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La mitad de los padres de niños con 
diabetes varían su horario laboral  

VALENCIA- La mitad de los pa-
dres de niños con diabetes de la 
Comunitat Valenciana en edad 
escolar han tenido que modifi car 
su actividad laboral para poder 
atender a su hijo de forma apro-
piada, y por ello consideran nece-
sario capacitar al profesorado y 
que haya personal de enfermería 
en los centros educativos. 

Estas son algunas de las conclu-
siones de un Estudio sobre las 

necesidades de los niños con 
diabetes en edad escolar, elabora-
do por la Fundación para la Dia-
betes, en el que han participado 
880 madres y padres de niños con 
diabetes entre 3 y 16 años  de toda 
España, 79 de ellos de la Comuni-
tat Valenciana.

El estudio destaca que estos 
menores están totalmente inte-
grados en los centros escolares, ya 
que en el 84 por ciento de los casos 
ha sido el propio menor el que ha 
dado a conocer a sus compañeros 

C. T. de clase que padece diabetes. 
Entre los niños valencianos que 

necesitan ponerse insulina en 
horario escolar (50,6 por ciento), 
un 10 por ciento ha tenido que 
cambiar la pauta de inyección, la 
mayoría tiene que hacerse con-
troles de glucemia, y un 19 por 
ciento ha bajado los controles por 
falta de colaboración en el centro 
escolar.

Se estima que cada año hay 
1.500 nuevos casos de niños con 
diabetes en toda España. 

Mañas está convencida de que 
los índices de lectura cambiarán 
La Feria del Libro arranca con novedades el  22 de abril 

 Asimismo, afi rmó que los pre-
supuestos de este año son «ajus-
tados» y añadió que son los mis-
mos que los que se destinaron en 
la última edición (6.000 euros por 
parte de la Diputación  y  9.000 del 
Ayuntamiento). A pesar de anun-
ciar estas cifras, Mañas aseguró 
que todavía «está todo en el aire» 
porque les falta la respuesta de la 
Conselleria.  

La principal novedad de la Feria 
del Libro 2015  es que se ha diver-
sifi cado el catálogo de actuacio-
nes, talleres y recitales y además 
se ha recuperado la tradicional 
fi esta que se celebra de noche que 
tendrá lugar el viernes 24 de abril 
a las 21 horas en el Espai Obert de 
la Fira.  

El primer día de la Feria empie-
za ya con un plato fuerte: el geó-
grafo y exconseller Joan Romero, 

presenta a las siete y media de la 
tarde «Historias de las Españas». 
Otros autores valencianos como 
Anna Moner («El retorn de 
l’hongarès), Emili Piera («L’any del 
devorador») Rosa y Manola Roig 
(«La dona que es rigué de Taylle-
rand) también harán lo propio a 
lo largo del primer fi n de semana 
para mostrar sus obras. 

 La última jornada de la Feria del 
Libro, el domingo 3 de mayo, el 
escritor Armand Company dará 
una charla en la que los temas 
principales serán la violencia y el 
fútbol. Por la tarde, a las 18 horas 
habrá un nuevo homenaje al 
cantautor Ovidi Montllor a cargo 
de la editorial Sembra y presen-
tación, a la misma hora de «Xiu-
lit» revista en la que intervienen 
Miguel Calatayud y Sento Llobe-
lll entre otros ilustradores. 

Núria Garrido 

VALENCIA- La Feria del Libro de 
Valencia, una de las más impor-
tantes de España, estará abierta 
para todos los amantes de la lec-
tura desde el 22 de abril hasta el 
tres de mayo en la que no faltaran 
autores, editores, ilustradores e 
invitados a una cita que ya se 
prolonga medio siglo. 

 Así lo indicó la responsable de 
la feria, Gloria Mañas, quien se 
mostró muy satisfecha por la la-
bora realizada durante estos años, 
y aseguró que es el momento de 
demostrar que los malos índices 
de lectura se pueden cambiar.

«La Feria llega en un momento 
interesante, el sector ha tenido 
una muy buena respuesta frente 
a los problemas que estamos su-
friendo». 

La directora 

de la Feria del  

Libro, Gloria 

Mañas, junto 

a la  ganadora 

del cartel  

ayer en la 

presentación

La Razón 

El «crowdfunding» creció 
en España un 114 por 
ciento durante 2014    
N. G. 

VALENCIA- El modelo de fi nan-
ciación mediante colaboración 
denominado «crowdfunding»  
está experimentando un rápido 
crecimiento en los últimos años 
ya que solo en 2014 esta fuente 
de fi nanciación aumentó un 114 
por ciento en relación al ejercicio 
anterior.  

Así se desprende del estudio 
realizado por el Coordinador del 
Grado en Administración y Di-
rección de Empresas y Grado en 
Economía de la VIU, José Ma-
nuel Guaita, sobre uno de los 
mercados fi nancieros más re-
cientes como es el Mercado Al-
ternativo Bursátil dentro de su 
rama de Empresas en Expansión 
(MAB-EE), un sistema de fi nan-
ciación al que recurren mucha 
pymes españolas. 

 Desde 2012 se han fi nanciado 
en España proyectos por valor de 
más de 100 millones de euros 
mediante este sistema, una 

fuente de recursos económicos 
que tiene su cota de mayor cre-
cimiento en 2014 cuando aportó 
62 millones de euros a proyectos 
españoles frente a los 29 de 2013 
y a los 10 de 2012.

 Asimismo, según los datos 
proporcionados por este análi-
sis, otra de las modalidades que 
destaca es el «crowdleing» basa-
da en el préstamo entre particu-
lares y empresas a cambio de un 
tipo de interés u ofertas, que han 
registrado un incremento del 
383 por ciento en 2014 al fi nan-
ciar proyectos por valor de 13,7 
millones de euros. 

Además, el informe también 
muestra que una de cada cuatro 
empresas españolas que han 
solicitado un préstamo en los 
últimos años, no han podido 
conseguirlo. Esto ha supuesto 
que el 60 por ciento de las mis-
mas consideren que la disposi-
ción de las entidades bancarias 
para facilitar la  fi nanciación ha 
empeorado respecto al 2007.  
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