eso está
cambiando, gracias a las directrices
europeas y americanas que dicen
que la ciencia es para la gente y con
la gente».
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ESTUDIO UAB

MATRIMONIO
ES SALUD
BARCELONA

El matrimonio es una garantía de salud, sobre todo a
partir de los 40. Es uno de
los datos extraídos de un estudio del Departamento de
Economía e Historia Económica de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) y realizado en Estados Unidos.
Según la investigación, el
efecto beneficioso para la salud en los matrimonios viene
marcado por el papel que
juega cada miembro de la
pareja en procurar que el
otro se cuide. Además, también se contempla una mayor probabilidad de haber
contratado un seguro médico privado. Los investigadores también han determinado qué parte del diferencial
es causa-efecto y qué parte
es autoselección de los individuos más sanos en el matrimonio.
El estudio, centrado en
muestras de población americana de entre los 20 y los
64 años, demuestra también
que la diferencia entre casados y solteros crece con el
paso del tiempo hasta llegar
a 12 puntos en las personas
que tienen edades comprendidas entre 55 a 59 años.
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cipado el Icrea, la fundación Move
(Markets, Organizations and Votes in Economics) y la Barcelona
GSE, los investigadores Nezih Guner, Yuliya Kulikova y Joan Llull,
lo han averiguado separando qué
parte de este diferencial es causaefecto y qué parte es autoselección
de los individuos más sanos en el
matrimonio.
El estudio se basa en datos estadísticos de los Estados Unidos, del
Panel Study of Income Dynamics
(PSID) y Medical Expenditure Panel Survey (MEPS), y en muestras
representativas de la población
americana de 20 a 64 años en los
que se ha visto que la diferencia
entre casados y solteros crece con
la edad hasta llegar a 12 puntos
en las personas de entre 55 a 59
años.

Una pareja, de vida sana. aep

El matrimonio tiene efectos
positivos en la salud y más a
partir de los cuarenta años
▶ Una investigación de la Universitat Autónoma de Barcelona señala
que la vida en pareja fomenta la preocupación por que el otro se cuide
efe

BARCELONA. Vivir en pareja tiene efectos positivos sobre la salud
que son especialmente visibles a
partir de los 40 años, y los casados
son más saludables que los solteros, según un estudio del Depar-

tamento de Economía e Historia
Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
El estudio señala que este efecto
beneficioso se debe al papel que
juega cada miembro de la pareja
al procurar que el otro se cuide, y

a una mayor probabilidad de tener
seguro médico, y explica que aunque esto ya se sabía, no estaba claro si era porque los más propensos
a estar sanos eran también más
propensos a estar casados.
En el trabajo, en el que ha parti-

La AN resuelve a favor de los particulares
14 recursos de derecho al olvido en la red
efe

MADRID. La Audiencia Nacional (AN) informó ayer de que ha
resuelto 18 recursos relativos al
derecho al olvido en internet, los
primeros en los que aplica el criterio establecido el pasado mes de
mayo por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE).
En 14 de los recursos, la Audiencia da la razón a los particulares,
mientras que en los otros cuatro
estima los argumentos del buscador. Entre los recursos ganados
por los particulares se encuentra
el de Mario Costeja, que fue el germen de la sentencia del TJUE.
A raíz de esta cuestión prejudicial —la Audiencia se dirigió al

TJUE para conocer su criterio—, el
TJUE reconoció que los ciudadanos
tienen derecho a ser «olvidados»
en internet. Es decir, que pueden
reclamar a Google y otros buscadores que retiren de sus resultados
de búsqueda los enlaces a informaciones que les perjudican y ya
no son pertinentes.
Son Google y las compañías responsables de otros buscadores los
que han de evaluar si las peticiones se ajustan a los requerimientos de la sentencia europea.
Ese fallo judicial dictamina que
la eliminación de esos enlaces solo
se aplica a las búsquedas realizadas por nombre y apellido, no por
los hechos relatados, y no estable-

ce que se elimine la información
de la fuente de origen, solo del
buscador.
Una vez fijada la doctrina por
el TJUE, la Audiencia Nacional ha
resuelto los primeros casos de derecho al olvido en España y aún
hay otra veintena pendientes.
La Audiencia Nacional asegura que la primera sentencia —la
relativa a Mario Costeja— es «importante» porque «fija los criterios
que deben seguir a partir de ahora los particulares, el responsable
del tratamiento y la Agencia de
Protección de Datos (AEPD)», que
tendrán que llevar a cabo «el juicio
de ponderación» recogido por la
sentencia del TJUE.

más sanos, boda temprana.
También se ha visto que el diferencial de salud entre casados y
solteros se reduce completamente en edades más jóvenes, de 20
a 30 años, lo que indicaría que en
estas edades no hay un efecto del
matrimonio sobre la salud, y que
las diferencias se deben a que los
individuos con más propensión a
estar sanos se casan primero.
En cambio, los investigadores
han encontrado una diferencia
de unos 6 puntos (la mitad de la
diferencia original) si se tiene en
cuenta la predisposición innata
de los individuos a tener buena
salud, por lo que concluyen que el
matrimonio es beneficioso para
la salud, pero que sus efectos solo
son visibles desde los 40 años.
Destacan que los que viven en
pareja tienen más probabilidad de
hacerse controles médicos preventivos periódicamente, y que entre
los fumadores, los casados tienen
más probabilidad de dejar de fumar, por el papel que juega cada
miembro de la pareja al procurar
que el otro se cuide.

Las universidades
expedirán el
suplemento
europeo al título
de forma gratuita
efe

MADRID. El Gobierno dio ayer
luz verde a un real decreto con
los nuevos requisitos de expedición del Suplemento Europeo al Título (SET), que establece, entre otras cosas, que
las universidades tendrán que
expedirlo de forma gratuita
cuando se solicite el título oficial de grado o máster.
Según explica la referencia
del Consejo, el SET es el documento que acompaña al título
universitario, en el que se incluyen las competencias y nivel adquiridos por el estudiante, así como las características
de la formación recibida.
Este documento facilita el
reconocimiento del título en
España y en el extranjero,
además de la movilidad de los
egresados universitarios.
Con la colaboración de las
universidades, el Gobierno ha
analizado la normativa vigente para identificar los problemas que dificultan la expedición del suplemento.
Así, con este real decreto al
solicitar el título oficial de grado o máster, las universidades
lo expedirán de forma gratuita y, además, podrán hacerlo
electrónicamente.
Por otro lado, el real decreto
aprobado introduce en el ordenamiento jurídico español la
correspondencia entre el Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior
(Meces) y el Marco Europeo de
Cualificaciones.

Año y medio de cárcel por
amenazar a una joven por no
suplantarlo en un examen
europa press

SANTANDER. La Audiencia
Provincial de Cantabria ha condenado a 18 meses de prisión
a un joven por realizar «innumerables» llamadas telefónicas
amenazantes a una chica que
no había querido hacerle un
examen de inglés. Además, le
impone una indemnización de
3.000 euros y la prohibición de
acercarse a la víctima durante
dos años.
La sentencia de la Audiencia
confirma la dictada en octubre
de 2013 por el juzgado de lo penal número 2 de Santander, que
consideró probado que el joven

había cometido un delito de
amenazas por haber realizado
más de 50 llamadas por teléfono, mediante un número oculto, a la chica, en represalia por
no haber accedido esta a realizar
un examen de inglés, en concreto una redacción que pretendía
le facilitase ella por WhatsApp’.
Por este motivo, el condenado, Y.Y.C., se dedicó a llamar a
la chica entre los meses de abril
y agosto de 2011, tanto de día
como de noche y de madrugada,
diciéndole frases como: «Te voy
a violar, te voy a dar por culo, te
voy a follar», con la intención de
«mantenerla atemorizada».

FARO DE VIGO
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Un estudio revela
que el matrimonio
tiene efectos
positivos sobre
el organismo
Los beneficios
son más visibles
a partir de los 40 años
E. P.

■

Barcelona

Un estudio realizado por el
Departamento de Economía e
Historia Económica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) reveló que el matrimonio tiene efectos positivos
sobre la salud, especialmente
visibles a partir de los 40.
Según la investigación, realizada en Estados Unidos, el efecto beneficioso viene marcado
por el papel que juega cada
miembro de la pareja en procurar que el otro se cuide y una
mayor probabilidad de tener seguro médico. En este sentido los
responsables de este estudio indican que aunque esto ya era
conocido, no estaba claro si sucedía porque los más propensos a estar sanos eran también
más propensos a estar casados.
Los investigadores también
determinaron que el diferencial
de salud entre casados y solteros se reduce completamente
en edades más jóvenes, de entre 20 y 39 años:“En estas edades no hay un efecto del matrimonio sobre la salud, y todo el
diferencial observado se debe
a que los individuos con más
propensión a estar sanos se casan primero”, comenta el investigador ICREA Nezih Guner.
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El Vaticano nombra “Venerable”
al laico gallego Luis de Trelles
El Papa otorga esta distinción al abogado lucense, fundador de
la Adoración Nocturna Española, por su contribución a la Iglesia
AGENCIAS/ A.M. ■ Santiago/ Vigo

Luis de Trelles y Noguerol nació
en Viveiro (Lugo) en 1819.Abogado,
periodista y diputado, su intensa fe
católica le impulsó a fundar la Adoración Nocturna Española y las Conferencias de San Vicente de Paul en
Santiago. El Papa Francisco autorizó
ayer la promulgación de decretos relativos a los procesos de beatificación
o canonización de varias personas,
entre las que se encuentra el ilustre
gallego que, en cuanto se publique
el decreto,será considerado“Venerable”.Venerable Siervo de Dios es el título que se da a una persona muerta a la que se reconoce haber vivido
las virtudes de manera heroica.
Según el Vatican Information Service, se trata del decreto de un milagro realizado por la intercesión de
una religiosa italiana,tres decretos de
martirio (dos de ellos relativos a grupos de religiosos españoles asesinados por la fe en los años 30) y siete
decretos de ‘virtudes heroicas’, entre
los que se encuentra el correspondiente a De Trelles.
Trelles y Noguerol comenzó la carrera de Leyes en la Universidad de
Santiago de Compostela con 14 años
y a los 19 años fue nombrado Profesor de Derecho Civil. Más tarde, ejerció durante dos años la abogacía en
su pueblo natal.
Después se trasladó a A Coruña,
donde vivió durante diez años,y ejerció de Abogado de Pobres, ya que

Luis de Trelles y Noguerol. // Faro

aún no existía el Turno de Oficio.Asimismo,formó parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de
A Coruña,y fue Fiscal del Juzgado de
Artillería e Ingenieros.Igualmente,trabajó para el Ministerio de Hacienda
y el Colegio de Notarios. En 1852 decidió trasladarse a Madrid,donde desarrolló su faceta como político.
Al no hallar acomodo en los diversos grupos político-sociales de su
época, evolucionó hacia su postura
final: la marginación en la pura acción caritativa (individual y colectiva) en defensa de los marginados y
la oración constante ante el Sacramento para desagravio y defensa del

Los apicultores gallegos plantan
cara a la avispa asiática
El sector reclama a la Xunta medidas más contundentes para erradicarla
A. SALSE BATÁN

■

Vigo

La vespa volutina, popularmente conocida como avispa asiática,
llegó a Europa hace 10 años. En
Galicia fue avistada por primera
vez en el puerto de Burela (Lugo)
en 2012, y desde entonces su presencia se ha ido incrementando
en la comunidad:“Hasta ahora era
un problema, pero durante el último año se convirtió en una plaga”,
explica Xesús Asorey, presidente
de la Asociación Galega de Apicultores (AGA).Ahora, los profesionales del sector reclaman a la Consellería de Medio Rural una mayor
implicación para limitar los efectos de la plaga.
“Todo depende de las condiciones climáticas, pero parece que el
problema va a seguir avanzando”,
indica Asorey. Aunque esta especie no es especialmente dañina
para el ser humano, sí lo es para el
resto de las avispas, causando además una acción negativa que afecta a otros sectores:“No solo atacan

a las colmenas, también lo hacen
a los frutales y las viñas. Incluso los
madereros están teniendo problemas a la hora de la tala por la presencia de colmenas de esta especie”, comenta.
Desde la AGA indican que es
“difícil” cuantificar los daños, pero alertan de que ya existen algunos casos donde el perjuicio causado ha sido muy alto:“A algún apicultor le han llegado a matar 40
colmenas”, señala Asorey, que hace hincapié en la falta de medios
para combatir el problema: “La
Consellería es optimista, pero nosotros observamos que en la mayoría de los casos son los propios
apicultores los que tienen que
arriesgar su vida para eliminar las
colmenas”, indica.

Más medios y prevención
Para poder controlar la presencia en la comunidad, los apicultores gallegos solicitaron a la Consellería una serie de medidas. En primer lugar, un incremento en la do-

Xesús Asorey. // C. P.

tación para el servicio encargado
de la retirada de los nidos, con pértigas de mayor tamaño, y también
la coordinación con los bomberos
para eliminar las colmenas de difícil acceso. Por otro lado, solicitan
la puesta de trampas en otoño y

único baluarte que le quedaba: la
Iglesia de Cristo.
En 1858, Luis de Trelles fundó en
Viveiro las Conferencias de San Vicente de Paúl.Más tarde,en 1862,con
motivo de un viaje a París,conoció la
Adoración Nocturna, fundada en dicha ciudad por Hermann Cohen y
alentada por el sacerdote De la Bouillerie. Allí adoró por primera vez de
noche a Jesús Sacramentado y sintió
que debía ofrecer a la sociedad española lo que años más tarde sería
la Adoración Nocturna.
En 1863 se casó con Adelaida
Cuadrado y Retana.Cuando el carlismo fue derrotado, Trelles comprendió que para defender la unidad católica de España y la Iglesia no servía la política, y que sólo la oración
puede salvar a la Iglesia.
Luis de Trelles también se distinguió en la III Guerra Carlista,creando
una comisión para los canjes de prisioneros y fue nombrado Comisario
General de Canjes (1873-76), consiguiendo librar de la muerte o del cautiverio a más de 20.000 prisioneros.
Con ello se adelantó al Derecho Humanitario Internacional en más de
50 años.
Desde la fundación de la Adoración Nocturna,Trelles se dedicó hasta su muerte a promover y organizar
la obra, abriendo de más de medio
centenar de centros por todo el país. Murió en Zamora el 1 de julio de
1891 y sus restos descansan desde
1991 en la Catedral.

en los últimos meses del invierno,
con el fin de capturar a las avispas
reina y limitar el incremento de la
población. Por otro lado, reclaman
la destinación de fondos del Plan
Apícola a programas de investigación aplicada sobre el insecto que
ayude a comprender la biología
de la volutina y crear una feromona capaz de atraerla,“ya que en Galicia nunca se hizo nada sobre este campo”. Por último, los apicultores piden que se indemnice a los
afectados, al igual que sucede en
los casos de ataques de lobos o jabalíes.
Las zonas más perjudicadas por
la plaga son la Mariña Lucense y
el Baixo Miño. En el caso de la primera se detectaron 630 nidos desde el primer avistamiento del insecto, mientras que en el segundo
alcanzaron los 193. En la provincia
de A Coruña también se hallaron
160 colmenas. Además, desde la
Asociación alertan de la rápida
multiplicación de la especie: “De
cada nido, en un año, pueden surgir alrededor de 10 más”, señalan.
Por otro lado, la AGA tratará de
establecer un convenio marco con
los ayuntamientos más afectados
de la comunidad con el fin de facilitar la retirada de colmenas y
también llevar a cabo campañas
de sensibilización sobre el tema.

Darío Villanueva. // X. A.

Darío Villanueva:
“La RAE nunca
hará un diccionario
políticamente
correcto”
El director de la RAE
responde a la Defensora
del Pueblo sobre la
acepción de “gitano”
EFE ■ Madrid

El nuevo director de la Real
Academia Española, Darío Villanueva, dejó claro que la RAE
“no hará nunca un Diccionario
políticamente correcto”y no suprimirá por tanto algunas definiciones y acepciones por el
mero hecho de que puedan resultar ofensivas para determinados colectivos.
Villanueva respondió con
esas palabras a la queja que le
transmitió la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en un encuentro organizado por el Nuevo Foro de la Comunicación, sobre la acepción de la palabra
“gitano” en el Diccionario que
la identifica con “trapacero”
(quien“con astucias, falsedades
y mentiras procura engañar a
alguien en un asunto”). La Defensora considera “conveniente” revisar esta acepción.
Por su parte, el director de la
RAE recordó que la Academia
aportó ya a la oficina del Defensor del Pueblo “una amplia documentación” que justifica esa
acepción y otras similares, al
tiempo que señaló que las palabras“sirven para requebrar, seducir, honrar, pero sirven también para insultar, ser injustos y
canallas”.“El uso ofensivo del
idioma no nace del lexicógrafo que recoge lo que se dice, sino de la persona que utiliza la
palabra que ofende”, añadió
Además, Villanueva aprovechó para destacar la creación
de una sociedad de gestión totalmente dependiente de la
RAE, que permitirá a los académicos dedicarse de lleno a la
elaboración de obras académicas:“Se trata de una iniciativa
novedosa y quizás un poco
arriesgada, porque se ha dejado claro ante el pleno académico que tras la operación no
hay voluntad encubierta de privatizar la Academia”, explicó.

20 actual | sábado 24 de enero de 2015
El matrimonio tiene efectos
positivos sobre la salud y
más en mayores 40 años
según un estudio de la UAB

FOTO / Vivir en pareja tiene efectos positivos en la salud
Vivir en pareja tiene efectos positivos sobre la salud que son especialmente visibles a partir de
los 40 años, y los casados son más
saludables que los solteros, según
un estudio de Economía e Historia Económica de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB).
El estudio señala que este efecto
beneficioso se debe al papel que
juega cada miembro de la pareja

al procurar que el otro se cuide, y
a una mayor probabilidad de tener seguro médico, y explica que
no estaba claro si era porque los
más propensos a estar sanos eran
también más propensos a estar
casados. Los investigadores Nezih
Guner, Yuliya Kulikova y Joan Llull,
lo han averiguado separando qué
parte de este diferencial es causa-efecto.

Desahuciada una familia
con dos niños, uno de ellos
de mes y medio de vida
Madrid
Agencias
Una comisión judicial procedió a
primera hora de ayer a ejecutar
en el distrito madrileño de Villa de
Vallecas el desahucio de una familia con dos hijos menores de edad,
uno de ellos de un mes y medio de
vida.
Hasta el lugar han acudido hasta siete furgones de la Unidad de
Intervención Policial (UIP) y medio
centenar de policías, según han señalado a Europa Press fuentes presenciales. Además, había vecinos
e integrantes de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH),
que han apoyado a los afectados.
Wilson y su familia vivían en un piso de la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo (EMVS) en régimen de alquiler social.
Por falta de recursos económicos no pudieron hacer frente al pago del alquiler, de unos 700 euros.
El abogado de la familia, Manuel
San Pastor, ha denunciado que el

En recuerdo del 1er aniversario de la defunción de la Señora

Carmen Ramón Udina
EPD
Su esposo José María Figueras; hijos José María, Jordi y Nelly; sobrinos y demás familia.
La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy, sábado día 24, a las 20:00 horas en la iglesia
Parroquial de Sant Martí.
Lleida, a 24 de enero de 2015

EL SEÑOR

Francisco Pozo García
Ha muerto el día 22 de enero de 2015 a la edad de 76 años

DEP
Su esposa, Dolores; hijos, Carmen, Encarna y Francisco; hijos políticos, Francisco, Mamen y Josep;
nietos, hermanos y demás familia.
Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno
descanso de su alma. Los actos de funeral y entierro tendrán lugar hoy sábado, día 24, a las 10,30 de
la mañana, en la iglesia parroquial de Sant Jaume de Mollerussa.

Mollerussa, 24 de enero de 2015

FOTO / Momento de la intervención policial en un desahucio
desalojo se ha llevado a cabo por
la fuerza, ya que los antidisturbios
han entrado en la vivienda situada
en el número 68 de la Avenida de
Las Suertes con mazas y arietes.
Desde las 6.00 horas, cerca de
100 personas de diversas plataformas sociales como Stop Desahu-

cios Villa de Vallecas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
de Madrid y de la Plataforma de
Afectados por la Vivienda Pública y
Social se han apostado tanto en el
exterior de la vivienda como en la
misma puerta para tratar de paralizar sin éxito el desalojo.

Un nuevo gráfico con los datos
del paro manipulados se cuela
en los informativos de TVE
El debate de La 1 ofreció el jueves un gráfico en el que la actual
cifra de parados (4.447.711) aparecía por debajo de la del 2009
(4.100.073). Es el tercer “error”
de este tipo de la cadena pública
en poco más de un año.
La imagen mostraba la cifra de
ciudadanos inscritos en las ofici-

NOTA
D’agraïment
la família

GUÀRDIA VALLE
Agraeix les nombroses
mostres de condol
rebudes per
l’enterrament del Sr.:

nas de empleo al término del año
pasado, 4.447.711 personas, y la
evolución a lo largo de los anteriores ejercicios. Lo más llamativo es que la cifra estaba señalada
de tal manera que visualmente
se dibujaba una línea mucho más
acentuada de lo que en realidad
correspondía.
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JOSEP MARIA
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¿Está Cervantes en una fosa común?
 Los investigadores Francisco Etxebarría y Luis Alvial buscan los restos del genial escritor en la cripta del convento de Las
Trinitarias de Madrid  Situada a siete metros de profundidad, tiene una extensión de 10 por 6 metros y en ella hay 40 difuntos

NATALIA VAQUERO MADRID/EPIPRESS

Genealogistas, antropólogos, expertos en ADN, especialistas en
momias, osteoarqueólogos, forenses y hasta una conservadora del
Museo del Traje se preparan con
denuedo y mucha ilusión para recuperar los restos de Miguel de Cervantes, enterrado en  en el
Convento de Las Trinitarias Descalzas de Madrid, donde el equipo
del prestigioso antropólogo forense Francisco Etxebarría retoma hoy
el proyecto para devolver la gloria
al escritor de ‘El ingenioso hidalgo
don Quijote de La Mancha’ con un
digno enterramiento en el recinto
monacal del castizo Barrio de Las
Letras.
Los peritos se centrarán en la limpieza de la cripta del convento, la
parte más antigua del recinto religioso en el que habitan  monjas
de clausura que tras muchos reparos han dado el visto bueno a las
obras para tratar de encontrar los
restos óseos del autor más grande
de las letras españolas. Habrá primero que limpiar esa cripta en la
que ya se han detectado a través del
georradar casi  nichos, y retirar las
estanterías y una tarima de madera llenas de podredumbre para instalar hoy las mesas de estudio en las
que trabajará el equipo de Etxebarría.
«Lo que queremos ver primero es
si se puede rescatar alguna de las
inscripciones que aparecen en la pared de esa cripta», explica el copromotor del proyecto, Fernando Prado Pardo-Manuel de Villena, quien
sospecha que la humedad se ha comido esos históricos epitafios con
lo que se agilizaría la búsqueda de
los restos de Cervantes. «Solo pedimos dar con un dato o una cifra»,
proclama a modo de plegaria, «porque con ella podríamos ir al archivo de la Iglesia de San Sebastián, en
Atocha, donde se conserva el registro de matrimonios, bautizos y
defunciones inscritas en el convento de la orden Trinitaria que ordenó levantar en  doña Francisca Romero Gaitán, hija de Julián
Romero, general de los ejércitos de

Almudena García Rubio, Luis Alvial y Francisco Etxebarría ayer durante la presentación de los trabajos. EFE/FERNANDO ALVARADO
DESCENDENCIA

Un genio sin ADN

 Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 1547- Madrid, 1616)
no ha dejado huella genética a pesar
de haber sido padre en dos ocasiones
y de haber nacido en una familia numerosa de seis vástagos. «Será difícil
cotejar el ADN de Cervantes porque
no hay descendientes directos y los
que tuvo no se sabe dónde están enterrados, a excepción de su hermana
Luisa», lamenta Fernando Prado Pardo-Manuel de Villena. Solo existen
sucesores de uno de sus hermanos,
Rodrigo, quien falleció en la Batalla
de Las Dunas en 1660. «Parece poco
probable que el ADN de uno de estos
lejanísimos descendientes vaya a
coincidir» con el del genial escritor,
añade con total realismo el historia-

dor. La posibilidad de analizar los restos de su hermana Luisa de Cervantes, enterrada como religiosa en el
convento de las Carmelitas Descalzas
de Alcalá de Henares en 1623, se presenta a Prado «descabellada». La
monja está en una fosa común abierta durante la Guerra Civil y sus restos
descansan con al menos otras 200
hermanas de congregación. «Si cada
cuerpo contiene 200 huesos y en esa
fosa hay al menos 200 monjas, imagínese lo que costaría hacer el ADN a
todos esos restos cuando una muestra sale a 400 euros», inquiere uno
de los impulsores de este cultural
proyecto. Cervantes tuvo un hijo «con
una señora de Nápoles» a la que llama Silena en el capítulo VIII de su
‘Viaje al Parnaso’. La criatura, a la
que llamaron Promontorio, nació en

1575 y poco más se sabe de él. En
1584 nació en Madrid otra hija del escritor, Isabel de Cervantes, cuya madre se llamaba Ana Franca de Rojas.
La niña, a la que Millán Astrana llama
«hija de pelícano» nunca se ocupó del
padre. Ya de mayor se casó con Diego
Sanz del Aguila, que falleció a los dos
años, en 1608. Luego se entregó a
Luis de Molina, quien había sido compañero de celda en Argel de Miguel
de Cervantes. Cansada de Molina, la
díscola Isabel tuvo amores adúlteros
con su primo Juan de Urbina y Cortinas, secretario de los Príncipes de Saboya, y dio a luz a Isabel de Urbina,
quien sería nieta de Cervantes, pero
que falleció de niña en Madrid. Con
Catalina de Palacios y Salazar, la única mujer que desposó Cervantes, no
tuvo descendencia. N. V. MADRID

Felipe II en Flandes. La capilla fue
convertida en iglesia en  y ampliada en  por lo que los historiadores creen que los huesos que
estaban en otras zonas de la iglesia

trinitaria y entre los que estarían los
de Cervantes y los de su mujer, Catalina de Salazar, pudieron ser trasladados al osario de la cripta.
Para dirimir esta suposición, el

equipo del antropólogo forense introducirá una cámara endoscópica
para buscar huesos humanos apilados y mezclados. «El estudio de
esta cripta es paso obligatorio y

Un estudio señala que el matrimonio
tiene efectos positivos sobre la salud
EFE BARCELONA

Vivir en pareja tiene efectos positivos sobre la salud que son especialmente visibles a partir de los 
años, y los casados son más saludables que los solteros, según un
estudio del Departamento de Economía e Historia Económica de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). El estudio señala que
este efecto beneficioso se debe al

papel que juega cada miembro de
la pareja al procurar que el otro se
cuide, y a una mayor probabilidad
de tener seguro médico, y explica
que aunque esto ya se sabía, no estaba claro si era porque los más propensos a estar sanos eran también
más propensos a estar casados. En
el trabajo, los investigadores Nezih
Guner, Yuliya Kulikova y Joan Llull,
lo han averiguado separando qué

parte de este diferencial es causaefecto y qué parte es autoselección
de los individuos más sanos en el
matrimonio. El estudio se basa en
datos estadísticos de los Estados
Unidos, del Panel Study of Income
Dynamics (PSID) y Medical Expenditure Panel Survey (MEPS), y
en muestras representativas de la
población americana de  a 
años.

necesario», añade Prado, antes de
revisar la tumba número , la más
cercana al acceso a la iglesia por la
calle Lope de Vega, y donde desde
el principio creyeron los impulsores
del proyecto que se enterró al padre
del ‘Quijote’. «Sería lógico pensar que
si hubo obras en el monasterio se
trasladaron esos restos», continúa,
«pero lo que yo espero es que no
aparezcan en esa cripta llena de humedades y que estén aún en el lugar de su primer enterramiento, a la
izquierda del mausoleo y con menos humedad bajo  centímetros
de tierra», reconoce sin tapujos el
ideólogo de la empresa que ha logrado . euros del ayuntamiento de Madrid para analizar
esta catacumba.
La cripta tiene una extensión de
 metros de longitud por  de anchura y está situada a casi siete
metros de profundidad bajo la iglesia del monasterio, donde fueron sepultados, en nichos casi  difuntos,
en su mayoría monjas, vinculados
a la orden Trinitaria a partir de
.
La fase alternativa
De no dar las cámaras con ese osario de huesos, el proyecto pasa a una
nueva fase para introducir la cámara
endoscópica en la tumba número ,
que se halla fuera de la iglesia primitiva, la que comenzó a construirse en  por orden de la hija
de Lope de Vega y que concluyó la
marquesa de La Laguna. Está a la
derecha de la cripta, en la zona de
los Evangelios y la cubre una lápida de piedra de dos metros de largo. Es, en definitiva, una tumba
muy bien construida y noble donde pueden estar enterrados los
marqueses de La Laguna. «Quizás
ese aristocrático sepulcro haya servido también de osario tras las
obras de », esgrime Fernando
Prado para justificar esta nueva
inspección antes de llegar a la tumba , que será la última en inspeccionarse para descubrir si en esos 
metros de iglesia conventual descansa desde hace cuatro siglos la
mayor gloria de las letras españolas.

Despedido por ‘wasapear’
mientras conducía un bus escolar
EFE VALENCIA

El conductor de un autobús escolar de un Instituto de Educación Secundaria de Llaurí (Valencia) ha sido despedido por wasapear mientras transportaba a los
alumnos, según explicó ayer el
Gobierno valenciano. La consellera de Educación, María José Catalá, indicó que el Instituto de esa
localidad tuvo conocimiento del
hecho el jueves  de enero, y un

día después lo puso en conocimiento de la Inspección. Añadió
que el lunes día  el conductor
«ya no prestó el servicio y ha sido
despedido de la empresa», por lo
que ha resaltado la diligencia con
que se ha actuado en este caso, ya
que se comunicó «inmediatamente» a la Inspección, los servicios territoriales se pusieron en
comunicación con la empresa y el
mismo lunes fue despedido.
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El Papa Francisco reconoce a otros 21 mártires de la
Guerra Civil española I El Papa Francisco ha reconocido el martirio de otros 21 ciudadanos muertos por «odio a su fe» durante la Guerra
Civil española, así como las virtudes heroicas de una monja de la Sociedad de María de Nuestra Señora y del fundador de la Adoración Nocturna en España. Concretamente, ha admitido el suplicio de Dolores Oller
Angelats y de otras dos compañeras, religiosas profesas del Instituto de
las Hermanas de San José de Gerona, «asesinadas por odio a su creencia»
entre el 26 y el 29 de agosto de 1936, durante la contienda nacional.
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Un salario mínimo ‘indigno’
El Consejo de Europa denuncia que el SMI español, que este año está fijado en 648,60 euros
al mes, no garantiza un nivel de vida adecuado y que el país vulnera la Carta Social de 1961

q BREVES
INFORME

En el último año
ha habido 215.656
nuevos casos de
lepra en el mundo

• El informe de Estrasburgo reconoce que las empresas nacionales abonan
el mismo sueldo tanto a
hombres como a mujeres
por realizar un trabajo de
iguales características.

En el mundo se notificaron en el último año 215.656
nuevos casos de lepra, según
los últimos datos facilitados
por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) con motivo del Día de la Lepra que se
celebra mañana, esto significa un siete por ciento menos respecto al último balance registrado, según explicó
ayer Pedro Torres, jefe del laboratorio de Fontilles.

AGENCIAS / ESTRASBURGO

ESTUDIO

El salario mínimo (SMI) establecido en España para los trabajadores del sector privado y de los contratados de la función pública «no
garantiza un nivel de vida digno».
Así de tajante se mostró ayer el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que ha
evaluado el cumplimiento de la
Carta Social Europea y de su protocolo adicional en el país. El SMI
para el presente año en España está fijado en 648,60 euros al mes.
En su análisis, concluyó que la
situación no está conforme con lo
recogido en la Carta de 1961, ya
que «el salario mínimo en el sector privado y en el público no garantiza un nivel de vida digno».
La reflexión del Comité sostiene también que en España la jornada laboral puede exceder las 60
horas semanales en algunas categorías de trabajadores y denunció
que no se hayan establecido medidas compensatorias para todos
los empleados expuestos al tratamiento de residuos de riesgo.
Asimismo, indicó que el Estatuto de los Trabajadores no garantiza en España un incremento de
la remuneración o del tiempo de
libranza por las horas extras.
Por otra parte, criticó que la situación en el país no es conforme
a lo contemplado en la Carta de
1961 al considerar que el preaviso
exigido en los contratos de trabajadores indefinidos y temporales
«no es razonable» en distintos casos, incluyendo el despido cuan-

Los niños ven
la tele más tiempo
del recomendado
I Los niños que ven más de
dos horas al día la televisión,
lo máximo recomendado,
son más propensos al sobrepeso, realizan menos actividad física y podrían tener un mayor riesgo de dificultades de aprendizaje
durante sus años de adolescencia, según varios estudios publicados.

La UE también denuncia que el Estatuto de los Trabajadores no garantiza un incremento de la remuneración. / VALDIVIELSO

do un contrato expira o sus objetivos han sido alcanzados, así como
tampoco en la terminación de lo
mismos por la muerte o retiro de
un empleador.
SIN DISCRIMINACIÓN. Por contra, el Comité Europeo de Derechos Sociales consideró que en España se cumple con el principio
de «no discriminación entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración salarial».

En este sentido, el informe destaca que el Estatuto de los Trabajadores considera nula y sin efecto
cualquier disposición o acuerdo si
dan lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta en la
remuneración por razón de sexo.
Asimismo, señaló que la normativa establece que el empleador está obligado a pagar la misma remuneración por un trabajo de
igual valor.
La Carta Social Europea, que

fue aprobada en 1961 y revisada
en 1996, es un tratado del Consejo
de Europa que garantiza derechos
sociales y económicos como vivienda, salud, educación, empleo,
protección social y jurídica, el movimiento de personas y la no discriminación.
El Estado solo ha ratificado el
primer texto. El segundo documento de 1996 ha sido firmado,
pero todavía no ha sido sancionado por España.

La OMS alerta de que podría quedarse sin
fondos para el ébola en menos de un mes
AGENCIAS / GINEBRA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró ayer que el
avance en la lucha contra el brote
del ébola en África Occidental dependerá de la cantidad de fondos
que se reciban antes de que comience la época de lluvias y advirtió de que podría quedarse sin fondos a mediados de febrero.
El número de casos de la enfer-

I

medad por semana se ha reducido en Guinea, Liberia y Sierra Leona, lo que constituye una tendencia prometedora, según explicó
Bruce Aylward, director general de
la OMS a cargo de la respuesta
frente al ébola.
«Nos quedamos sin efectivo a
mediados de febrero, cuatro o cinco meses antes de que se detenga
el virus en el mejor de los escena-

rios posibles», afirmó Aylward en
un encuentro informativo.
Por otra parte, las autoridades
estadounidenses adelantaron que
en las próximas semanas empezarán en Liberia con la segunda fase
de los ensayos clínicos de las vacunas que los laboratorios GlaxoSmithKline y Newlink Genetics junto a Merck han desarrollado contra el ébola.

Un enfermo de ébola.

El matrimonio tiene
efectos positivos
sobre la salud
I Un análisis realizado por
la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB) ha revelado que el matrimonio
tiene efectos positivos sobre la salud, especialmente
visibles a partir de los 40
años. Según el informe realizado en EEUU, el efecto
viene marcado por el papel
que juega cada miembro
de la pareja en procurar
que el otro se cuide y una
mayor probabilidad de tener seguro médico.

INVESTIGACIÓN

Hallan el gen clave
para prolongar una
vida saludable
Un equipo de científicos
con sede en la Universidad
Brown, en Providence, Rhode Island (Estados Unidos),
ha encontrado que la reducción de la expresión de un
importante gen llamado
Myc aumentó significativamente la esperanza de vida
saludable de los ratones de
laboratorio, constatando la
presencia de éste en una especie de mamífero.
I
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El Gobierno anuncia
dos leyes de impulso
a las actividades de
las ONG en España
SERVICIOS SOCIALES

:: B. R. El Gobierno aprobó ayer dos
anteproyectos de ley para impulsar
la acción social de las ONG y los voluntarios en España. La Ley del Tercer Sector será la primera norma de
carácter nacional que reconozca el
papel de las organizaciones no gubernamentalesy habilite vías para
que éstas participen en el desarrollo de políticas públicas. La reforma
de la Ley del Voluntariado, por su
parte, ampliará la definición jurídica de esta figura, y delimitará los de-

Alfonso Alonso. :: EFE
rechos y obligaciones tanto del voluntario como de los destinatarios
de su actividad.
Antes de convertirse en leyes, ambos anteproyectos deberán pasar por
las cámaras, donde el Gobierno espera «enriquecerlas» con la ayuda

Sábado 24.01.15
LA VERDAD

del resto de grupos parlamentarios.
Aun así, Alonso aseguró que espera
tramitarlas de urgencia para que estén listas antes de fin de año.
Una de las novedades de la Ley
del Voluntariado es que no permitirá que lo sean condenados por violencia de género ni por maltrato a
menores. La Ley del Tercer Sector,
por su parte, recoge un plan –que se
pondrá en marcha durante el año siguiente a la aprobación– que impulse el papel de estas organizaciones.
«Promoción, mejoras en la formación, apoyo a la cultura del voluntariado, cooperación con los servicios públicos y financiación pública», explicó el ministro. Sin embargo el anteproyecto apenas recoge
medidas concretas destinadas a estabilizar la economía de las ONG.

Los tribunales comienzan
a aplicar la sentencia
del ‘derecho al olvido’
La Audiencia Nacional
resuelve en catorce
ocasiones a favor de
los demandantes y en
otras cuatro atiende
las tesis de Google
:: MICHAEL MCLOUGHLIN
MADRID. Tras la histórica decisión del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) que el pasado mayo avaló el ‘derecho al olvido’ frente a las tesis de Google,
la Audiencia Nacional ha comenzado a aplicar la sentencia a varios
de los casos que aguardaban para
ser resueltos. La Sección Primera
de la Sala Contencioso-Administrativo hizo públicas ayer las primeras resoluciones a este respecto, resolviendo en catorce casos a
favor de los demandantes y en

otros cuatro da como buenas las
alegaciones del buscador.
El primero de los que ha recibido la razón ha sido Mario Costeja,
el perito caligráfico que decidió emprender hace años una batalla legal contra el buscador, una larga lucha que se acabó dilucidando en el
máximo órgano de la justicia comunitaria. El tribunal reconoce la
obligación de retirar del buscador
los enlaces a una serie de anuncios
que se publicaron en 1999 en el diario ‘La Vanguardia’ a raíz de unos
embargos ejecutados por una serie
de deudas a la Seguridad Social, que
acabaron indexados en internet tras
la digitalización de los archivos de
dicha publicación.
La Sala expresa que en un primer
momento la inclusión en los resultados fue un tratamiento «lícito»,
pero con el transcurso de los años
esta información ya no era relevan-

te para el fin con el que fue recabada, y por ello prevalece el derecho
a la protección de datos personales
frente al interés público. Añade la
sentencia que el derecho a la información queda garantizado porque
la publicación sigue inalterable en
la fuente original.
La Audiencia Nacional, que aún
tiene que estudiar veinte recursos, sienta las bases que deben seguir los ciudadanos, las empresas
y la Agencia Española Protección

España es el cuarto país
en peticiones para eliminar
enlaces de internet,
con 18.567 solicitudes
de supresión

Alonso asegura que
la reforma de la ley
del aborto llegará
en esta legislatura
SANIDAD

:: R. C. El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso
Alonso, aseguró ayer que el Ejecutivo trabaja para que la reforma de
la ley del aborto entre en vigor antes del final de la legislatura. La norma impondrá que las menores de 16
y 17 años tengan que contar con el
consentimiento paterno para poder
interrumpir su embarazo.
Aunque el ministro reconoció que
no tienen una fecha concreta, aseguró que pretenden hacerlo de for-

de Datos (AEPD) en estos casos.
El particular deberá informar ante
este último órgano o a los responsables de la plataforma que la búsqueda se ha realizado a partir de
su nombre, indicar los enlaces que
ha obtenido en la lista de resultados, así como el contenido que le
afecta.
El tribunal, en virtud de la doctrina de Estrasburgo, desecha la posibilidad de un ‘derecho al olvido’
generalizado y asegura que la cancelación de datos estará justificada
cuando «las circunstancias» de cada
«caso concreto» así lo determinen,
ya sea por afectar a la vida privada
del afectado o porque ya no tenga
utilidad con el fin con el que fueron procesados, entre otras cosas.

Interpretación clara
Fuentes de la compañía en España
confirmaron que han decidido tirar la toalla en 136 casos de las más
de 220 resoluciones de la AEPD que
recurrieron en la Audiencia porque
entendían que tras la decisión del
TJUE la interpretación estaba meridianamente clara y no había nada
que alegar.
Esta primera tanda de resoluciones judiciales ha llegado días
después de conocerse que desde
que se habilitó el formulario para
invocar este derecho, Google ha
recibido más de 18.560 peticiones

El matrimonio
beneficia a la
salud, según un
estudio científico
:: CRISTIAN REINO
BARCELONA. A pesar de los tópicos sobre el matrimonio como fuente eterna de discusiones y quebraderos de cabeza, investigadores de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han concluido que las personas casadas tiene mejor salud que
las que están solteras. El estudio, realizado en Estados Unidos, afirma que
el matrimonio tiene efectos positivos sobre la salud y que estos beneficios son especialmente visibles a
partir de los 40 años. Entre los argumentos destaca que el efecto beneficioso viene marcado por el papel

ma que «se garantice que esta modificación legal entre en vigor en
esta legislatura». De momento, dejó
la puerta abierta a que la reforma
no entre en la agenda del Gobierno
durante el actual periodo de sesiones, y a que se lleve a cabo después
del verano.
«Es un objetivo que tiene el PP
porque se comprometió a ello», aseguró el ministro. «Además, muy específicamente, en el cambio de la
regulación de las menores».
Tras el fracaso de la reforma de la
ley del aborto que lideró el exministro Alberto Ruiz-Gallardón –que pretendía sustituir los actuales plazos
por una norma basada en supuestos
y que le llevó a abandonar el Ejecutivo–, el Gobierno se comprometió
a aprobar esta modificación.

desde España para borrar 61.561
enlaces. Esto convierte a España
en el cuarto país, tras Francia, Alemania y Reino Unido. A nivel europeo, son 700.000 las URL que se
han pedido retirar. La empresa de
Mountain View afirma que ha
aceptado, por el momento, un tercio de estas solicitudes aunque matiza que aún tiene un importe número por estudiar.
A pesar de todas estas cifras, el
debate parece que aún no se ha cerrado. Y es que frente a la consideración de las autoridades comunitarias, la multinacional sostiene
que solo debe aplicar el fallo del
TSJE a sus sitios locales como Google.es, Google.fr o Google.de. Sin
embargo, las distintas agencias encargadas de velar por la protección
de la privacidad en algunos países
de la Unión Europea han expresado que son partidarios de eliminar
las referencias también a escala
global.
El jefe de los servicios legales,
David Drummond, abrió la puerta a una pronta revisión de este
sistema, a la espera del informe
que emitirá su consejo de sabios a
finales de este mes valorando el
alcance real de la decisión judicial.
«En este asunto hemos hecho retiradas en toda Europa, pero no
más allá», dijo el lunes en un evento en Bruselas.

que juega cada miembro de la pareja en procurar que el otro se cuide.
El estudio lo firman los investigadores Nezih Guner, Yuliya Kulikov
y Joan Llull. Han utilizado datos estadísticos de Estados Unidos con
muestras de la población norteamericana comprendida en edades de 20
a 64 años. A partir de las encuestas,
han detectado un diferencial entre
casados y solteros que es creciente
con la edad y que llega a los 12 puntos porcentuales de diferencia para
los individuos de entre 55 a 59 años.
Los autores apuntan dos argumentos fundamentales por los que el matrimonio afecta a la salud. Uno de
ellos es el seguro médico, que en Estados Unidos, es un factor importante. Por otro lado, señalan que los individuos casados tienen más probabilidad de hacerse controles médicos
preventivos periódicamente y, entre los fumadores, los casados tienen
más probabilidad de dejar de fumar.
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La Voz de Galicia

El cielo ofrecerá una tregua
para ver el cometa Lovejoy
Este ﬁn de semana es la última oportunidad para contemplar
el astro en condiciones antes de que desaparezca en unos días
Portada de Extra Voz
R. ROMAR
REDACCIÓN / LA VOZ

Así se ven los
adolescentes
gallegos, en
Extra Voz
A CORUÑA / LA VOZ

La revista Extra Voz, que se
entrega mañana gratuitamente con el periódico, lleva a su
portada y a sus primeras páginas un amplio reportaje en
el que los adolescentes gallegos se retratan a sí mismos:
pese a que con cierta frecuencia este grupo de edad aparece en los medios de comunicación relacionados con circunstancias negativas, como
la pelea que se organizó hace
unos días tras una quedada
por whatsapp, los miembros
de esta Generación Z se consideran, en general, personas
muy sanas, incluso mejor que
la generación de sus padres.

Portada de De Vinos

De Vinos: Parker
premia a los
bodegueros más
audaces
A CORUÑA / LA VOZ

La revista De Vinos, que se entrega mañana gratuitamente
con La Voz, como cada último domingo de mes, destaca
en su portada y en su reportaje principal el éxito de los
vinos gallegos en las puntuaciones que otorga el prestigioso enólogo Robert Parker en
su revista The Wine Advocate. Las cinco denominaciones
de origen tienen algún vino
recomendado en esta guía, en
la que dos de ellos, Guímaro
Pombeiras 2012 y La Penitencia 2012 aparecen con 95 puntos. De Vinos también ofrece
las habituales propuestas del
especialista Luís Díaz.

El cielo de Galicia ofrecerá una
tregua este ﬁn de semana para poder contemplar el cometa
Lovejoy. Será, probablemente, la
última oportunidad para poder
contemplar el astro en todo su
esplendor antes de que desaparezca el próximo sábado del cielo
visible coincidiendo con su aproximación al Sol. Quedan, teóricamente, unos días más para poder
divisarlo en la línea del horizonte, pero las previsiones del tiempo son desfavorables y lo más seguro es que permanezca oculto
entre las nubes.
Por contra, esta noche y la de
mañana, sobre todo, son una buena ocasión para perder la vista en
el cielo. No estará el cielo completamente despejado, pero entre nubes y claros habrá más de
una oportunidad. «El núcleo se
podrá ver a simple vista, como
una mancha marrón, porque tiene un brillo espectacular que nos
está sorprendiendo. Se está convirtiendo en un espectáculo porque ha superado las previsiones
que teníamos», explica el astrofísico Borja Tosar.
Pero para no perder detalle lo
mejor es utilizar unos simples
prismáticos, con los que no solo
se puede observar el núcleo con
una mayor precisión, sino tam-

El grupo parlamentario de los
Socialistas de Galicia presentó
ayer una proposición no de ley
en el Parlamento en la que se
pide al pleno de la Cámara que
apruebe la creación de una comisión de estudio para deﬁnir
una nueva política de investigación y desarrollo en la comunidad. La iniciativa tiene como
objeto la elaboración de un Pacto Autonómico pola I+D+i. LVG

INVESTIGACIÓN
Las personas casadas
gozan de mejor salud
que las solteras

Orión y Taurus como referencia. Cerca de estas
constelaciones y un poco más arriba del cúmulo de las pléyades
podrá observarse a Lovejoy a la puesta del Sol. NASA
bién la cola del objeto. «Desde
el punto de vista astronómico,
estamos viendo los momentos
más espectaculares que puede
ofrecernos un cometa. Lovejoy
está lleno de vida», apunta Miquel Serra, investigador del Instituto Astrofísico de Canarias.
A diferencia de otros espectáculos nocturnos no hará falta
pasar la noche en vela para contemplar el cometa. Entre las ocho
y las diez de la noche, con el sol

completamente oculto, es una
buena hora para echar la vista al
cielo. Lo mejor es buscar una zona oscura, alejada de los focos de
luz artiﬁcial, y dirigir la mirada
hacia el Oeste. En el cielo, la referencia que hay que buscar son las
constelaciones de Orión y Taurus y el cúmulo de estrellas de
las Pléyades. Un poco más arriba, a la derecha, aparecerá Lovejoy, con su frenética e inesperada actividad.

Un equipo escocés logra por primera
vez ralentizar la velocidad de la luz
REDACCIÓN / LA VOZ

En el espacio, la luz viaja a
299.792.458 metros por segundo. No hay margen de error, pero dentro de esta inmutabilidad
es posible ralentizarla. Es el hito que ha conseguido un equipo de varias universidades escocesas, que han logrado en un
experimento en laboratorio que
los fotones viajen a una velocidad inferior a la de la luz. Hasta
ahora se sabía que podían ser un
poco más lentos cuando atraviesan materiales más densos como
el agua o el cristal, pero nunca en
el espacio exterior, que es, justamente, lo que se ha hecho ahora.
El secreto es una máscara que
cambia la forma de las partículas de luz y las frena ligeramente. En una carrera entre dos fotones, llegó más tarde aquel al que
se le aplicó la técnica, aunque a
una distancia prácticamente in-

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El PSOE reclama en el
Parlamento un pacto
gallego por la I+D+i

Un estudio de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB)
ha concluido que las personas
casadas tiene mejor salud que
las que están solteras. El trabajo, realizado en Estados Unidos,
aﬁrma que el matrimonio tiene
efectos positivos sobre la salud
y que estos beneﬁcios son especialmente visibles a partir de
los 40 años. Cada miembro de
la pareja procura que el otro se
cuide mejor. COLPISA

Un voluntario prueba una
vacuna contra el ébola. REUTERS

GLAXO
Prueban una nueva
vacuna contra el
ébola en Liberia
La farmacéutica británica GlaxoSmithKline (GSK) envió ayer
una remesa de su vacuna experimental contra el ébola a Liberia para comprobar su efectividad entre voluntarios en el
país africano. La empresa indicó que se han enviado por avión
300 viales de la vacuna. En el
país africano se someterá a una
nueva fase de análisis clínicos a
unas 30.000 personas durante
las próximas semanas. EFE. FIRMA

ESPACIO
Sorpresa por el hallazgo
de evidencias de agua
en el asteroide Vesta
En el experimento, dos fotones recorrieron un metro. U. GLASGOW

signiﬁcante. Sobre una distancia
de un metro, el equipo registró
una disminución de hasta veinte longitudes de onda, un valor
muy alejado del margen de error
del dispositivo.
«La máscara crea un patrón en

el haz de luz y demostramos que
esto es lo que lo hace más lento», explica Milles Padgett, de la
Universidad de Glasgow y uno
de los participantes en un estudio que publica la revista cientíﬁca Science Express.

El análisis de los datos de la nave Dawn muestran evidencias
de agua en el asteroide Vesta.
«Nadie esperaba encontrar evidencia de agua en Vesta. La superﬁcie es muy fría y no hay atmósfera, por lo que el agua se
evapora en la superﬁcie», dijo
Jennifer Scully, de la Universidad de California. El hallazgo
abre nuevas interrogantes. E.P.
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La Audiencia Nacional ordena a
Google acatar el derecho al olvido
Los jueces rechazan 14 de los 18 recursos planteados
por el buscador en que objetaba al borrado de enlaces

La multinacional no reclamará otros 136 casos ya
aceptados por la Agencia de Protección de Datos
REUTERS

C. JANÉ // MARGARITA BATALLAS
sociedad@epmediterraneo.com

18.800 españoles
han pedido al
buscador que se
retiren enlaces

BARCELONA // MADRID

L

a Audiencia Nacional ha
rechazado 14 de los 18
recursos planteados por
Google contra solicitudes
de ciudadanos españoles que pedían que se borraran enlaces en
el buscador a informaciones que
consideraban que perjudicaban a
su vida y que no eran relevantes
para el dominio público. Y obliga
al buscador a que esas informaciones no sean accesibles.
La notificación recoge los criterios del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que se pronunció en el mismo sentido el pasado
mayo a partir de una cuestión jurídica planteada por la Audiencia
Nacional, a tenor del primer caso
que analizó, el del perito caligráfico Mario Costeja. Google, por
tanto, ha desistido de presentar
recurso contra otros 136 casos
que también solicitaban el borrado de enlaces. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
ha dado la razón a 230 casos de
los que se les han planteado.
“Es un aval jurídico del 97%
al criterio de la AEPD, que lleva
años peleando porque el derecho
al olvido se reconozca también en
internet”, explicaba ayer orgulloso José Luis Rodríguez, presidente del organismo público, cuyos
abogados llevaron la argumenta-

3 Google, tras la sentencia del

33 Un usuario, ante la página principal de Google, el buscador más utilizado en el mundo.

ción jurídica ante los tribunales.
Las peticiones de ciudadanos
para que datos personales, fotografías o hechos del pasado sin relevancia pública no fueran accesibles a través de las búsquedas en
Google enviadas a la AEPD, hasta
la sentencia de Luxemburgo, se
topaban sistemáticamente con
el rechazo al borrado de Google,
que las recurría ante la Audien-

EL PERIÓDICO

cia Nacional, argumentando que
era una empresa estadounidense
no sujeta al régimen español, que
la filial española no tenía competencias sobre tratamiento de los
datos personales y que su actividad era puramente comercial,
entre otros argumentos.
Los jueces aceptaron las argumentaciones del equipo jurídico
de la AEPD que logró probar la

vinculación entre la filial española y la matriz estadounidense y
cómo tenía responsabilidad en el
tratamiento de datos personales.
Un mensaje que aceptó el Tribunal de la UE en su resolución, que
extiende la obligación de borrar
un enlace a toda Europa y a otros
buscadores, como Bing.
El grupo de trabajo 29, que
aborda los temas de protección

Tribunal de Justicia de la UE,
habilitó un formulario en su
web para facilitar las peticiones de retirada de enlaces.
En su informe de transparencia, el buscador afirma que ha
recibido más de 18.800 peticiones de España, que piden
la retirada de enlaces a más
de 62.000 direcciones web, la
mayoría de Facebook. En toda
Europa, la compañía ha recibido 202.538 solicitudes. España es el cuarto país de un ránking que encabezan Francia
(41.109 solicitudes), Alemania
(34.059 solicitudes) y Reino
Unido (25.953 solicitudes).

de datos en la Unión Europea y
al que pertenecen todas las agencias nacionales, hizo públicos
recientemente los criterios que
permiten a un particular borrar
enlaces que considere lesivos a su
persona y que no sean importantes para el dominio público. H

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

Vivir en pareja tiene efectos para
la salud a partir de los 40 años
b El interés por el otro

aumenta los controles
médicos, dice un estudio
EFE
BARCELONA

33 Una pareja de ancianos pasea por la ciudad en una foto de archivo.

Vivir en pareja tiene efectos positivos sobre la salud que son
especialmente visibles a partir
de los 40 años, y los casados son
más saludables que los solteros,
según un estudio realizado por
el Departamento de Economía e
Historia Económica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El estudio señala que este efecto beneficioso se debe al papel
que juega cada miembro de la pareja al procurar que el otro se cuide, y a una mayor probabilidad
de tener seguro médico, y explica
que aunque esto ya se sabía, no
estaba claro si era porque los más
propensos a estar sanos lo eran
también a estar casados.
En el trabajo se ha visto que el
diferencial de salud entre casados y solteros se reduce completamente en edades más jóvenes,
de 20 a 30 años. En cambio, los
investigadores han encontrado

una diferencia de unos 6 puntos
si se tiene en cuenta la predisposición innata de los individuos
a tener buena salud, por lo que
concluyen que el matrimonio es
beneficioso para la salud, pero
que sus efectos solo son visibles a
partir de los 40-50 años.
Destacan que los que viven en
pareja tienen más probabilidad
de hacerse controles médicos preventivos, y que entre los fumadores, los casados tienen más probabilidad de dejar de fumar, por el
papel que juega cada miembro al
procurar que el otro se cuide. H

32 l MENORCA ● Es Diari l SÁBADO, 24 DE ENERO DE 2015 l
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Villanueva: «El Diccionario de la RAE
nunca será políticamente correcto»

El matrimonio tiene
efectos positivos
sobre la salud,
según un estudio

Señala que «las palabras sirven para requebrar, seducir, para honrar, pero
las palabras sirven también para insultar, para ser injusto, para ser canalla»

Vivir en pareja tiene efectos positivos sobre la salud que son especialmente visibles a partir de
los 40 años, y los casados son
más saludables que los solteros, según un estudio del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB).
El estudio señala que este
efecto beneficioso se debe al
papel que juega cada miembro
de la pareja al procurar que el
otro se cuide, y a una mayor probabilidad de tener seguro médico, y explica que aunque esto
ya se sabía, no estaba claro si
era porque los más propensos
a estar sanos eran también más
propensos a estar casados.
En el trabajo, en el que ha
participado el ICREA, la Fundación MOVE (Markets, Organizations and Votes in Economics)
y la Barcelona GSE, los investigadores Nezih Guner, Yuliya
Kulikova y Joan Llull, lo han averiguado separando qué parte
de este diferencial es causa-efecto y qué parte es autoselección
de los individuos más sanos en
el matrimonio.
El estudio se basa en datos
estadísticos de los Estados Unidos, del Panel Study of Income
Dynamics (PSID) y Medical
Expenditure Panel Survey (MEPS),
y en muestras representativas
de la población americana de
20 a 64 años en los que se ha
visto que la diferencia entre
casados y solteros crece con la
edad hasta llegar a 12 puntos en
las personas de entre 55 a 59
años.

EFE ● Madrid

El nuevo director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, dejó ayer muy claro que la RAE
«no hará nunca un Diccionario
políticamente correcto» y no suprimirá por tanto algunas definiciones y acepciones por el mero hecho
de que puedan resultar ofensivas
para determinados colectivos.
Villanueva respondió con esas
palabras a la queja que le ha transmitido la Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, en un encuentro organizado por el Nuevo Foro
de la Comunicación, sobre la acepción de la palabra «gitano» en el
Diccionario que la identifica con
«trapacero» (quien «con astucias,
falsedades y mentiras procura
engañar a alguien en un asunto»).
En el turno de preguntas, Becerril afirmó que los gitanos «han
ido cambiando, adaptándose a
nuevas circunstancias y viviendo
en países desarrollados, pero en
el Diccionario subsiste una definición de ‘gitano’ que sería conveniente revisar», y así lo pide este
colectivo.
El director de la RAE recordó
que la Academia ha aportado ya
a la oficina del Defensor del Pueblo «una amplia documentación»
que justifica esa acepción y otras
similares, dado que las palabras
«sirven para requebrar, seducir,
honrar, pero sirven también para
insultar, ser injustos y canallas».
«No tiene sentido un Dicciona-

El nuevo director de la Real Academia de la Lengua Española participó ayer en un encuentro. ● EFE

POLÉMICA

El director de la Real
Academia responde a la
Defensora del Pueblo
sobre la palabra ‘gitano’
rio solo con las palabras bonitas;
deben estar todas las que existen».
Esa acepción de «gitano» ha sido
revisada «profundamente, con
todo el respeto y todo el cuidado,
pero nunca haremos un Diccio-

nario políticamente correcto», aseguró.
Villanueva indicó que, el pasado noviembre, la Academia emitió un comunicado en el que manifestaba su máximo respeto a la
comunidad gitana y explicaba los
criterios que sigue para mantener
determinadas acepciones.
«Esas palabras existen y se usan,
porque la lengua se utiliza también para ser injustos y canallas»,
decía el director de la RAE antes

La OMS pide no confiarse ante la
remisión de los contagios de ébola
EFE ● Ginebra

La complacencia es el peor enemigo de la lucha contra el ébola,
advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recordó que, aunque el número de contagios se está reduciendo, mientras haya un solo caso, el peligro
seguirá existiendo.
«Yo hago esta analogía: Hace
seis meses en la cama había dos
cobras y nadie podía acostarse.
Ahora sólo hay una, pero eso no
significa que podamos apagar la
luz e irnos a dormir», afirmó en
rueda de prensa el director general adjunto de la OMS, Bruce

El director adjunto de la OMS,
Bruce Aylward. ● EFE

Aylward, encargado de la respuesta operacional a la epidemia.
Los poco más de seis meses de
combate contra la epidemia que
asuela Guinea, Liberia y Sierra Leona han dado sus frutos y, por primera vez desde que comenzó el
brote, se han contabilizado cuatro semanas seguidas de reducción de contagios en los tres países.
En los últimos 21 días (el periodo de incubación del virus) se han
contabilizado 463 casos confirmados, sospechosos y probables en
Sierra Leona, 109 en Guinea y 21
en Liberia, «lo que constituye una
reducción substancial», afirmó.

de señalar que «lo que no va a
hacer la Academia» es lo que hicieron en el siglo XVIII los fundadores, que decidieron no incluir en
el Diccionario de Autoridades «palabras indecentes».
«Esa censura no sería hoy comprensible y, además, el uso ofensivo del idioma no nace del lexicógrafo que recoge lo que se dice
sino de la persona que utiliza la
palabra que ofende», añadió el
director de la RAE.

EFE ● Barcelona

Google desiste en 136 casos
de derecho al olvido que
recurrió en la Audiencia
EFE ● Madrid

Google ha desistido en 136 casos
de derecho al olvido que había
recurrido ante la Audiencia Nacional, según el director de la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD), José Luis Rodríguez.
Google tenía recurridas ante la
Audiencia Nacional alrededor de
230 resoluciones de la AEPD relativas al derecho al olvido de individuos españoles.
Al reconocer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
que los ciudadanos tienen reconocido su derecho al olvido en
internet, Google ha revaluado

todos los casos españoles y ha
decidido desistir en 136 al considerar que las decisiones esgrimidas por la AEPD eran conforme
a los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, reconocieron a EFE fuentes del buscador.
La Audiencia Nacional informó de que ha resuelto los primeros recursos relativos al derecho
al olvido, 18 casos, en los que ha
aplicado el criterio del TJUE.
En 14 recursos se han estimado los argumentos de los ciudadanos particulares (que recurrieron a la AEPD) y en los cuatro restantes los de Google.
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DEMASIADO PARA SÁNCHEZ
LA TRIBUNA
5
EMILIO A. DIÁZ
BERENGUER

Doctor ingeniero

A praxis de la política está convirtiendo España en un escenario esperpéntico. Políticos que mienten
descaradamente, a sabiendas, y
les sale gratis en las urnas; neonatos de la
política que deciden asaltar el poder aprovechando el malestar generalizado de los
ciudadanos con el partido del Gobierno y
a la vez con la oposición, acostumbrados a
examinar a sus alumnos, de acuerdo con
sus conocimientos, pero que jamás han pasado la prueba de la gestión de la cosa pública, sino que viven, y han vivido siempre,
en sus áticos universitarios y de los beneficios colaterales que les otorga hacer consultoría desde unas poltronas financiadas
por el erario público, sea a través de Fundaciones o de empresas mercantiles, como
se ha conocido últimamente en el caso de
Juan Carlos Monedero; cambios generacionales, que no son regeneraciones políticas, como en PSOE e IU, etc.
A Pedro Sánchez se lo pusieron como a
Felipe II, y a Felipe VI también. De pronto se
encontró en el lugar perfecto y en el momento idóneo para ser elegido, ni más, ni
menos, que secretario general del Partido
Socialista, para que éste fuera la alternativa
al gobierno ultraconservador del PP. Ni de
lejos se le debía haber pasado por su imaginación, por lo que el shock fue tan fuerte que
dejó de vivir en este mundo para creerse el
nuevo mesías llamado a salvar al socialismo
español. Una diosa le debió decir algo así como ve y enseña la doctrina socialista a los españoles; eres Pedro, y sobre tu cabeza levantaré mi poder político. Pero Sánchez parece no leer entre líneas en política y se creyó que era el profeta llamado a gobernar el
reino socialista en nombre de alguien que
nunca aterrizaría en la tierra de Ferraz.
Seguro que la diosa, en coherencia con su

L

En tránsito
5
EDUARDO
JORDÁ

MALA MEMORIA
IENTRAS veo las imágenes de
la liberación de Auschwitz –sucedida hace ahora setenta
años–, recuerdo que en muchos comentarios actuales es frecuente oír
la frase “No podemos estar peor”. Y no sólo la dice gente joven, cosa que más o menos tendría su explicación, sino gente ya
mayor que debería guardar una memoria
mucho más fiable de las cosas. Porque
cualquier persona con una mínima experiencia de la vida sabe que las cosas pueden ir a peor con una gran facilidad. Y no
sólo eso, sino que todo lo que puede empeorar acaba empeorando de una forma

M

ROSELL

En política, como en la
vida misma, sabes cuándo
despegas, pero no cuándo
aterrizas. Competir con Susana
Díaz es inalcanzable para Pedro
Sánchez: triunfan los halcones
carrera, másteres, doctorados, etc, en política orgánica, no se lo puso demasiado fácil,
ni se lo explicó con la nitidez deseable en estos casos. Ella es así, los dioses no conocen
la teoría de la relatividad y son más papistas
que el Papa, tienen el don de la ubicuidad y,
hasta cierto punto, el de la infalibilidad. Pero Pedro ha sido un émulo de Borbolla, que
de estar a la derecha del padre Guerra, como su hijo andaluz más predilecto, pasó a
ser su representante en la tierra de Andalucía, pero muy pronto sufrió el síndrome de
Peter y fue arrojado fuera del paraíso por su
hermano Chaves. Como el ex presidente de
la Junta de Andalucía, Sánchez creó su mesa camilla, que era el germen de la crónica
de una muerte anunciada.
En política, como en la vida misma, sabes cuándo despegas, pero no cuándo aterrizas. Competir con Susana Díaz es inalque nadie se podía imaginar. Dos o tres
años de entrar en Auschwitz, ninguno de
los deportados que llegaron allí en los trenes de ganado podría haber imaginado
que le esperaba un destino así. Y ni siquiera el gran Joseph Roth, que llegó a predecir las cosas más inconcebibles, podría haber imaginado nunca que una máquina de
exterminio como aquélla pudiera llegar a
existir (por suerte no llegó a verlo). Y por
eso me llama tanto la atención que mucha
gente diga tan pancha que ahora mismo
–en un país en el que aún funcionan los servicios públicos y existe una cobertura social aceptable– las cosas “no pueden estar
peor”. Ya sabemos que las cosas están mal,
claro que sí, y muy mal en algunos casos
–como también sabemos que hay gente
que está sufriendo lo indecible–, pero las

Cualquier persona con una
mínima experiencia de la vida
sabe que las cosas pueden ir
a peor con una gran facilidad

Su propio afán

canzable para Pedro Sánchez, como diría
Alfonso, el Bambi 2. No hay más cera de la
que arde y la incansable intensidad y paciencia de la trianera, que trabaja su partido como si de su tribu natal se tratara, ha
llegado a su fin y acabará arrojando del
paraíso a Sánchez porque ha mordido la
manzana equivocada y tampoco ha sabido
hacer la labor de misionero que los socialistas necesitaban imperiosamente y para
lo cual recibió el apoyo clave del partido
en Andalucía. ¡Demasiado para Sánchez!.
El hasta hoy aún secretario general del
PSOE puede alcanzar el récord Guinness
como el palomo cojo que menos tiempo lo
ha sido. Está fuera de época política. Hoy
los que triunfan son los halcones, no las
palomas. Ahí esta el caso más paradigmático de Pablo Iglesias, el Gallardón que vino del hielo, nacido y educado para llegar
a ser lo que pretende, marcado por sus ancestros por un nombre que a nadie deja indiferente en España, el grouchismo hecho
hombre cuando lo que ofrece es lo que le
pidamos, salvo dejar de ser el mandón en
el patio y en la escalera, está dispuesto a
adaptarse a todos los programas a través
de una cursi propuesta de centralidad.
Ante lobos como Iglesias y buitres en la
derecha más rancia, Pedro sufre un síndrome de los de la familia del de Estocolmo;
tiene fijación con Iglesias y no acaba de
ofrecer alternativas socialdemócratas a la
depredadora política neoliberal del PP. En
un artículo publicado en agosto del pasado año, en este mismo medio, “PSOE, la
hora de la verdad”, acababa diciendo que
si Pedro Sánchez no reaccionaba pronto, y
con la contundencia necesaria, le ocurriría
lo que al camarón: se lo llevaría la corriente. Lo que no pensaba entonces es que ni siquiera haya tenido que llegar un tsunami
para volverle a la casilla cero de la política.
Es la hora del susanato en el socialismo
español. Marzo, mayo, julio, doblemente,
y noviembre de 2015, son fechas claves para la actual presidenta de la Junta de Andalucía. Ya no se le resisten ni los ex popes
del PSOE, que con tanta grosería se están
comportando con Pedro Sánchez, como
Zapatero, Bono y hasta Felipe González. El
ejército socialista no está compuesto por
voluntarios, sino por profesionales, y si no
se les da de comer, adiós Partido, adiós.
cosas podrían estar infinitamente peor.
Basta pensar en cómo están en Grecia, por
ejemplo, donde el 90% de los griegos darían lo que fuese por vivir en un país como
el nuestro. O en Marruecos, que está a sólo 15 kilómetros de la costa de Cádiz. O peor aún, en Siria, donde casi ninguno de nosotros sería capaz de resistir ni diez minutos sin empezar a temblar de arriba abajo.
Pero aun así, esa frase se repite a menudo
y mucha gente la considera un axioma que
no necesita demostración: “No podemos estar peor”. La frase es sorprendente porque
demuestra un desconocimiento inaudito no
sólo de la realidad pasada, sino también de
lo que ocurre en las tres cuartas partes del
planeta. Y casi peor aún, supone una pérdida alarmante de nuestra capacidad de percepción de la realidad. Hace cincuenta años
los humanos conservábamos una memoria
bastante fiel de la vida que habían conocido
nuestros predecesores, pero está claro que se
ha producido una ruptura en el continuum de
la experiencia, desde que apenas hay comunicación entre los abuelos y sus nietos o de
los padres con sus hijos. Y eso significa que
algo muy importante se ha roto en la conciencia del hombre contemporáneo.

5
ENRIQUE
GARCÍA-MÁIQUEZ

MATRIMONIO
ES SALUD
ARA un feroz hipocondríaco felizmente casado, es música celestial el estudio realizado por
el Departamento de Economía
e Historia Económica de la Universitat
Autónoma de Barcelona que ha revelado que el matrimonio tiene efectos positivos sobre la salud. Uno se apresta a
leerlo, subrayador en ristre. Y se lleva
un chasco.
El estudio se ha hecho en Estados Unidos, lo cual, por una parte, extraña en un
departamento de la Autónoma de Barcelona y, por otra parte, estropicia los datos.
Una de las dos causas aducidas es que el
matrimonio aumenta las probabilidades
de tener un seguro médico. Factor, desde
luego, fundamental en EEUU, pero no
aquí, donde nuestra Seguridad Social
atiende a todos sin diferencias esenciales.
¿Y el otro factor? Otro jarro de agua fría.
Consiste en que el cónyuge insiste en que
hay que cuidarse. O sea, el Pepito Grillo
como bálsamo de Fierabrás.
A esas alturas de la lectura, yo ya me
hacía la pregunta fundamental que nos
enseñó Josep Pla: “Esto, ¿quién lo paga?”

P

Un estudio universitario dice
que el matrimonio es muy
bueno para la salud, pero no
acaba de explicar por qué
Porque a los investigadores Nezih Guner,
Yuliya Kulikova y Joan Llull se les podía
haber exigido un poco más de iniciativa.
Los datos, tan sugestivos, están ahí. Las
personas casadas gozan de mejor salud.
Sí, muy bien, ¿por qué? Estos científicos
se limitan a los seguros médicos, a los
consejos conyugales de dejar de fumar y
a constatar que la diferencia se aprecia a
partir de entre los 40 y los 50. ¡Pues claro, cuándo se van a notar! Antes los problemas de salud apenas existen.
Un estudio serio tendría que haber
descartado, primero, el factor espartano. Ya se sabe, eso de dejar a los bebés a
la intemperie, para criar sólo a los más
fuertes. Tal vez los débiles y sensibles se
divorcian antes, sencillamente. No
aguantan. Una vez aclarado ese extremo, habría otros mil aspectos apasionantes que sopesar.
Por ejemplo, ligar. Recuerdo mis esfuerzos de juventud y eran extenuantes,
inseguros, caros, interminables y provocaban insomnio y depresión. Ir de fiesta,
tomar bebidas largas, hablar bajo la música, sudar en discotecas tampoco se antoja demasiado sano. Los solteros comen
más fuera de casa y en casa comen precocinados, ¿no tendrá algo que ver? Y luego están los gimnasios, menos frecuentados por los casados, y poco saludables a
medio plazo. La vigorexia mata. Se ha
perdido, en fin, la oportunidad de arrojar una luz amable sobre el matrimonio,
con la falta que le hace, en estos tiempos.
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SALUDCUIDAR EL CUERPO

El matrimonio es positivo para la salud
O
>

Investigadores de la Universitat Autònoma constatan los beneficios de vivir en pareja a partir de los 40

E

star casado y compartir la vida en pareja
tiene efectos positivos
sobre la salud. Unos
beneficios que son especialmente visibles
en casados a partir de los 40 años,
según un estudio del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB).
Estudios anteriores realizados en
los Estados Unidos ya constataban
que los casados gozan de mejor estado de salud que los solteros. Ante
esta premisa, los investigadores de
la UAB han trabajado para profundizar más y saber porqué este efecto beneficioso en el matrimonio.
La principal conclusión del estudio es que se debe al papel que juega cada miembro de la pareja al
procurar que el otro se cuide, y a
una mayor probabilidad de tener
seguro médico, y explica que aunque esto ya se sabía, no estaba claro si era porque los más propensos
a estar sanos eran también más
propensos a estar casados.
En el trabajo, en el que ha participado el ICREA, la Fundación
MOVE (Markets, Organizations and
Votes in Economics) y la Barcelona
GSE, los investigadores Nezih Guner, Yuliya Kulikova y Joan Llull, lo
han averiguado separando qué parte de este diferencial es causa-efecto y qué parte es autoselección de
los individuos más sanos en el matrimonio.
El análisis se basa en datos esta-

cos que despiertan atractivo en el
sexo opuesto están relacionados
con una buena calidad genética y
una buena salud, lo que maximiza
el éxito reproductivo”, añaden.

EFECTOS MÁS VISIBLES A LOS 40
En cambio, los investigadores han
encontrado una diferencia de unos
6 puntos (la mitad de la diferencia
original) si se tiene en cuenta la predisposición innata de los individuos a tener buena salud, por lo
que concluyen que el matrimonio
es beneficioso para la salud, pero
que sus efectos sólo son visibles a
partir de los 40-50 año
Destacan que los que viven en
pareja tienen más probabilidad de

Cada miembro de la
pareja procura que el otro
se cuide y ello beneficia
más a su salud, según
constata el estudio
Las parejas casadas gozan de una mejor salud que los solteros, según el estudio de la UAB.
dísticos de los Estados Unidos, del
Panel Study of Income Dynamics
(PSID) y Medical Expenditure Panel Survey (MEPS).

ESTUDIOS DE POBLACIÓN EN EE.UU.
También se tuvieron en cuenta
muestras representativas de la población americana de 20 a 64 años
en las que se ha visto que la diferencia entre casados y solteros crece

con la edad hasta llegar a 12 puntos
en las personas de entre 55 a 59
años.
También se ha visto que el diferencial de salud entre las personas
casadas y las que están solteras se
reduce completamente en edades
más jóvenes, de 20 a 30 años. Ello
indicaría que en estas edades no
hay un efecto del matrimonio sobre la salud y que las diferencias se

Cuatro de cada diez resfriados
comienzan con dolor de garganta

La secreción nasal es otro de los síntomas característicos.

E

l 40% de los resfriados se
inician con dolor de garganta, seguidos de congestión y secreción nasal y duran entre
tres y siete días, como confirma un
estudio realizado en EE.UU y publicado en el último número de la revista Current Medical Research and
Opinion. La misma investigación

concluye como el resfriado “es una
experiencia común y molesta y que
existen lagunas por parte de los pacientes sobre la fisiopatología y el
manejo adecuado del mismo y de
la tos, uno de sus síntomas más
molestos”. El doctor Primitivo Ortega, miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología ad-

vierte de que “muchas personas intentan combatirlos con antibióticos cuando estos sólo actúan contra bacterias y no contra los virus,
que son los que provocan la mayor
parte de las infecciones catarrales
y gripales en esta época”.
Ocho de cada diez españoles se
resfría al menos una vez al año, según datos de Centro de Investigación sobre Fitoterapia (INFITO).
Para prevenirlos se recomienda
“fortalecer las defensas con una alimentación rica en frutas y verduras, evitar en la medida de lo posible cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos con frecuencia, utilizar un pañuelo al estornudar o toser y abrigarse bien y
con ropa transpirable. Además,
puede resultar eficaz activar el sistema inmunológico con preparados farmacéuticos de origen natural como el própolis o la echinácea”,
destaca el doctor Alberto Sacristán,
de la junta directiva de INFITO. Z

deben a que los individuos con más
propensión a estar sanos se casan
primero, según las investigaciones
realizadas.
Los autores del estudio también
“queríamos averiguar si había más
predisposición al matrimonio sólo
por el hecho de gozar de buena salud de forma innata. Estudios en
biología evolutiva sugieren que algunos aspectos físicos y psicológi-

hacerse controles médicos preventivos periódicamente, y que entre
los fumadores, los casados tienen
más probabilidad de dejar de fumar, por el papel que juega cada
miembro de la pareja al procurar
que el otro se cuide.
Los resultados obtenidos pueden
ser de utilidad en la implementación de políticas públicas y privadas relacionadas con la economía
en el ámbito de la salud y de la familia, comentan. Z
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El matrimoni és bo per a la salut,
segons un estudi de la UAB
BARCELONA
(ACN)
Diversos estudis fets fins ara asseguraven que les persones casades
gaudien de millor estat de salut
que les solteres. No se sabia si era
a causa d’un efecte beneficiós del
matrimoni o si, en canvi, reflectia la
coincidència que els individus més
sans eren més propensos a estar
casats. Per això, un equip d’investigadors de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) ha volgut indagar sobre aquest fet i ha comprovat que el matrimoni té efectes positius sobre la salut especialment
visibles a partir dels 40 anys. Pels
investigadors, el benefici ve marcat

pel paper que juga cada membre
de la parella en procurar que l’altre
es cuidi.
Els investigadors sostenen que
el diferencial de salut entre casats
i solters es redueix en edats més joves, d’entre 10 i 39 anys i, per tant,
segons els responsables de l’estudi,
indiciaria que no hi ha un efecte del
matrimoni sobre la salut en aquesta franja.
En canvi, en els individus més
grans, el diferencial de salut és de
6 punts percentuals i, per tant, això els porta a concloure que el matrimoni és beneficiós per a la salut
però en la franja d’entre els 40 i els
50 anys.

Els investigadors conclouen que cada membre de la parella influencia
en l’altre per a que es cuidi, i es nota sobretot a partir dels 40 anys

‘No ploris, mami’, un llibre
que aborda el drama de les
malalties rares en nens
Barcelona
efe
No ploris, mami, un llibre que
relata la commovedora història
d’un nen mort amb 7 anys a causa d’una rara malaltia, arriba a les
llibreries de la mà de Memorias
Ediciones.
Pau Massana tenia sis anys
quan, després de centenars de
proves en hospitals per problemes de salut, els metges li van
diagnosticar algun tipus d’asma
inclassificable i, un any més tard,
al setembre de 2012, moria a casa. Després de la mort del seu fill,
els pares van decidir acudir a l’editorial Memorias Ediciones perquè
elaborés un llibre destinat a les
persones més properes per tal
de mantenir viu el record del Pau
i explicar com van viure la malaltia del seu fill petit, un volum que
més tard van decidir fer públic
amb l’esperança que servís per
conscienciar la societat de l’existència d’aquest tipus de malalties.
Al principi del llibre, els pares
denuncien que al món “hi ha unes
7.000 malalties minoritàries, però
la indústria farmacèutica no inverteix en la investigació de nous
fàrmacs perquè la comercialitza-

ció d’aquests medicaments no és
rendible”, mentre es pregunten:
“La vida dels nostres fills depèn
de la rendibilitat?”.
Per l’autora, Rosa Maria Carbonell, “aquest llibre ofereix una
sèrie de consells als pares que es
trobin en una situació similar, no-

S’han editat 1.500 exemplars
més mostrant la manera en què
actuaven els Massana. Es veu com
van lluitar els pares perquè seguís
sent un nen encara que estigués
a l’hospital. Qualsevol moment en
que estigués bé sortien al carrer i
això li donava ànims per seguir”.

I

Xerrada a la
UdL sobre el
document
de voluntats
anticipades
Maria Benítez, presidenta de
l’Associació Dret a Morir Dignament Catalunya, pronunciarà
demà dijous la conferència Què
és el document de voluntats
anticipades?, a dos quarts de 8
del vespre a la Facultat de Dret
i Economia de la UdL, en un acte
presentat pel Dr. Antoni Vaquer,
catedràtic de Dret Civil de la UdL.

El document de voluntats
anticipades (DVA) és un escrit
adreçat al metge responsable on
el pacient dóna una sèrie de instruccions o orientacions sobre el
tractament que li pot ser aplicat
o no, en aquelles situacions on ja
no es troba en condicions d’expressar la seva voluntat. El document permet al professional
conèixer les decisions del pacient
en relació a la seva malaltia.
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“Només pretenia
contribuir al PIB”
Jordi Panyella

“Pressió insuportable.” Aquesta és l’ordre que els
agents de la Policia Nacional rebran ara dels superiors
perquè actuïn com element de dissuasió damunt els
clients de les prostitutes. I arribarà el dia que dos
agents del cos aparcaran el seu vehicle al costat d’un
home que estarà fent tractes amb una dona al mig del
carrer i aleshores s’establirà un diàleg que ben bé po-

dria acabar amb el client dient: “Només pretenia contribuir a generar PIB.” Cap agent seria capaç d’explicar
a aquest individu la contradicció que suposa que la
prostitució –que com explotació de carn aliena cal ser
perseguida– s’hagi afegit des del 2014 al sistema de
còmput del producte interior brut. En què quedem:
PIB o PIP (pressió insuportable policial)?

Una parella, en el moment de contraure matrimoni ■ EL PUNT AVUI

El matrimoni és
bo per a la salut

RECERCA · Un estudi d’investigadors de la UAB conclou que les persones
casades tenen més probabilitats d’envellir més sanes INNAT · “La gent més
sana té més probabilitats de casar-se”, assegura un dels autors de l’informe
V.P.
BARCELONA

Rígid, adaptable o col·laborador
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un estudi publicat l’any 2005
estableix tres tipus d’homes
segons la predisposició a fer
tasques de la llar. Els primers
són els “rígids”, els que prefereixen aparellar-se amb dones que vulguin assumir totes les tasques domèstiques.
El segon tipus són els
“adaptables”, homes que, si
poden escollir, prefereixen no
fer tasques domèstiques, però les fan per evitar conflictes

amb la parella. I, per acabar,
hi ha els homes “col·laboradors”, que són els que estan
profundament compromesos amb la feina cooperativa i
que encara són minoria.
El sociòleg Albert Julià,
autor de l’estudi de la UB,
entén que, perquè aquests
homes deixin de ser minoria,
calen polítiques orientades a
l’equitat i a la conciliació de
vida laboral i familiar. ■

A

lguns estudis de biologia evolutiva asseguren que hi ha trets físics, com per exemple
la simetria facial, associada a la bellesa, que tenen una
relació directa amb la qualitat genètica. D’acord amb aquesta tesi, i
per pura protecció de l’espècie, hi
ha una tendència inconscient a
triar algú més saludable per formar parella. Només per aquesta
predisposició innata, es pot concloure que les persones casades
tenen més bona salut que les solteres. Però no és suficient per
assegurar el que defensa un grup
d’investigadors de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). I
és que és el mateix matrimoni, i
no només les qualitats genètiques innates, el que té uns efectes beneficiosos per a la salut.

Per arribar a aquesta conclusió,
els investigadors han analitzat
una àmplia mostra de persones
dels Estats Units entre els anys
vuitanta i l’actualitat. I han vist
que entre els 20 i els 39 anys el diferencial de salut entre solters i casats es redueix. En canvi, el diferencial va creixent i els efectes són
ben visibles a partir dels 40 anys, i
pot arribar a una diferència de 12
punts percentuals entre els individus d’entre 55 i 59 anys. “És cert
que la gent més sana té més probabilitats de casar-se”, assegura
Joan Llull, un dels investigadors de
l’equip. Això explica que, en els primers anys, tot el diferencial que
han trobat els investigadors està
vinculat al fet que els més propensos a estar sans es casen primer.
Però, a partir del moment en
què apareixen les primeres xacres,
l’estudi confirma que les persones
casades es cuiden més que les solteres. Joan Llull afirma que hi ha

tres explicacions per entendre per
què passa això. La primera és que
la gent que està casada “s’acostuma a fer més controls preventius”,
la segona és que els fumadors que
viuen en parella “tenen més probabilitats de deixar de fumar” i la tercera, almenys als Estats Units, és
“el fet de tenir una assegurança
mèdica”. Llull destaca que, al cap i a
la fi, el més important és “el paper
que juga cada membre de la parella
per procurar que l’altre es cuidi”.
Extrapolables
L’estudi ha estat elaborat per
Joan Llull i els investigadors Nezih Guner i Yuliya Kulikova, del
departament d’economia i història econòmica de la UAB. Llull
assegura que els resultats són
extrapolables a les parelles de fet,
tot i que en l’estudi no se n’han
inclòs, “perquè als Estats Units la
majoria de les parelles de llarga
durada estan casades”. ■
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Es busquen provadors
d’orgasmes amb el mòbil

Els universitaris, els més
buscats a les webs de cites

L’empresa Durex està buscant provadors
d’orgasmes arreu del món. La companyia fabricant de preservatius està investigant amb
una nova aplicació per a mòbil que, segons asseguren, “podria revolucionar moltes vides
sexuals”, ja que “ajudarà moltes persones a
aconseguir orgasmes”.

El 55% de les dones i el 53% dels homes que
busquen parella per internet volen que aquesta persona tingui estudis universitaris, segons
dades del portal Mobifriends. Pel que fa al físic, un 53% dels homes busquen dones atlètiques, que no estiguin primes, mentre que en
el cas de les dones la xifra puja fins al 61%.

Tenir parella
és bo per a la salut
L’efecte beneficiós ve marcat pels canvis
de comportament i l’abandó d’hàbits nocius
THAÏS GUTIÉRREZ
BARCELONA

Ara bé, l’estudi també acusa certes limitacions: els investigadors
del Projecte 2005-2006 van entrevistar individus, no pas parelles, i
els resultats de l’estudi no inclouen
les parelles que conviuen sense estar casades ni tampoc les homosexuals. Pel que fa a la definició d’activitat sexual, es va indicar als entrevistats que en demanar sobre
“relacions sexuals” o “activitat sexual”, els entrevistadors es referien a “qualsevol activitat en què hi
hagi contacte sexual feta de manera mútuament voluntària amb una
altra persona, amb independència
de si es produeix el coit o s’arriba
a l’orgasme”.
Jennie B. explica que, en el seu
cas, el significat que donava als conceptes d’intimitat i d’activitat sexual havia evolucionat i havia esdevingut més profund al llarg dels molts
anys que va durar el seu matrimoni.
“Hi ha una certa intimitat que arriba més tard i que és increïble, és una
cosa meravellosa”, assegura.

“Pots donar-te la mà amb una persona a qui estimes i adores i, en certa manera, és un acte tan apassionat
com el sexe quan ets més jove. Sents
la connexió i la intimitat que s’han
anat forjant al llarg d’una relació de
molts anys. En aquell contacte hi ha
el pòsit de moltíssims records, molts
dels quals són sexuals”, destaca.
De fet, confessa que el que més
troba a faltar ara que és vídua és donar la mà al marit. “No hi ha dubte
que el sexe era una part important,
plaent i balsàmica, però no sé si potser la connexió de donar-li la mà,
que m’aportava tanta pau, era una
forma d’intimitat més profunda”,
reflexiona en un missatge de correu
electrònic. “Esclar que els primers
30 o 40 anys de casats no ho sabia;
llavors el sexe era d’una importància cabdal, era una diversió i un consol. Estic segura que si el jovent em
sentís farien que no amb el cap i
pensarien: «Pobra dona, no deuria
tenir una vida sexual gaire satisfactòria». I s’equivocarien!”e

Després de
50 anys casats,
alguns
matrimonis
experimenten
un augment de
les relacions
sexuals, tot i
l’avançada
edat. GETTY

El matrimoni té efectes beneficiosos per a la salut, especialment a
partir dels 40 anys. Aquesta és la
principal conclusió d’un estudi de la
Universitat Autònoma de Barcelona que ha analitzat aquesta relació,
salut-matrimoni, i la seva evolució
al llarg del temps.
“Hi ha quatre comportaments
clau en la vida de les parelles casades que fan que la seva salut millori”, explica Joan Llull, investigador
de la UAB, de la Fundació MOVE i
Barcelona GSE. En primer lloc, “la
gent casada té tendència a fer-se
més revisions i exàmens per veure
com està la seva salut”; en segon
lloc, han detectat que “la probabilitat de deixar de fumar augmenta
quan un es casa”; en tercer lloc, “les
persones casades tenen més probabilitats de tenir assegurança mèdica”, un fet determinant en països
com els Estats Units –d’on s’han extret les estadístiques–, i finalment
“els casats tendeixen a gastar més
en salut quan estan sans, és a dir,
gasten en prevenció”, explica Llull.
D’aquesta manera, els comportaments intrínsecs d’una parella acaben beneficiant la salut, però segons
l’estudi de la UAB això es comença
a notar a partir dels 40 anys, ja que
fins llavors la tendència en la majoria d’individus és no tenir gaires problemes de salut, o creure que no se’n
tenen. Els resultats de l’estudi han
portat els investigadors a pensar que
els membres d’una parella es cuiden

l’un a l’altre i això, per coherència,
s’acaba convertint en un motiu més
per cuidar-se a un mateix.
Per fer l’estudi els investigadors
han utilitzat les dades dels Estats
Units, amb mostres representatives
de població entre els 20 i els 64 anys.
La naturalesa d’aquestes dades els
ha permès observar els mateixos individus al llarg del temps, des de
mitjans dels anys 80 fins a l’actualitat, i mesurar estadísticament quina part del nivell de salut ve predeterminada i quina és adquirida i pot
tenir relació amb el matrimoni.
Més sans, més matrimonis

I és que alguns estudis en biologia
evolutiva suggereixen aquesta predeterminació. Diverses investigacions apunten que alguns trets físics i
psicològics que desperten atractiu
en el sexe oposat estan relacionats
amb una bona qualitat genètica i
amb bona salut. Si fos així, els individus que tenen predisposició genètica a estar sans també tindrien més
probabilitat de trobar parella i casar-se. Els investigadors de la UAB
volien esbrinar si això podria explicar el diferencial de salut entre els
casats i els solters, però han descobert que només ho explica en part.
L’altra respon als hàbits.
Per a Joan Llull aquestes dades
són interessants en termes econòmics, ja que la despesa sanitària a
l’Estat “arriba al 12%” i aquests estudis podrien ajudar a reduir-la.
“Saber quins són els factors determinants d’aquesta despesa és clau
per incidir-hi i aconseguir que sigui
menor”, diu Llull.e

Els casats es fan més revisions mèdiques i tenen més probabilitats de
deixar de fumar, segons un estudi de la UAB. GETTY

