
Convierten una estufa
de leña en un completo
sistema de calefacción
IK4-IKERLAN
El centro IK4-Ikerlan de Arrasate ha
desarrollado, en el marco del pro-
yecto europeo Intelli-flue, un dis-
positivo capaz de convertir una es-
tufa de leña convencional en un
completo sistema de calefacción
para toda la casa. El dispositivo re-
coge el calor del humo de la estufa
y lo distribuye por todo el hogar. DV

Quirón implanta la
cirugía metabólica para
controlar la diabetes II
SALUD
El grupo Hospitalario Quirón ha im-
plantado en sus centros de Euskadi
la cirugía del metabolismo, inter-
vención incluida dentro del trata-
miento multidisciplinar para el con-
trol de la diabetes mellitus tipo II.
La técnica ya funciona en los cen-
tros de Vitoria y Bizkaia y en breve
llegará a Quirón Donostia. DVRicardo Marín, responsable del Intelli-flue en IK4-Ikerlan. ::

Proponen un método
matemático para fijar los
peajes de las autopistas
UPV
Un estudio de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) propone la utili-
zación de métodos matemáticos so-
fisticados para establecer las tarifas
de las autopistas de peaje. El equi-
po que dirige el catedrático en Eco-
nomía Aplicada José Manuel Zar-
zuelo ha aplicado la Teoría de Jue-
gos Cooperativos al cálculo del pre-
cio de los peajes en autopista. Los
criterios usados en el método se ba-
san sobre todo en equidad y eficien-
cia en vez de en criterios de rendi-
miento económico. VASCO PRESS

EN BREVE

El PSE solicita que se
constituya la ponencia
sobre el Plan de Igualdad
JUNTAS DE GIPUZKOA
El grupo juntero del PSE -EE de Gi-
puzkoa ha pedido la constitución de
la Ponencia sobre el seguimiento y
evaluación continua del Plan de
Igualdad, en el seno de la Comisión
de Igualdad, Derechos Humanos y
Memoria Histórica, como espacio
de evaluación y diagnóstico, así como
de propuestas. La portavoz Rafaela
Romero considera que las políticas
de igualdad, al ser «imprescindibles
y esenciales en la dirección y gobier-
no de todas las instituciones», de-
ben de tener «un tratamiento espe-
cial y protegido». DV

Sanidad ahorrará 700
millones con la nueva
cartera de servicios
SALUD
El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad prevé un ajuste
de 700 millones con la ordenación
de la cartera de servicios asistencia-
les, según el Programa Nacional de
Reformas 2013, remitido por el Go-
bierno a la Comisión Europea. En el
programa se asegura que las refor-
mas iniciadas en 2012 en el ámbito
del Sistema Nacional de Salud (SNS)
van a continuar, que las del año pa-
sado supusieron una reducción del
gasto sanitario del 8% y que con las
nuevas iniciativas el impacto esti-
mado total será de 3.134 millones
de euros en 2013. EFE

Alertan de un fraude
de internet que
suplanta a la Policía
ESTAFA
La Policía alerta de dos nuevas olea-
das de virus que suplantan a esta
fuerza de seguridad con la única in-
tención de estafar a los usuarios de
internet. En concreto, el envío si-
mula una citación de la Audiencia
para comparecer por «un asunto de
interés», emplazando al usuario a
abrir un archivo que se instala en el
equipo para capturar su informa-
ción bancaria. Los receptores reci-
ben un correo con el asunto «Noti-
ficación de asistencia en la Audien-
cia» desde policia@policia.es. EFE
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