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La OMS exige a Europa aumentar la vacunación contra
el sarampión � La Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud para Europa (OMS) exigió ayer a los responsables políticos, sanita-
rios y padres la vacunación «de inmediato» contra el sarampión en todos
los grupos de edad en situación de riesgo. A pesar de que los casos de es-
ta enfermedad se redujeron en un 50 por ciento desde 2013 hasta 2014, la
organización muestra su alarma ante la notificación de 22.149 supuestos
de sarampión el pasado año y lo que va de este, que «pone en peligro el
objetivo de eliminar la enfermedad a finales de 2015».

EL DETALLE

AGENCIAS / MADRID
El Sindicato de Estudiantes
(SE) cifró ayer entre un 85 y
un 95 por ciento el segui-
miento de la huelga de 48 ho-
ras convocada en Enseñanzas
Medias y en Universidad con-
tra el decreto que permite gra-
dos de tres años y másteres de
dos en la primera jornada del
paro. La secretaria general del
sindicato, Ana García, asegu-
ró que el primer día de la
huelga «ha obtenido un éxito
rotundo, abrumador», mien-
tras que el ministro de Edu-
cación, José Ignacio Wert, in-
dicó que el seguimiento fue
«muy minoritario».

«Hoy las facultades han
amanecido desiertas y las au-
las de los institutos vacías»,
aseguró García.

Por ello, la responsable de
los alumnos pidió la dimisión
de los «dos fanáticos que es-
tán al frente del Ministerio»,
en referencia al ministro de
Educación, Cultura y Depor-
te, José Ignacio Wert, y a la se-
cretaria de Estado de Educa-
ción, Formación Profesional
y Universidades, Montserrat
Gomendio. «Tienen como
único objetivo la destrucción
de la educación pública y de
nuestro derecho al estudio»,
denunció.

La portavoz del SE tam-
bién acusó a los responsables
de Educación de mentir
cuando afirman que los gra-
dos de tres años supondrán
un ahorro para las familias y
aseguró que, por el contrario,
supondrán que estas tendrán
que pagar entre 18.000 y
20.000 euros.

Por su parte, Gomendio
aseguró que el seguimiento de
la huelga había sido «muy mi-
noritario». Además, quiso dar
las gracias a los estudiantes
que habían asistido a clase
porque es «muy importante
garantizar el máximo rendi-
miento y el aprovechamiento
de los estudios».

«Sin duda, el seguimiento
tan bajo ha tenido que ver
con las razones tan alejadas
de la realidad que sustentaba
la convocatoria», subrayó.

Los estudiantes
inician un paro
de 48 horas en
institutos y
Universidad

4 EDUCACIÓN

Un estudiante con una pancarta.

Los españoles viven ahora 40
años más que hace un siglo
Una mejor salud cardiovascular, el descenso de la mortalidad en las edades infantiles y unos
hábitos más saludables son los pilares del incremento de la esperanza de vida desde 1910

• Los mayores han experi-
mentado en los últimos
100 años sustanciales
avances sociales, como
una atención médica uni-
versal y gratuita y políticas
asistenciales adecuadas.

AGENCIAS / MADRID
Nunca los españoles hemos vivido
tanto y mejor. Esa es la conclusión
de un estudio realizado por la Uni-
versidad Internacional de La Rioja
y publicado ayer tras analizar las
causas sociales, demográficas y
epidemiológicas que han doblado
el número de años vividos en el
país entre 1910 y 2009. Así, en un
siglo, la esperanza de vida ha cre-
cido 42,6 años entre las mujeres y
38,8 entre los varones, debido,
principalmente, a un cambio en la
estructura de la mortalidad.

«A principios del siglo XX, el
mayor impacto de la mortalidad
estaba en las edades infantiles,
principalmente en los menores de
un año. Una vez que se controla-
ron esas defunciones, la esperan-
za de vida aumentó mucho», ex-
plicó el autor principal de la inves-
tigación, Juan Manuel García
González, cuyo trabajo ha sido pu-
blicado en la Revista Española de
Investigación Sociológica y recogi-
do por la plataforma Sinc.

Además, añadió, debido a la
«drástica» reducción en la morta-
lidad infantil, en la última etapa,
los mayores de 65 años han sido el
«principal sostén» del aumento de
la esperanza de vida reciente en la
mayor parte de los países.

En concreto, el trabajo diferen-
cia seis etapas, cada una con unas
características particulares, y se
centra principalmente en el perío-
do más próximo, desde 1980 hasta
2009, con datos obtenidos del Ins-
tituto Nacional de Estadística.

Según este sociólogo, el «gran
motor» del cambio durante esta
etapa ha sido la disminución de
las enfermedades circulatorias, so-
bre todo las cerebrovasculares,
que han descendido de manera
«regular» en ambos sexos, a todas
las edades y durante las últimas
décadas, aunque, según apostilló,
otras enfermedades del corazón
no disminuyeron su mortalidad
hasta los años 90.

«Esta revolución cardiovascu-
lar se debe a que en los últimos
tiempos ha mejorado el control y
seguimiento de la hipertensión ar-
terial, empiezan a reflejarse los da-

tos de un menor alcoholismo y ta-
baquismo masculino, hay una ma-
yor conciencia de prevención en
salud y se ha mejorado la atención
médica», enfatizó.

ALCOHOL Y TABACO. Por otro
lado, desde los años 80 la inciden-
cia del cáncer se ha incrementado
debido al consumo de alcohol o
tabaco y los cambios en la dieta
pueden influir en el riesgo de pa-
decerlo. De hecho, según recordó
el experto, el cigarrillo está detrás
del 47 por ciento de los casos de

cáncer en hombres y del 14 por
ciento en mujeres, y se prevé una
epidemia del tumor de pulmón en
féminas cuando las generaciones
nacidas a partir de 1960 lleguen a
los 65 años, dado el aumento del
tabaquismo entre este colectivo.

No obstante, señaló, el cáncer
de mama y el de próstata, sin em-
bargo, se han reducido en el grupo
de 65-79 años, por lo que destacó
la necesidad de aumentar las me-
didas preventivas para disminuir
la obesidad, el consumo de bebi-
das con graduación y la diabetes.

Por su parte, las enfermedades
mentales se multiplican a edades
avanzadas. «Desde la década de
los 90 se han estabilizado, aunque
han seguido aumentando los ca-
sos de Alzheimer. Esto puede ser
«debido a una mejora en el diag-
nóstico», advirtió.

Asimismo, el impacto de las
dolencias respiratorias ha descen-
dido desde el último período, pero
su importancia sigue siendo alta
en edades avanzadas.

Entre las causas externas, el au-
tor explicó que se ha producido un
repunte «inesperado» en la tercera
edad, probablemente debido al
aumento de caídas accidentales,
mientras que las muertes por en-
fermedades infecciosas presentan
una tasa relativamente baja que
aumenta con el tiempo y es mayor
entre los varones.

«En la base de esta mejora es-
tán las condiciones sociales que
los mayores han experimentado:
salud, atención médica, políticas
asistenciales y calidad de vida. Las
generaciones que alcanzan ahora
las edades avanzadas han experi-
mentado infancias en situaciones
sociales difíciles con gripe, gue-
rras, condiciones insalubres y de
alimentación de principios del si-
glo XX», señaló el investigador.

Efecto de la crisis en las enfermedadesh

La crisis que ha padecido España en los últimos años también tendrá sus
consecuencias en la salud de los ciudadanos. En este contexto, la investi-
gación de la Universidad Internacional de La Rioja indica que los resulta-
dos a corto plazo de este período económico no son perceptibles en las
cifras de mortalidad, pero sí en la salud en general.

«Las medidas de austeridad no han llevado a una mejora de la efi-
ciencia o a una racionalización del gasto, sino a una disminución de los
servicios. Además, ha habido un aumento de trastornos mentales, como
la ansiedad, los asociados al consumo de alcohol o los del comporta-
miento», puntualizó el experto Juan Manuel García.

Dicho esto, reconoció que otros estudios consideran que en tiempos
de crisis se abandonan hábitos nocivos y caros como el tabaco o el alco-
hol, disminuye el sedentarismo y aumenta el ejercicio físico.

«Aunque en otros países como Grecia los efectos de la crisis se han
trasladado a la población a corto plazo, en España es esperable que apa-
rezcan a largo plazo, sobre todo en esperanza de vida», zanjó.

La esperanza de vida en España en las mujeres ha aumentado 42 años en un siglo y 38 en los varones.
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