
El servicio de estadística 
otorga a Asturias un   
PIB per capita de 
22.300 euros en 2013, 
un 14%  por debajo del 
promedio europeo    

:: D. DE MIGUEL 
GIJÓN. Los últimos datos del ser-
vicio de estadística europeo, Eu-
rostat, señalan que el Principado 
es una de las trece comunidades 
españolas que no alcanzan el ni-
vel de renta per cápita medio de la 
Unión Europea. El porcentaje de 
la riqueza media de la Unión Eu-
ropea que consiguió la región fue 
del 84%, con un PIB per capita ex-
presado en términos de estánda-
res de poder de compra que en 2013 
fue de 22.300 euros, frente a los 
26.600 euros de la media europea. 

Extremadura fue la comunidad 
que registró el peor resultado, con 
el 65% del promedio de riqueza co-
munitaria, seguida de Andalucía y 

Melilla. En el lado contrario se si-
tuaron las seis comunidades autó-
nomas que superaron el nivel de 
renta per cápita media de la UE. 
Una clasificación que encabeza 
Madrid (128%), seguida del País 
Vasco (122%), Navarra (116%), Ca-
taluña (111%), Aragón (103%) y La 
Rioja (102%). 

En conjunto, la riqueza por ha-
bitante en España se situó en 2013 
seis puntos por debajo de la media 
de la UE (en el 94%), lo que colo-
ca al país por debajo de Italia (99%), 
Francia (107%), Reino Unido 
(109%) y Alemania (122%), pero 
por encima de Portugal (78%), Gre-
cia (73%) o Polonia (67%). 

En 2013, el PIB per cápita regio-
nal de la UE osciló entre el 27% de 
la media comunitaria en el depar-
tamento de ultramar francés de 
Mayotte y el 325% de la media en 
la región de Londres. Después de 
Londres, las regiones más ricas de 
la UE son el Gran Ducado de Lu-
xemburgo (258%) y Bruselas, en 
Bélgica, (207%).

El Principado no 
alcanza la riqueza 
media de Europa, 
según Eurostat

El proyecto de Luis 
Martín Nuez, de la 
Universidad de Zaragoza, 
propone un dispositivo 
que monitoriza los 
niveles de glucosa de 
enfermos de diabetes  

:: N. A. ERAUSQUIN 
OVIEDO. Unos 125 millones de per-
sonas padecen diabetes, una enfer-
medad que no siempre es fácil de 
controlar de una forma no invasiva. 
El proyecto NoMore!, ganador del 
Premio Treelogic al Espíritu Inno-
vador, fallado ayer, intenta atajar 
este problema. Se trata de la crea-

ción de unas pulseras biomédicas 
basadas en tecnología abierta capa-
ces de monitorizar de forma cons-
tante los niveles de azúcar en san-
gre. La idea es que no afecte en ab-
soluto a la vida del paciente, pero 
pueda establecer alertas médicas, 
ofrecer información en tiempo real 
e incluso integrar los datos básicos 
de su historial médico, algo muy útil 
en caso de accidente. La creación del 
ingeniero industrial y electrónico 
de la Universidad de Zaragoza Luis 
Antonio Martín Nuez convenció al 
jurado por encima de las otras fina-
listas, Airk, de David Matanzas y Jor-
di Montaner, un proyecto de dise-
ño de drones de altas prestaciones, 
y René Robles, con una aplicación 
informática para optimizar el trata-
miento en pacientes con esclerosis 
múltiple. Martín Nuez reconoció, 
tras recoger el galardón, que no se 
esperaba tantas preguntas del jura-
do y también mostró su agradeci-
miento por este premio, dotado con 
4.000 euros, y que supondrá «un 
gran empujón» a su idea. 

La empresa asturiana Treelogic 
convoca anualmente este galardón 
para reconocer, estimular y difun-
dir la iniciativa de estudiantes uni-
versitarios. En esta edición, busca-
ba ideas innovadoras de utilización 
conjunta de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y que re-
solvieran problemas reales. 

NoMore! parte con la pulsera Glu-
co! destinada a monitorizar los ni-
veles de glucosa, pero el objetivo es 
extrapolar esta propuesta a otras pa-
tologías, como por ejemplo, la ele-
vada tensión sanguínea. Este pro-
yecto, que necesita una inversión 
inicial de unos 30.000 euros, inte-
gra distintas tecnologías como aque-
llas necesarias para la medición mé-
dica, la comunicación inalámbrica, 
el prototipado o la programación. 
Además, al basarse en tecnología 
abierta, ‘open source’, Martín Nuez 
confía en que los desarrolladores 
puedan utilizar cada pulsera para 
crear aplicaciones para teléfonos in-
teligentes. 

Una pulsera biomédica, Premio 
Treelogic al Espíritu Innovador 

Martín Nuez, a la izquierda, recoge el galardón de manos de Sergio García de Treelogic. :: MARIO ROJAS
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