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Desarrollan un programa 
contra la obesidad infantil que 
tiene éxito en un 30% de casos

BARCELONA. Un nuevo progra-
ma escolar para la prevención de 
la obesidad infantil desarrollado 
por la Agencia de Salud Pública 
de Barcelona ha logrado que uno 
de cada tres niños en riesgo de de-
sarrollar esta enfermedad la pa-
dezca, aproximadamente un 30% 
de los que han participado en es-
ta iniciativa. 

La Agencia de Salud Pública 
presentó ayer los resultados del 
nuevo programa que, durante dos 
años, se ha desarrollado en un 
centenar de escuelas y ha inclui-
do a más de 4.000 escolares, un 
tercio de los que cursan 3º y 4º de 
primaria en la capital catalana, así 
como a sus familias. 

La delegada de Salud del Ayun-
tamiento de Barcelona, Cristina 
Iniesta, anunció que ante los bue-
nos resultados de este primer pro-

Un proyecto piloto de la Agencia de Salud Pública de Barcelona se 
implantó hace dos años en alumnos de tercero y cuarto de primaria

grama de prevención de la obesi-
dad infantil esta intervención co-
munitaria se extenderá a todas las 
escuelas de la ciudad y empezará 
con los alumnos de 3 años. 

«Tras dos años podemos decir 
que cuando se interviene en una 
edad determinada el niño puede 
evitar nuevos casos de obesidad», 
destacó la delegada, que manifes-
tó su compromiso para que esta 
iniciativa se consolide «como 
programa de ciudad». 

Promover el ejercicio 
La intervención en las escuelas se 
lleva a cabo bajo el lema ‘Creixem 
sans’ (Crezcamos sanos) y consis-
te en sesiones en las aulas, un ta-
ller participativo con las familias 
y actividades en las clases de edu-
cación física y en espacios extra-
escolares. El objetivo es promo-
ver la actividad física suficiente 
en los niños (1 hora al día), un des-
canso adecuado (9-10 horas al 
día), una alimentación equilibra-
da y limitar la exposición a panta-
llas (2 horas al día). 

Iniesta, que presentó los resul-
tados de esta iniciativa junto al co-
ordinador del programa, Carlos 
Ariza, insistió en que su objetivo 
no es reducir la obesidad de los 
escolares, sino prevenirla con una 
intervención comunitaria. 

Por su parte, Ariza señaló que, 
de todas las conductas para com-
batir la obesidad infantil, la activi-
dad física «es la más importante». 

Buscan a un hombre tras hallar a  
su ex y a su actual pareja degollados

Agentes de la Guardia Civil, junto a la vivienda de Villarejo donde ocurrieron los hechos. MANUEL DE LOS REYES/EFE

MADRID.  La Guardia Civil busca 
a un hombre por la muerte de su 
expareja, de 24 años, y el novio de 
esta el domingo por la noche en 
Villarejo de Salvanés (Madrid), 
cuyos cuerpos fueron encontra-
dos degollados, un mes después 
de que la mujer le denunciase por 
malos tratos y se decretase una or-
den de alejamiento. 

El crimen se descubrió sobre las 
9.00 cuando los dos hijos del pre-
sunto agresor se despertaron y 
encontraron los cuerpos sin vida 
de su madre y del hombre que la 
acompañaba. 

Los dos menores, de ocho y 
cuatro años, que dormían en otro 
dormitorio de la vivienda a esca-
sos metros de su madre, salieron 
a la calle a pedir ayuda y un adul-
to llamó al 112. Los pequeños, que 
han pasado a ser tutelados por la 
Comunidad de Madrid, relataron 
que su padre fue la noche anterior 
a su domicilio. 

Los cadáveres estaban en un 
dormitorio, degollados y con he-
ridas defensivas en los brazos y 
las manos, y el de la mujer presen-
taba además una herida incisa 
muy penetrante en la espalda. 

MADRID. La tasa de chicas que 
consigue el título de graduado 
en España en educación secun-
daria obligatoria (ESO) es ma-
yor que la de chicos, al igual que 
ocurre en Bachillerato y, ade-
más, ellas presentan porcenta-
jes más altos entre el alumnado 
que pasa de curso con todas las 
materias superadas. 

La cifra de estudiantes que 
optaron en el año 2012 al títu-
lo de graduado en ESO supuso 
una tasa bruta del 75,1% res-
pecto de la población con la 
edad teórica para finalizar ese 
nivel educativo (15 años), su-
perando en cuatro décimas a 
la alcanzada el curso anterior 
y siendo la mayor desde la im-
plantación de ese nivel educa-
tivo. La tasa correspondiente a 
las mujeres, 80,6%, fue clara-
mente superior a la de los 
hombres, 69,9%, aunque las di-
ferencias se van acortando 
(10,7 puntos más en el citado 
curso frente a los 14 puntos de 
varios años atrás). 

En cuanto al Bachillerato, la 
tasa de estudiantes que lo su-
peraron hace dos cursos fue 
del 52,1% (2,4 puntos más que 
en el curso anterior), y la tasa 
de mujeres que lo finalizaron 
fue del 59%, también superior 
a la de los hombres (45,5%), lo 
que significa una diferencia de 
13,5 puntos porcentuales. 

EFE

Más chicas que 
chicos acaban 
la ESO y 
el Bachillerato

OBESIDAD Y SOBREPESO

MÁS PREVALENCIA DEL ASMA
La obesidad aumenta la pre-
valencia del asma y puede al-
terar la eficacia de los fárma-
cos utilizados para su trata-
miento, según el presidente 
del Comité de Asma de la So-
ciedad Española de Alergolo-
gía e Inmunología Clínica, Ju-
lio Delgado, con motivo de la 
celebración, hoy, del Día 
Mundial del Asma. De hecho, 
en los últimos años se ha ob-
servado un aumento del nú-
mero de personas con asma y 
obesidad en los países desa-
rrollados. Un hecho que, se-
gún explicó, ha llevado a rea-

lizar diferentes estudios, los 
cuales han mostrado una re-
lación entre ambas patolo-
gías, «aunque la naturaleza 
exacta de esta asociación no 
se ha aclarado completamen-
te», recalcó Delgado. Ahora 
bien, existen varios factores 
que pueden explicarla, como 
la reducción de la elasticidad 
pulmonar del sujeto asmático 
cuando aumenta de peso. Al 
engordar, se amplía el tejido 
adiposo y con ello la masa de 
tejido que se debe movilizar, 
mermando la ventilación 
pulmonar. EFE

Para llevar a cabo este progra-
ma, en las escuelas se establecie-
ron dos grupos, uno de interven-
ción y otro de control, y en el pri-
mero fueron más los que comen-
zaron a hacer deporte como acti-
vidad extraescolar; además, entre 
estos fueron mayoría los niños 
por delante de las niñas. Ariza 
apuntó que esta iniciativa evitó 
que el 36,7% de los participantes 
progresasen hacia la condición de 
obesos. 

Entre los cambios favorables 
observados en los alumnos, Ariza 
destacó que la mayoría de los ni-
ños cumplieron las recomenda-
ciones e incrementaron la fre-
cuencia de consumo de agua, car-
ne, frutas y verduras. 

En el caso de los alimentos me-
nos saludables, también se docu-
mentaron cambios: en concreto 
se incrementó el número de niños 
que redujeron el consumo de dul-
ces y patatas fritas. 

Igualmente, los expertos regis-
traron cambios favorables en indi-
cadores de conducta alimentaria 
tales como «no cenar delante de 
la televisión» y «comer acompa-
ñado». 

Por último, los alumnos que for-
maban parte del grupo de inter-
vención obtuvieron mejores pun-
tuaciones en conocimientos so-
bre salud, alimentación y cuidado 
del cuerpo en comparación con 
los escolares del grupo control. 

EFE

VIOLENCIA DE GÉNERO

016 Teléfono gratuito  

y confidencial

Las mujeres maltratadas tienen a su 
disposición el teléfono 016, en el 
que pueden buscar asesoramiento.

MADRID. El dispositivo especial 
de tráfico para el puente de 
mayo terminó con 12 víctimas 
mortales en accidentes, lo que 
supone cinco más que en 2013, 
pese a que la festividad de este 
año duró un día menos que el 
anterior. Asociaciones de vícti-
mas, automovilistas y motoris-
tas han mostrado su «preocu-
pación» por el aumento de la 
siniestralidad. Los expertos 
achacan este repunte «al au-
mento de los desplazamientos» 
debidos al inicio de la mejora 
económica y al buen clima.

España, con el 5% de inciden-
cia, ocupa el penúltimo puesto 
en la Unión Europea en el uso 
de las bombas de insulina co-
mo tratamiento de la diabetes, 
por detrás de Grecia, según el 
último estudio de la industria 
de 2013. Noruega ocupa el pri-
mer lugar con unos datos de 
penetración del 45%. El presi-
dente de la Federación de Dia-
béticos Españoles, Aureliano 
Ruiz, reclamó ayer una «mayor 
implicación» de las adminis-
traciones públicas hacia un tra-
tamiento efectivo en la mejora 
del control de la glucosa, la re-
ducción de las hipoglucemias 
y el aumento de la calidad de 
vida de las personas que pade-
cen esta patología.

Un total de 23 mujeres han sido 
asesinadas desde el 1 de enero por 
hombres con los que mantenían o 
habían mantenido una relación 
sentimental y 12 menores han 
quedado así huérfanos de madre. 
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