
Son los millones de estrellas de la zona
central de la Vía Láctea que han sido re-
gistrados en un catálogo realizado por
científicos de diversas nacionalidades,
según informó el Observatorio Austral. 
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Dos ‘Picassos’ en un mismo
lienzo � Expertos del departamento
de Conservación del Museo Guggen-
heim sostienen que bajo el lienzo Mujer
planchando hay otro Picasso. Todo indi-
ca que este famoso cuadro fue realizado
por el artista malagueño en 1904, cuan-
do el creador contaba con tan solo 20
años, y pertenece a su etapa azul.

PINTURA

EUROPA PRESS / MADRID
El 72 por ciento de los inmigrantes
ecuatorianos en España desean
regresar a su país este mismo año
o, como muy tarde, en 2013, según
revelan los datos ofrecidos ayer
por el Gobierno de Ecuador, que
ha puesto en marcha una serie de
proyectos con el objetivo de facili-
tar su retorno «productivo» al país
e incluso para la atracción de pro-

fesionales cualificados españoles
que contribuyan a fomentar el
«conocimiento» en este Estado su-
damericano.

«El objetivo es que los que re-
tornen tengan capacidad para in-
sertarse de manera dinámica y
sostenible en el mercado laboral»,
declaró ayer en Madrid la ministra
ecuatoriana de Industria y Produc-
tividad, Verónica Sión, al término

de una visita oficial de dos jorna-
das en territorio español.

Según la dirigente, Ecuador ha
experimentado en los últimos años
una tasa de crecimiento económi-
co del ocho por ciento anual y ha
alcanzado la tasa de desempleo
«más baja de América Latina», con
un 4,6 por ciento, todo ello gracias
a «las políticas del Ejecutivo», que
prioriza «las inversiones para po-

tenciar la demanda interna, al con-
trario que otros territorios».

En estas condiciones, el país
tiene el objetivo de aprovechar su
crecimiento para mejorar la «ca-
pacidad de absorción laboral» de
toda su diáspora, de forma muy
particular de los ecuatorianos ac-
tualmente residentes en España,
los cuales tienen los mismos pro-
blemas que los nacionales.

El 72 por ciento de los ecuatorianos que
viven en España quieren volver a su país

EUROPA PRESS / MADRID
En España se estima que en-
tre un siete y un nueve por
ciento de la población pade-
ce diabetes tipo 2, siendo la
edad media del paciente de
unos 40 años, 20 menos que
en 2002, según constata el in-
forme La diabetes tipo 2 en
España: estudio crítico de la
población, elaborado por la
Fundación Gaspar Casal. 

«Lo preocupante es que
en una década ha cambiado
mucho el panorama», reco-
noció la doctora Alicia Codu-
ras, una de las autoras de este
informe, que también puso
de manifiesto la falta de da-
tos «fiables y exactos» que
permitan cuantificar el nú-
mero de afectados por esta
enfermedad. 

Además, los registros tam-
bién muestran «enormes di-
ferencias» entre unas comu-
nidades y otras, siendo las
ciudades de Ceuta y Melilla y
Castilla y León las regiones
con una tasa de afectados
más alta, con un 13,6, 13,5 y
12,3 por ciento, respectiva-
mente. Por contra, Cantabria
(2,7 por ciento), Comunidad
de Madrid (3,6) y Cataluña
(6,2) son las zonas con una
menor tasa de este enferme-
dad del tipo 2.

La edad media
del paciente
diabético baja  
20 años en la 
última década

44MEDICINA

EUROPA PRESS / MADRID
Nuevas simulaciones por or-
denador han proporcionado
un nuevo soporte matemáti-
co para la hipótesis de la abue-
la, una famosa teoría según la
cual los humanos lograron
una mayor esperanza de vida
porque las abuelas ayudaron
en la alimentación de los nie-
tos. El estudio ha sido publi-
cado en la revista Proceedings
of the Royal Society B.

Según la autora principal,
Kristen Hawkes, cuando las
grandes madres ayudan a ali-
mentar a sus nietos, sus hijas
pueden engendrar más hijos.
Al permitir a sus sucesoras te-
ner más prole, unas pocas
hembras ancestrales, que vi-
vieron el tiempo suficiente
para llegar a ser abuelas, pa-
saron sus genes de la longe-
vidad a sus descendientes.

Las abuelas
influyen en la
supervivencia de
la humanidad
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La nueva generación perdida
Cerca de un millón de españoles de entre 16 y 29 años no poseen estudios obligatorios y se
encuentran en paro. Son los jóvenes que abandonaron el colegio cuando sobraba el trabajo

• Los expertos consideran
que se trata de un capital
humano que hay que
‘arreglar’, reorientándoles
hacia una formación ade-
cuada dirigida a un mer-
cado laboral competitivo.

EUROPA PRESS / MADRID
La llaman la generación perdida,
es decir, aquella promoción de jó-
venes españoles entre los 16 y 29
años de edad que se encuentran
en paro y sin estudios obligatorios.
Lo peor es que el número de cha-
vales que está en esa situación al-
canza ya el millón, debido, funda-
mentalmente, a la burbuja inmo-
biliaria, según se desprende de un
análisis de la Fundación de Estu-
dios de Economía Aplicada (Fe-
dea), en base a datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA).

Así lo indicó ayer el subdirec-
tor de esta entidad, José Ignacio
Conde Ruiz, durante el seminario
Formación Profesional dual: Expe-
riencia suiza y española, celebra-
do en Madrid, y en el que también
mostró con un gráfico que este co-
lectivo de jóvenes sin Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y en
situación de desempleo se ha du-
plicado en los últimos cinco años.

En 2007, los jóvenes en estas
circunstancias no superaban los
400.000 y en 2012 esta cifra ascien-
de a más de 950.000. «Se trata de
uno de los problemas a los que Es-
paña se tiene que enfrentar en los
próximos períodos y que es con-
secuencia también del boom in-
mobiliario», indicó Conde Ruiz,
no sin advertir de que se trata de
una situación anómala que el país
«arrastra» desde antes de la eclo-
sión del ladrillo.

«Hay que pensar en que esta
cantidad de personas son la cara
humana de las consecuencias de

la explosión inmobiliaria y se trata
de un capital humano que hay que
reparar. Siempre pensamos en
que hay que arreglar el capital fi-
nanciero, pero el personal es mu-
cho más importante y mucho más
difícil, porque son chavales, que,
según pasa el tiempo, empiezan a
descapitalizarse más, circunstan-
cia dañina para su proyección pro-
fesional y su futuro», aseveró.

El subdirector de Fedea insis-
tió en la necesidad de «solventar»
este asunto en España porque si
no «se empezará a hablar de una
generación de jóvenes perdida».
Por ello, hizo hincapié en que en
los Presupuestos Generales del Es-
tado (PGE) se «priorice» el gasto

en «reciclar» a estos ciudadanos
para poderlos emplear, una inver-
sión, que a su juicio, es «puramen-
te productiva».

Durante la presentación de es-
te seminario, también intervinó la
secretaria de Estado de Educación,

Formación Profesional y Universi-
dades, Montserrat Gomendio,
quien indicó que «ningún Gobier-
no debe aceptar que sus jóvenes
tengan la sensación de que no se
les ofrece perspectivas. No debe-
mos olvidar que es una responsa-
bilidad que todos tenemos»,  ase-
veró Gomendio.

La dirigente alertó, por último,
sobre el «desajuste» existente entre
el número de plazas de aprendiza-
je y la demanda, las «desigualda-
des» provocadas por la concentra-
ción de chavales más cualificados
en las ocupaciones de mayor pro-
yección, y la necesidad de dotar de
«mayor flexibilidad» al sistema pa-
ra adaptarse a los empleos.

Si no se recicla a tiempo a los jóvenes en paro y sin estudios, España podría padecer una ‘Generación perdida’. / R. SERRALLÉ

El colectivo de
personas que no
tienen el título 
de la ESO se ha
duplicado en los

últimos cinco años
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