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César Viteri, neurólogo. 

DN Pamplona 

El doctor César Viteri Torres, 
neurólogo de la Clínica Universi-
dad de Navarra, ha sido nombra-
do presidente de la Sociedad Na-
varra de Neurología (SNN). El es-
pecialista ocupará el cargo 
durante los próximos cuatro 
años. Hasta la fecha, César Viteri 
era vicepresidente de esta insti-
tución médica. Viteri tiene como 
dedicación preferente el estudio 
y tratamiento de la epilepsia re-
fractaria y de los trastornos del 
sueño. En concreto, es el coordi-
nador de la Unidad de Epilepsias 
de la CUN y miembro de su Uni-
dad del Sueño. Además es profe-
sor adjunto de Neurología en la 
Facultad de Medicina de la UN.

César Viteri, 
presidente de la 
Sociedad Navarra 
de Neurología

DN Pamplona 

Navarra, junto con Cantabria, Pa-
ís Vasco, La Rioja y el norte de 
Castilla y León, forma parte de la 
zona geográfica de España donde 
las ventas de cerveza aumenta-
ron en un 11,9% experimentando 
el mayor crecimiento respecto a 
2013. La tendencia sigue el mis-
mo patrón que a nivel nacional, 
donde las ventas de la bebida au-
mentaron en un 2,3%, el primer 
crecimiento desde el inicio de la 
crisis. Así se concluye en el Infor-
me Socioeconómico de la Cerve-
za de 2014. 

Asimismo, la producción de la 
bebida fermentada aumentó y 
las compañías elaboraron más 
de 33,6 millones de hectolitros, 
un 2,8% más que en 2013. Este da-
to sitúa a España como cuarto 
productor dentro de la Unión Eu-
ropea y décimo a nivel mundial. 

El informe atribuye el creci-
miento a la mejora de la confian-
za en la economía así como al “ex-
celente” comportamiento del 
sector turístico. Según indica, la 
mayoría de visitantes provienen 
del Reino Unido, Francia y Ale-
mania, países tradicionalmente 
cerveceros, lo que explica que el 
90% de los extranjeros elijan la 
cerveza como su bebida preferi-
da durante sus vacaciones. 

La venta de 
cerveza creció 
un 11,9% en 
Navarra en 2014

Sonia García Calzón, de la UN 

DN Pamplona 

Una investigación de Sonia Gar-
cía Calzón, de la Universidad de 
Navarra, ha puesto de manifiesto 
que la longitud de los telómeros 
(extremos de los cromosomas de 
ADN que se consideran biomar-

cadores del proceso de envejeci-
miento) varían en función de la 
dieta y los rasgos genéticos de ca-
da persona. Así, su progresivo 
acortamiento puede ralentizarse 
siguiendo el patrón de la dieta 
mediterránea, según el estudio. 

La investigación concluye que 

Descubren un nuevo 
biomarcador para combatir 
el sobrepeso y la obesidad

la longitud de los telómeros es un 
indicador clave en la prevención y 
diagnóstico de enfermedades cró-
nicas como el cáncer o la diabetes 
pero también puede ser un bio-
marcador para combatir y preve-
nir el sobrepeso y la obesidad. 

La investigación se enmarca 
en el estudio PREDIMED-Nava-
rra (prevención con dieta medite-
rránea) y los proyectos GENOI 
(grupo de estudio navarro de la 
obesidad infantil) y EVASYON 
(programa para adolescentes y 
niños con sobrepeso). Parte de 
los resultados se han publicado 
en revistas científicas.
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