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La inestabilidad familiar
afecta a la salud infantil

EFE
Barcelona

La inestabilidad familiar afecta a
la salud infantil, según el informe
World Family Map 2014, que se
ha presentado en el II Congreso
internacional "Familia y socie-
dad" organizado por la Universi-
tat Internacional de Catalunya
(UIC), que analiza 16 indicado-
res relacionados con el bienestar
entre una muestra de 45 países.

El estudio, liderado por el pro-
fesor Bradford Wilcox, de la Uni-
versidad de Virginia (EEUU), con
el apoyo de Child Trends Social
Trends Institute y otras entida-
des, analiza los cambios globales
ocurridos en diferentes aspectos
de la estructura, la socioecono-
mía, los procesos y la cultura fa-
miliar.Según este trabajo, el di-
vorcio o la disolución de una re-
lación y el inicio de una nueva se
asocian con niveles más altos de
diarrea, retraso del crecimiento y
mortalidad infantil en varias de
las regiones con menos ingresos
del mundo.

Respecto a la estructura fami-
liar, el trabajo asegura que las fa-
milias monoparentales son un fe-

Estudio presentado en el congreso Familia y Sociedad
y elaborado por la Universidad de Virgina (EEUU)

nómeno particularmente elevado
en América Central y del Sur, se-
guidos de muchos países del nor-
te y el oeste de Europa.

Así, en América del Sur más
de la mitad de los niños nacidos
son de madres solteras, encon-
trándose la tasa más alta en Co-
lombia, con el 84%.

El informe indica que en bue-
na parte de Europa, entre un ter-
cio y la mitad de los niños nacen
fuera del matrimonio, mientras
que, en Francia y Suecia, este
porcentaje supera el 50%.

Respecto a la pobreza infantil
y la desnutrición, los datos indi-
can que aunque la desnutrición
se ha reducido notablemente en

las dos últimas décadas y se ha
pasado del 23 % en 1992 al 15 %
en 2012, continúa siendo un indi-
cador importante que afecta de
manera desproporcionada a las
familias con niños.

También recoge el informe
que Europa Occidental presenta
las tasas de pobreza infantil rela-
tiva más bajas de todas las regio-
nes, y que a la cabeza se sitúan
los Países Bajos y Suecia, con la
tasa más baja del mundo, de un 6
y 7%, respectivamente, mientras
que en Francia, Alemania e Irlan-
da están en torno al 10%.

Los países con mayor pobreza
infantil en Europa Occidental son
el Reino Unido, Italia y España, y
según Marc Grau, investigador
que ha presentado el trabajo, Es-
paña, con un 20%, es uno de los
países con la tasa más alta, tal co-
mo ya han sugerido otros estu-
dios.

El estudio también hace un
análisis específico sobre el sufri-
miento psicológico en niños de
entre 9 y 16 años de la Unión Eu-
ropea, y concluye que en los 25
países de la UE, el 21 % de los ni-
ños afronta problemas psicológi-
cos de grado medio o alto.

• • • El informe indica
que en buena parte de
Europa los niños nacen
fuera del matrimonio y
en Francia y Suecia
aumenta el porcentaje

Los españoles
tienen mayor riesgo
cardiovascular que
la media europea
EFE
Madrid

España es el país europeo con
mayor esperanza de vida, pero
cuenta con una prevalencia ma-
yor que la media de la UE de
muchos de los principales fac-
tores de riesgo cardiovascular,
como la diabetes, tabaquismo,
obesidad y el sedentarismo.

Así lo han querido subrayar
en un comunicado la Sociedad
Española de Cardiología y la
Fundación Española del Cora-
zón con motivo de la conme-
moración, el próximo lunes 29
de septiembre, del Día Mundial
de este órgano vital.

La Semana del Corazón de
Madrid ha quedado esta maña-
na inaugurada a cargo de la in-
fanta Margarita de Borbón en
un acto en el que se ha presen-
tado, junto con la Fundación
Atlético de Madrid, la campaña
de concienciación del Día Mun-
dial del Corazón que protagoni-
za el futbolista Tiago Mendes.

En el acto se ha recordado
que según un informe elabora-

do por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la
esperanza de vida de los espa-
ñoles al nacer es de 82,5 años,
mientras que la media europea
está situada en 79,3. Este lide-
razgo se debe, entre otros moti-
vos, a la paulatina reducción de
la mortalidad por enfermedad
cardiovascular, ya que España
es el segundo país, por detrás
de Francia, en fallecimientos
por esta causa. Un estudio pu-
blicado en Revista Española de
Cardiología (REC) revela que
cuatro de los seis años de vida
ganados en los últimos treinta
años se deben a un mejor trata-
miento y prevención de la en-
fermedad cardiovascular

Pero, aun así, los últimos da-
tos publicados por el INE mues-
tran un pequeño repunte de
mortalidad cardiovascular en
2012. Esta situación, junto con
una prevalencia mayor que la
media europea de muchos de
los principales factores de ries-
go cardiovascular, hace prever,
para la fundación, un aumento
de la incidencia y mortalidad.
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