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LaGeneralitat ha retirado la ayu-
da para pagar lamatrícula univer-
sitaria a las familias monoparen-
tales. Hasta el curso 2011-2012,
todos los estudiantes que forma-
ban parte de una familiamonopa-
rental recibían el mismo trato

que los de familias numerosas.
Así, tenían la matrícula de la uni-
versidad gratis si cumplían unos
requisitos especiales. A partir de
un determinadonivel de renta es-
tos alumnos debían abonar el
50% del precio. Para conseguir
esta ayuda bastaba con presentar
el carnet de familia monoparen-

tal en el momento de realizar la
matrícula. A partir de ahora, en
cambio, las familias monoparen-
tales dejan de recibir un trato es-
pecial en cuanto al pago de la uni-
versidad. El decreto de precios
aprobado el 10 de julio por el Go-
vern de la Generalitat sólo man-
tiene la subvención para las fami-

lias numerosas, y lo suprime en
el caso de las monoparentales. El
director deUniversitats, Lluís Jo-
fre, señala que la ayuda a las fami-
lias numerosas continúa porque
el Ministerio de Educación obli-
ga a ello. En cambio, la ley estatal
no regula el caso de las monopa-
rentales, añade.
Por familia numerosa se en-

tiende una pareja con tres o más
hijos o un único progenitor –fa-
milias monoparentales– con dos
o más hijos. Es decir, que los que
pierden las ayudas son las fami-
lias monoparentales con un úni-

co hijo. La carta de un lector en-
viada a Lavanguardia.com ayer
alertó sobre esta nueva situación.
Jofre señala que la Secretaria
d’Universitats estudia nuevas bo-
nificaciones para las familiasmo-
noparentales con un único hijo.
En todo caso, todavía no está cla-
ro que estos estudiantes cuenten
con algún tipo de subvención.
Universitats lo decidirá en los
próximos días. Una de las posibi-
lidades sería crear niveles de ren-
ta especiales para estas familias.
Así, abonarían un precio menor
por la matrícula.c

Cuántoejercicio
convienehacer

Universitats retira la ayudaparapagar
los estudios a las familiasmonoparentales
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Un 13,4% de las muertes que se
producen en España, casi una de
cada siete, se deben a que más de
lamitad de los ciudadanos no rea-
lizan suficiente actividad física,
según la primera investigación
que ha cuantificado el impacto
del sedentarismo sobre la salud a
escala global.
La investigación, coordinada

desde la Escuela de Medicina de
Harvard (EE.UU.), concluye que
el sedentarismo tiene un impacto
sobre la salud pública equipara-
ble al del tabaquismo. Si al taba-
co se le atribuyen cinco millones
demuertes al año, la falta de acti-
vidad física fue responsable de
5,3 millones de muertes en el
2008, según los resultados pre-
sentados hoy en la web de en la
revista médica The Lancet. Esta
cifra equivale al 9% de los 57 mi-
llones de muertes ocurridas
aquel año en el mundo (o una de
cada once).
La investigación muestra que

la falta de ejercicio aumenta más
el riesgo de algunos de los cánce-
res más frecuentes que el de in-
farto. Así, el sedentarismo está
en el origen de un 5,8% de las en-
fermedades coronarias que se
producen en elmundo (una de ca-
da 17). Para el cáncer de mama la

cifra aumenta al 10,1% y para el
de colon, al 10,4% (alrededor de
una de cada diez).
En términos absolutos, sin em-

bargo, la insuficiencia de activi-

dad física es responsable de más
muertes por infarto (unas
400.000 al año) que por cáncer
de colon (unas 69.000) o de ma-
ma (46.000). Esto se explica por-

que en el mundo se producen
aproximadamente diez veces
más muertes por infarto que por
cáncer de colon o de mama.
Estas cifras no significan que

el sedentarismo sea la causa úni-
ca de estas muertes, ya que tanto
los infartos como los cánceres
son enfermedades multifactoria-
les en las que confluyen múlti-
ples causas. Lo que significan es
que, si toda la población realizara
la cantidad mínima de actividad
física recomendada por las aso-
ciaciones médicas, las muertes
por infarto se reducirían en
400.000 al año.
Los resultados de España son

peores que los que se registran a
nivel mundial o a nivel europeo.
En el caso de los infartos, los que
se deben a la falta de actividad se

elevan en España al 8,3%. En el
caso del cáncer de mama, el por-
centaje es del 13,8%. Y en el de
colon, del 14,9%.
Los malos resultados se deben

a que un 50,2% de la población
adulta española no llega a la canti-
dadmínima recomendadade acti-
vidad física. Este porcentaje si-
túa a España en el puesto 97 de
una clasificación de 122 países en
los que la Organización Mundial
de la Salud ha analizado cuánto
ejercicio hace la población.c

Más de la mitad de la
población española
no practica suficiente
ejercicio físico

LA VANGUARDIAFUENTE: ‘The Lancet’

España ocupa el puesto
97.º en el ranking de
actividad física sobre
122 países analizados

En España, un 13,4%
de la mortalidad
es atribuible a la falta
de actividad física
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El sedentarismo elevamás el riesgo de cáncer demama o colon que el de infarto

]La cantidad mínima
recomendada de activi-
dad física es de 30 minu-
tos de ejercicio modera-
do (como caminar a buen
ritmo) cinco días por se-
mana; o bien veinte minu-
tos de actividad intensa
(como correr) tres días
por semana.
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