
El Hospital General
lidera un programa
de referencia nacional
para prevenir la
obesidad entre la
población infantil
:: LAURA GARCÉS
VALENCIA. El exceso de peso, la
obesidad y sus consecuencias sobre
la salud es una constante en el ám-
bito sanitario, también cuando se
habla de niños. En estos momen-
tos «cerca del 50% de los niños de
entre 6 y 10 años sufren exceso de
peso», asegura la doctora Empar
Lurbe, jefa de servicio de Pediatría
del Hospital General de Valencia.

Y una parte de esos menores
cuyo peso es superior a lo recomen-
dado por las autoridades sanitarias
afronta problemas de obesidad. El
Ministerio de Sanidad apuntó la se-
mana pasada que en España el por-
centaje de niños obesos está en tor-
no al 26,1%.

La doctora Lurbe insiste en que
no se puede olvidar que detrás de
la obesidad se esconde la amenaza
de la diabetes, la hipertensión o los
problemas relacionados con el co-
lesterol. Y no solo en adultos, tam-
bién entre niños. De hecho, entre
la población infantil hay pacientes
con estos problemas, algo que «en
el caso de la diabetes tipo 2 en los
niños no tendría por qué existir».

Referencia nacional
¿Qué hacer ante esta situación? El
hospital General ofrece su receta.
El centro sanitario tiene en marcha
un programa de referencia nacio-
nal que, como explica la doctora
Lurbe, es referente nacional. La cla-
ve del plan no es otra que ofrecer
un tratamiento personalizado a cada
paciente sobre dos líneas de actua-
ción indiscutibles: dieta adecuada
y ejercicio físico.

La especialista, que asegura que
en el último año han pasado por la
unidad «entre 350 y 400 niños de
toda la Comunitat» descubre cuál
es el secreto para alcanzar el éxito:
«No podemos dar a todos los niños
las mismas recomendaciones». Hay
casos en los que no se puede indi-
car un determinado ejercicio, en
otros hay que fijar una cantidad de
tiempo de práctica física para que
se adecúe a las necesidades del niño.

Diseñar el programa más acerta-
do para cada paciente es la labor del
equipo «multidisciplinar» que lle-
va a cabo la unidad del Hospital Ge-
neral. Intervienen pediatras, psi-
cólogos, profesores de educación
física e incluso ingenieros. Estos se

encargan de diseñar los materiales
en los que intervienen las nuevas
tecnologías con la finalidad de su-
mar atractivos para ganar la fide-
lidad de los pacientes a la terapia.

«El primer paso es el diagnósti-
co del niño», explica la especialis-
ta. Puede ocurrir que el menor a
causa de su exceso de peso haya su-
frido problemas ortopédicos o que

por la misma razón tenga dificul-
tades respiratorias». Atendiendo a
estas circunstancias u otras que pue-
da plantear el estado de salud del
pequeño, el equipo interdiscipli-
nar pautará qué ejercicio físico y
qué tiempo de práctica es lo más
adecuado.

A medida que el menor pierde
peso se va adaptando la terapia y
cabe la posibilidad de que se le pau-
te un ejercicio distinto o más tiem-
po de práctica física. El tratamien-
to va acompañado de la atención
psicológica y, por supuesto, de las
indicaciones médicas oportunas so-
bre la dieta. Dice la doctora Lurbe
que «se están obteniendo buenos
resultados».

El exceso de peso alcanza casi a
la mitad de los niños de 6 a 10 años

Un niño con apreciable sobrepeso sentado ante otros menores que practican ejercicio físico. :: LP

:: EFE
VALENCIA. El sindicato CSI·F ha
denunció ayer que la Generalitat
ha eliminado el servicio de res-
tauración diaria a los trabajadores
de los Servicios de Emergencias
Sanitarias (SES), por lo que estos
empleados tendrán que despla-
zarse a sus domicilios para comer
y cenar y el servicio podría que-
dar interrumpido durante estos
periodos de tiempo.

Según el sindicato, el director
del SES de Valencia, Manuel Gon-

zález, ha remitido una nota de ré-
gimen interno al personal del
SAMU de la provincia de Valencia
en la que le advierte de que a par-
tir de mañana, 1 de enero, «no se
realizará el abono o prestación del
servicio de restauración diario»
en las tres provincias de la Comu-
nitat.

El escrito señala que no existe
«cobertura jurídica que permita
el abono o prestación del servicio
de restauración diario al personal
estatutario de los SES».

Fuentes de la Consellería de Sa-
nidad confirmaron la eliminación
de estas dietas para la comida y
cena de los trabajadores de Emer-
gencias y señalaron que la deci-
sión se enmarca en el programa
de las medidas planteadas con la
finalidad de hacer más sostenible
el sistema sanitario de la Comu-
nitat Valenciana.

El personal del
Samu dejará de
tener pagadas las
comidas de las
jornadas de trabajo :: L. G.

VALENCIA. El final del año 2012
va a traer consigo un descenso de
temperaturas mínimas. La predic-
ción meteorológica facilitada por
la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) apunta para hoy que las
mínimas caerán entre dos y tres gra-
dos respecto a ayer, si bien en Utiel
pueden descender hasta los cero
grados.

Las máximas se mantendrán
igual, en torno a los 16 y 17 grados.
Las temperaturas mínimas fueron
de cuatro grados en Castellón y de
6 en las ciudades de Alicante y Va-
lencia. El descenso de temperatu-
ras, según las mismas fuentes, lle-

gará como consecuencia de la en-
trada de un frente frío en la Penín-
sula, que se espera llegue a la Co-
munitat a última hora del día.

Este fenómeno meteorológico
no impedirá que hoy los valencia-
nos disfruten de un día despejado.
Si embargo mañana, día de Año
Nuevo, la situación podría cambiar
hacia una jornada nubosa que po-
dría acercar precipitaciones débi-
les.

Los expertos de los servicios de
Aemet en Valencia no descartaron
que en las cotas más altas del inte-
rior de la provincia de Castellón
pueda llegar a verse algún copo de
nieve.

Las temperaturas mínimas
caerán entre dos y tres grados

Los médicos recuerdan
los riesgos del alcohol

SANIDAD
:: EFE. Profesionales sanitarios
de los Hospitales de Torrevieja
y del Vinalopó realizaron ayer
un llamamiento al consumo mo-
derado de alcohol en las celebra-
ciones de Nochevieja. También
apelaron a la responsabilidad que
deben asumir los conductores.
Los dos hospitales citados acon-
sejan el consumo moderado de
alcohol para disminuir los acci-
dentes de tráfico y las atencio-
nes urgentes por intoxicación
etílica. Insistieron en la «respon-
sabilidad que deben asumir los
conductores al volante».

EN BREVE

40 millones para el
área de Cooperación

DIPUTACIÓN
:: EP. El vicepresidente prime-
ro y diputado de Cooperación
Municipal e Internacional de la
Diputación de Valencia, Juan
José Medina, anunció ayer que
el próximo ejercicio «la corpora-
ción trabajará para que los ciu-
dadanos no noten tanto la cri-
sis» en el ámbito de las actuacio-
nes propias del área de las in-
fraestructuras locales. El servi-
cio provincial de cooperación
con los ayuntamientos y los paí-
ses en vías de desarrollo dispon-
drá de un presupuesto de 40,6
millones.

Reconocen el interés
turístico de 11 fiestas

PROMOCIÓN
:: EFE. La Conselleria de Econo-
mía, Industria, Empleo y Turis-
mo ha otorgado durante 2012 la
declaración de Fiesta de Interés
Turístico de la Comunitat a 11
certámenes, fiestas o aconteci-
mientos que se celebran en te-
rritorio valenciano. Cuatro ce-
lebraciones han sido calificadas
de interés turístico provincial,
como la Feria de Mayo y Carna-
val de Torrevieja, Fira de Sant
Andreu de Cabanes, y los Moros
y Cristianos de Aspe. Además, se
han declarado siete fiestas de in-
terés turístico local.

Critican la política
educativa de 2012

REIVINDICACIÓN
:: EP. La Federación de Trabaja-
dores de la Enseñanza de UGT
considera «nefasto» el año 2012
para los trabajadores de la ense-
ñanza. Además, ha pedido para
el próximo ejercicio que el Con-
sell «no desmantele y destruya
el sistema público educativo va-
lenciano». También solicita la
formación sindical que el Con-
sell garantice el derecho funda-
mental a la educación de todos
los ciudadanos prestando «un
servicio público educativo de ca-
lidad».

En el equipo que pauta
la terapia hay pediatras,
psicólogos, educadores
físicos e ingenieros
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