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España registra un nuevo récord con 577 banderas
azules en las playas � El número de banderas azules que ondea-
rán en las playas españolas durante el próximo verano crece de nuevo y
se sitúa ya en 577, lo que supone un nuevo récord; esta cifra vuelve a co-
locar a España a la cabeza de esa clasificación. El balance respecto a 2014
es de cuatro playas más, pero en cuanto a los puertos, se produce una
disminución de siete (101), por lo que en el cómputo total, el país obtiene
tres banderas menos, 678. Entre las novedades, destaca la incorporación,
por primera vez, de una playa fluvial, la de La Calzada, en Pontevedra.

EL DETALLE

INFANCIA
Casi 2.000 menores
llamaron al Teléfono
ANAR por casos de
violencia machista
� El Teléfono ANAR recibió
en 2014 un total de 1.920 lla-
madas de menores que pe-
dían ayuda por situaciones
de violencia de género den-
tro de sus familias o con sus
parejas o por parte de las
madres de estas, lo que re-
presenta un incremento del
24,4 por ciento respecto al
año anterior, según el Infor-
me Anual presentado ayer
por la Fundación ANAR.

SANIDAD
Los expertos
advierten de que
existe un problema
de infrafinanciación
� Un grupo de expertos del
sector sanitario concluye-
ron esta semana, dentro del
I Foro Innovación y sosteni-
bilidad. Construyendo la Sa-
nidad del siglo XXI, «que
existe un problema de infra-
finaciación, más que de ex-
ceso de gasto o ineficacia».

EDITORES
La AEDE valora que
Google estudie variar
su servicio News,
pero es «cautelosa»
� La junta directiva de la Aso-
ciación de Editores de Dia-
rios Españoles (AEDE) valo-
ró ayer que Google estudie
modificar su servicio de no-
ticias Google News en bene-
ficio de los medios de comu-
nicación digitales, si bien se
mostró «cautelosa» respecto
al «alcance real» del proyecto
Digital News Initiative.

MEDIO AMBIENTE
La contaminación
provoca la muerte
de ocho millones de
personas al año
� Los altos niveles de conta-
minación provocan anual-
mente la muerte de ocho
millones de personas en el
mundo, según aseguró ayer
el director de estrategia en
la Organización Mundial de
la Salud (OMS), Chris Dye,
durante la conferencia in-
ternacional Human Health
in the Face of Climate chan-
ge, celebrada en Cosmo-
Caixa Barcelona.

BREVESq

En tan solo un cuarto de siglo, hombres y mujeres han logrado vivir una media de seis años más que sus padres.

AGENCIAS / MADRID
En 2030, el 80 por ciento de los
hombres y el 58 de las mujeres es-
pañolas tendrán sobrepeso y, ade-
más, el 21 por ciento de las fémi-
nas y el 36 por ciento de los varo-
nes obesidad, según se desprende
del estudio La obesidad: una ame-
naza subestimada, realizada por al
Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad (Seedo), con moti-

vo del Día Europeo de la Obesidad
2015, que tiene lugar mañana.

«Aproximadamente, el 60 por
ciento de la población nacional
tiene actualmente sobrepeso y, en-
tre ellos, un 20 por ciento son con-
siderados obesos. Las personas
gordas solo se preocupan por su
exceso de peso cuando ello de-
semboca en una baja autoestima,
rechazo social o malestar personal

debido a su apariencia física.
Únicamente lo consideran
una enfermedad cuando apa-
recen complicaciones graves
asociadas, tales como la dia-
betes, un infarto de miocardio
o una artrosis severa de rodilla»,
comentó ayer la jefa de servicio
de Endocrinología del Hospital
Universitario Gregorio Marañón,
Susana Monereo.

En este sentido,
la experta explicó

que para las
p e r s o n a s

con una
obesidad
s e v e r a
e x i s t e n
métodos
como la
c i r u g í a
bariátrica,
con una

d e m a n d a
del 80 por
ciento por par-
te de este tipo
de pacientes.

España se enfrenta a una ola
de obesidad dentro de 15 años

AGENCIAS / MADRID
Vivimos más y mejor. La esperan-
za de vida al nacer, tanto en hom-
bres como en mujeres, ha aumen-
tado en todo el mundo seis años
desde 1990 y, además, se ha redu-
cido a la mitad la mortalidad in-
fantil, según se desprende del in-
forme Estadística Sanitaria Mun-
dial 2015 de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

Precisamente 2015 es el último
ejercicio de los Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio de Naciones
Unidas, marcados en 2000, y, tal y
como refleja el trabajo de la OMS,
a finales de año, si continúan las
tendencias actuales, los países ha-
brán alcanzado las metas globales
sobre las epidemias de VIH, mala-
ria, tuberculosis, aumento del ac-
ceso al agua potable y de los servi-
cios de saneamiento básico, re-
ducción de la desnutrición infantil
y mortalidad materna e infantil.

«Los Objetivos de Desarrollo
del Milenio han sido buenos para
la salud pública. Se ha centrado la
atención política y se han genera-
do fondos muy necesarios para
afrontar importantes problemas
sanitarios. No obstante, y aunque
los avances han sido muy alenta-
dores, todavía hay grandes dife-
rencias entre unos países y otros.
De hecho, el estudio pone de ma-

nifiesto la necesidad de mantener
los esfuerzos para garantizar que
los más vulnerables del mundo
tengan acceso a los servicios de sa-
lud», aseveró la directora general
de la OMS, Margaret Chan.

En concreto, si se analiza la
mortalidad infantil y a pesar de
que se ha reducido a la mitad, el
trabajo señala que este descenso
«no es suficiente» para alcanzar la
meta de reducir esta tasa en dos
tercios, dado que menos de un ter-
cio de los países han alcanzado es-
te objetivo. Las principales causas
de muerte de niños menores de
cinco años son complicaciones en
el parto prematuro, neumonía, as-
fixia al nacer y diarrea.

Asimismo, se ha reducido tam-
bién a la mitad el número de mu-
jeres fallecidas por complicacio-
nes durante el embarazo y el par-

to, aunque, al igual que en los
niños, el porcentaje de caída no es
suficiente para alcanzar el objeti-
vo de reducir el 75 por ciento a fi-
nales de 2015.

Concretamente, en África una
de cada cuatro mujeres que quie-
re prevenir o retrasar su materni-
dad no tiene acceso a anticoncep-
tivos, solo una de cada dos da a luz
con la ayuda de personal cualifi-
cado y el 64 por ciento de las fémi-
nas de todo el mundo reciben el
mínimo recomendado de cuatro
visitas de atención prenatal du-
rante el embarazo.

Por último, a pesar de que el
objetivo de aumentar el acceso al
agua potable se cumplió en 2010,
África y el este del Mediterráneo
están todavía «muy lejos» de cum-
plirlo, especialmente en las zonas
rurales más pobres.

• Si continúan las tenden-
cias actuales, los países
habrán alcanzado las me-
tas globales del milenio
sobre las epidemias de
sida, malaria, tuberculosis
y acceso al agua potable.

La esperanza de
vida aumenta seis
años desde 1990

La Organización Mundial de la Salud revela
que, además de ser más longevos, las
muertes infantiles se han reducido a la mitad
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