
la conselleria de educación des-
tinará este año 2,3 millones de eu-

ros a subvencionar las escuelas   de
Personas adultas (ePa) de las cor-
poraciones locales y entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro. esta ci-
fra, tras el recorte del 31% de la ayu-
da el año pasado, supone recupe-
rar el nivel de la aportación del año
2012.

según informa el departamento
de la consellera mª josé català en

un comunicado la presente con-
vocatoria de ayudas «incrementa en
un 45% de la cuantía destinada a tal
fin en 2013, en que se concedieron
ayudas a 181 corporaciones locales
y entidades sin ánimo de lucro po
1.598.000 euros».

desde 2008 hasta 2013 la parti-
da del consell para las ePa muni-
cipales se redujo en casi 1,8 millo-

nes, al pasar de 3.390.985 euros a
cerca de 1,6 millones. sin embargo,
en los seis cursos que van del ejer-
cicio 2007-08 al 2012-13, las ePa de
la c. valenciana han ganado más de
4.700 alumnos hasta alcanzar los
40.435  matriculados según las es-
tadísticas oficiales del ministerio de
educación. es decir, que los ayun-
tamientos, aunque no es compe-
tencia suya, han tenido que afron-
tar con la mitad del dinero que re-
cibían el coste de una demanda de
enseñanza que ha crecido un 13 % 

a través de estas ayudas, se fi-
nancian gastos de personal docen-
te contratado y diferentes activida-

des relacionadas con la formación
de personas adultas. en este senti-
do, se financiarán cursos de edu-
cación Básica de Personas adultas,
cursos de preparación de las prue-
bas libres para la obtención del tí-
tulo de Graduado en educación
secundaria o del título de Bachiller.

también son susceptibles de re-
cibir ayudas los curso de valencia-
no correspondientes a los niveles de
la junta Qualificadora de coneixe-
ments del valencià, la formación
para la obtención de títulos de FP y
la preparación de las pruebas de ac-
ceso a la universidad para mayores
de 25 años. 

R. M. COLL VALENCIA

Educación eleva la subvención a las
Escuelas de Adultos al nivel de 2012

Subsana el recorte del 31 %
que ejecutó en 2013 al subir la
ayuda a 2,3 millones, la misma
cantidad que hace dos años



EL HOSPITAL LA FE DIO AYER LA
BIENVENIDA A LOS 109 PROFESIO-
NALES SANITARIOS que en los pró-
ximos días comienzan la formación
de su especialidad que durará cuatro
años para los facultativos. En total
son 94 médicos, una física, un biólo-
go, tres farmacéuticos, nueve enfer-
meros y un psicólogo.



109 sanitarios
empiezan el
MIR en La Fe

LEVANTE-EMV

no es ciencia ficción aunque a ray
Bradbury le hubiera gustado nove-
larlo. trillones de bacterias que vi-
ven en las heces de las personas obe-
sas extraídas y trasplantadas a través
de una sonda nasogástrica, desde la
nariz hasta el estómago  de un obe-
so, logran hacerlo adelgazar, según
explicó ayer a Levante-EMVel doc-
tor Francisco tinahones, jefe del ser-
vicio de endocrinología del hospital
de málaga y coordinador del grupo
de lípidos y riesgo cardiovascular del
55 congreso nacional que se celebra
en valencia.

la hipótesis científica que ya se ha
demostrado experimentalmente en
ratones se trasladará en los próximo
meses a un ensayo clínico en fase
uno en españa en el que participa-
rán 80 personas: 40 con obesidad y
otras 40 con un peso equilibrado.

el especialista explicó que las
bacterias que viven en el interior del

intestino —el conjunto se denomi-
na microbiota—  de una persona
gruesa difieren mucho de las que ha-
bitan en el tracto intestinal de un del-
gado:«el obeso tiene bacterias que
rentabilizan mucho más los ali-
mentos  porque contribuyen a su di-
gestión». las de los delgados, por el
contrario, serían menos acapara-
doras y explotarían en menor me-
dida el contenido de los  alimentos.
«las bacterias de las personas del-
gadas son menos eficientes», preci-
sa el doctor tinahones.

¿Qué sucede al mezclarlas? se
poduce una competición de alto ni-
vel en el intestino del sujeto obeso,
donde las bacterias flacas  plantan
cara a las gordas y se hacen con el po-
der para que el organismo obedez-
ca sus órdenes.

«cambian de forma radical la
manera de trabajar del intestino», in-
dica el experto que apunta que las co-
midas ricas en grasas favorecen a las

bacterias «gordas» que dañan el me-
tabolismo, «porque al absorber más
alimentos producen determinadas
sustancias que pueden ocasionar
problemas metabólicos como dia-
betes». 

de  hecho, tinahones afirma que
las bacterias de un niño nacido en
valencia y de otro nacido en Burki-

na Fasso son completamente dife-
rentes.

en el sistema microbiota que  rige
el funcionamiento del intestino hay
al menos siete mil especies diferen-
tes de bacterias. «el dna del cro-
mosoma de las bacterias es infinito
y superior al dna de nuestro orga-
nismo» de hecho se estima que pue-
de haber entre 9 y 10 trillones de bac-
terias en el intestino delgado y colon
que, según definió el experto, es el lu-
gar más contaminado del mundo.

los experimentos realizados en
ratones han demostrado que si a ra-
tones obesos les implantaban bac-

terias de roedores delgados,  estos
adelgazaban, pero también  al con-
trario.

otra línea de investigación para-
lela a la del trasplante de bacterias
que se iniciará en humanos son los
ensayos de nuevos productos pro-
bióticos con bacterias beneficiosas
que puedan revertir el proceso de
obesidad, al modificar el funciona-
miento de la microbiota del intesti-
no. 

la estrategia se ha comenzado a
ensayar en productos lácteos y los re-
sultados todavía se mantienen con
mucho celo.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Bacterias de
las heces de los
delgados frenan
la obesidad
Los resultados obtenidos en experimentos con

ratones se trasladarán a 40 personas a las que
se les trasplantarán trillones de organismos
intestinales que viven en personas delgadas



Más de un millar de expertos asisten en Valencia al 55 congreso nacional de Endocrinología y Nutrición que se celebra
hasta mañana en el Palacio de Congresos. A lo largo de las diferentes sesiones científicas, los ponentes presentarán los
nuevos avances para tratar enfermedades tan arraigadas como la obesidad y la diabetes tipo 2 que afecta al 14% de la
población adulta. La concejala de Sanidad, Lourdes Bernal, inauguró el acto. A la izquierda el dr. Francisco Tinahones.



Mil especialistas asisten al 55 congreso nacional de Endocrinología
LEVANTE-EMV

Una línea de investigación
en lácteos analiza el efecto 
de las bacterias del intestino 
que ayuden a perder peso
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