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DATOS DEL 2011 DEL SERVEI DE PREVENCIÓ

Catalunya sufre 13 fuegos al día en 
hogares, la mayoría por descuidos

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E
l 90% de las víctimas mor-
tales por el fuego se produ-
cen en incendios en domi-
cilios particulares, y estos 

son en su mayoría consecuencia de 
errores cometidos por los propios 
afectados. Así lo aseguró Albert Vi-
lanova, jefe del Servei de Prevenció 
de la Generalitat (dependiente de la 
Conselleria d’Interior) en declara-
ciones a la agencia ACN. En Catalun-
ya hubo durante el año pasado una 
media de algo más de 13 incendios 
en viviendas al día, 4.838 en total.
 La cifra no había dejado de cre-
cer en los últimos años, y en especial 
en los meses fríos, que es cuando se 
suceden las negligencias cometidas 
con estufas, que son las fuentes ha-
bituales de una rápida propagación 
del fuego. En esta ocasión es algo in-
ferior a la del 2010 (5.395), pero ello 
responde al efecto del periodo ex-
cepcional de nevadas de marzo de 
ese año, que disparó el uso de fuen-
tes de calor.

OJO CON LA CORTINA / «Las estufas de 
resistencia eléctrica y las de tubo 
de cuarzo son las que implican ma-
yor riesgo, en especial cuando tie-
nen ruedecitas», explicó Vilanova, 
ya que, sobre todo si hay ancianos o 
niños en el hogar, «es fácil que en un 
descuido se cambie la posición de 
la estufa y quede mal orientada, en 
contacto con una cortina o el sofá».
 Otro factor a tener en cuenta es la 
sequedad ambiental que provocan 
los sistemas de calefacción. Cuando 
baja la humedad relativa es mucho 
más fácil que se produzca la igni-
ción y la propagación de las llamas.

El 90% de las 
muertes por incendios 
se producen en las 
viviendas

 Contra lo que dice el tópico, pues, 
la mayoría de los incendios domésti-
cos no se originan en instalaciones 
defectuosas, sino en descuidos. Y 
además de las estufas, hay otros ele-
mentos que favorecen la posibilidad 
de sufrirlos. El jefe del Servei de Pre-
venció citó como ejemplos «la moda 
de encender velas», que requieren 
«una vigilancia constante», y los ries-
gos relacionados con el tabaco, co-
mo tirar a la basura colillas mal apa-
gadas, quedarse dormido fumando 
en la cama o en el sofá y dejar meche-
ros o cerillas al alcance de niños.
 Si se detecta fuego en casa, hay 
que tratar de apagarlo si es posible 
hacerlo con seguridad. En caso con-
trario hay que huir, cerrando to-
das las puertas, aconsejó Vilanova. 
Cuando el incendio se declara en un 
piso ajeno en una planta inferior, no 
hay que intentar bajar por las escale-
ras si hay humo. Lo mejor es quedar-
se en casa y esperar. H

33 Bomberos en un piso tras un incendio, en Santa Coloma de Gramenet.
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INCENDIOS EN VIVIENDAS 
EN EL 2011

2011

2010

VALL D’ARAN
42 PALLARS SOBIRÀ

22

PALLARS 
JUSSÀ
22

ALT URGELL
40

CERDANYA
31 RIPOLLÈS

32

ALT EMPORDÀ
133

GARROTXA
40

PLA DE
L’ESTANY
33

GIRONÈS
154

LA SELVA
151

OSONA
102

BERGUEDÀ
40

SOLSONÈS
26

NOGUERA
34

SEGRIÀ
155

TERRA
ALTA    
16

BAIX EBRE
48

MONTSIÀ
32

GARRIGUES
12

PRIORAT
11

RIBERA
D’EBRE
14

SEGARRA
20

ANOIA
75

BAGES
121 VALLÈS OR.

252

VALLÈS OCC.
516

ALT PENEDÈS
68

GARRAF
83

BAIX PENEDÈS
77

MARESME
262

Barcelona
935

BARCELONÈS
(resto) 375

Más de 100

BAIX LLOBREGAT
382

PLA
D’URGELL
17

URGELL
24

ALT CAMP
27

TARRAGONÈS
153

BAIX CAMP
120

C. DE
BARBERÀ
21

BAIX
EMPORDÀ
125

ALTA 
RIBAGORÇA
6

4.838 13,2

AL DÍA

14,75.395

HALLAZGO CIENTÍFICO

Un estudio confirma la relación 
entre dormir mal y la diabetes

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Un nuevo estudio científico ha con-
firmado la relación que existe en-
tre la secreción de la hormona me-
latonina, que regula los biorritmos 
internos del cuerpo, y la aparición 
de diabetes tipo dos, la que surge en 
la edad adulta, está vinculada a la 

Los empleos nocturnos 
implican riesgo de sufrir 
alteraciones metabólicas 

obesidad o a dietas incorrectas, y no 
siempre se inicia con dependencia 
de la insulina. La investigación, pu-
blicada en la revista científica Nature 
Genetics, ha detectado que las perso-
nas afectadas por mutaciones gené-
ticas raras en el receptor de la me-
latonina tienen un riesgo mucho 
mayor que el resto de la población 
de padecer diabetes tipo dos. Estu-
dios anteriores ya habían constata-
do que las personas que trabajan en 
oficios de turno nocturno tienen un 
mayor riesgo de sufrir esta diabetes, 

además de enfermedades cardiacas. 
También las personas sometidas a 
interrupciones sincopadas y repeti-
das del sueño suelen ser proclives a 
desarrollarla.
 Este nuevo estudio, desarrollado 
en la Escuela de Salud Pública del 
Imperial College, de Londres, cons-
tata que la liberación de la hormo-
na insulina a partir del páncreas es-
tá regulada por la melatonina. De 
ahí que, en caso de sufrir interrup-
ciones o disfunciones en esta segun-
da secreción hormonal, quede alte-

rada la proporción de insulina que 
el organismo necesita para meta-
bolizar los glúcidos derivados de la 
alimentación.

ENGORDAN / Anteriores trabajos tam-
bién hallaron que las personas con 
dificultades impuestas por sus tra-
bajos para descansar por las noches 
inician una tendencia a acumular 
peso. Esta coincidencia está relacio-
nada con la mala secreción de insuli-
na y el deficiente metabolismo de la 
glucosa. Aunque se descanse duran-
te el día, el reloj biológico interno 
del cuerpo humano no consigue des-
cansar con la misma eficacia que si 
lo hace en las horas en que no existe 
luz solar en el exterior. Algunas per-
sonas, no obstante, consiguen evitar 
esa repercusión. H

La Guardia Civil y los Mossos 
d’Esquadra detuvieron ayer en 
Requena (Valencia) al marido de 
la mujer que fue asesinada el pa-
sado viernes en Granollers (Vallès 
Oriental), como presunto autor 
de los hechos. El cuerpo sin vida 
de la mujer, de 52 años y naciona-
lidad marroquí, fue hallado en 
su domicilio de la calle de Àngel 
Guimerà de dicha localidad, ho-
ras después de que se produjera 
una fuerte discusión entre el de-
tenido y uno de sus hijos, de 19 
años. La mujer intentó interce-
der en la pelea, lo que al parecer 
le costó la vida.
 Se trata de la sexta víctima 
mortal por violencia machista en 
Catalunya en menos de un mes, 
más de la mitad de las 10 que hu-
bo en todo el 2011. Un mes «muy 
malo», en palabras del conseller 
de Interior, Felip Puig, quien pe-
día el sábado «más conciencia-
ción». Ayer se felicitó por el he-
cho de que se hubiera localizado 
al sospechoso huido en menos de 
48 horas. «Podemos afirmar que 
quien la hace, la paga», aseguró. H	

VIOLENCIA mACHISTA

Detenido el 
marido de la  
asesinada en 
Granollers

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Retirar de la costa de la isla ita-
liana de Giglio el crucero Costa 
Concordia, que naufragó el pasa-
do día 13, costará entre siete y 10 
meses, aseguró ayer el responsa-
ble de Protección Civil de Italia, 
Franco Gabrielli. Lo hará la firma 
holandesa Smit, la misma que re-
flotó el submarino ruso Kursk, y 
que también extraerá las 2.300 
toneladas de carburante que per-
manecen en los depósitos del bu-
que, aunque esta operación se-
guía ayer suspendida por el mal 
tiempo. Gabrielli explicó que pri-
mero habrá que decidir si se des-
mantela la nave ante la isla o se la 
remolca entera a un lugar más se-
guro, y que una de sus priorida-
des será evitar una «emergencia 
ambiental» por un eventual ver-
tido de combustible.
	 La búsqueda de desaparecidos 
también se interrumpió ayer por 
el mal tiempo. La cifra de vícti-
mas mortales se elevó el sábado a 
17 con el hallazgo del cadáver de 
Erika Soria Molina, peruana y de 
26 años, camarera del crucero.	H

CRUCERO SINIESTRADO

Retirar el ‘Costa 
Concordia’ 
llevará de siete 
a 10 meses   
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