
El presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, José Carro 
Otero, ingresó ayer en la academia homóloga asturiana y lo hizo con 
una conferencia que versó sobre la antropología de las mamas y su 
evolución en la sociedad. Médico, catedrático, forense y profesor, Carro 
Otero habló sobre los diversos tipos de mama y su percepción en los 
diferentes periodos de la historia. Fue presentado por el presidente de 
la Real Academia de Medicina de Asturias, el psiquiatra Julio Bobes.

:: MARIO ROJAS

LA EVOLUCIÓN DE LA MAMA

La incidencia gripal 
se reduce a la mitad 
pero Sanidad prevé 
un nuevo repunte  
800 CASOS SEMANALES 
:: L. FONSECA. La de esta tempora-
da está siendo una gripe con un com-
portamiento atípico, con fluctuacio-
nes en su onda epidémica no espera-
das. Asturias entró a finales de 2015 
en situación de epidemia al registrar 
una tasa de 148 enfermos de gripe 
por cien mil habitantes (se conside-
ra epidemia a partir de los 100 por 
cien mil). Pero una semana después, 
con el año 2016 ya estrenado, la in-
cidencia de la enfermedad cayó a la 
mitad. En concreto, quedó en 74 ca-

sos por cien mil, apenas unos 800 en-
fermos semanales. La Consejería de 
Sanidad había vaticinado que lo peor 
de la gripe llegaría a finales de mes o 
principios de febrero. La llegada del 
frío, tras un cálido diciembre, hacía 
presagiar una circulación más inten-
sa del virus. Pero no ha sido así. La 
gripe descendió aunque no parece 
que eso suponga una marcha defini-
tiva, sino más bien un impasse. Se-
gún Sanidad, la circulación actual del 
virus «sigue aumentando», por lo que 
es factible que la cifra de afectados 
vuelva a crecer tras el respiro vivido 
a principios de 2016. Precisamente, 
ese descenso puede ser una circuns-
tancia temporal vinculada a las va-
caciones escolares, ya que son los más 
pequeños los que actúan de dispara-
dor en el contagio de la gripe.

El Sespa comprará 
otras agujas de 
insulina ante la queja 
de los diabéticos 
CAUSAN «MÁS DOLOR» 
::  L. FONSECA. Las agujas que en 
abril de 2015 adquirió la Consejería 
de Sanidad para enfermos diabéticos 
que se inyectan insulina parecen te-
ner los días contados. El Servicio de 
Salud (Sespa) ha decidido comprar 
una nueva remesa de agujas ante la 
queja de enfermos diabéticos que ase-
guran que el nuevo material «causa 
más dolor y resquemor», sobre todo 
entre los niños. El gerente del Sespa 
comunicó a la Asociación de Diabéti-

cos del Principado de Asturias (Asdi-
pas) que iniciará el trámite para la ad-
quisición de otro pack de agujas, las 
de la marca comercial que se propor-
cionaban anteriormente y que «no 
habían registrado problema alguno», 
precisó el colectivo de pacientes. El 
nuevo material será distribuido en 
los centros de salud junto con las ac-
tuales y «serán los diabéticos los que 
elijan cuál prefieren», indicó Asdipas 
en un comunicado. La entidad –jun-
to a otros afectados, entre ellos, la pla-
taforma ‘Dulces Guerreros integrada 
por más de 40 familias con niños dia-
béticos– llevaba meses pidiendo la re-
tirada de las agujas adquiridas por Sa-
nidad en abril de 2015, de un coste un 
poco más barato y que «son de peor 
calidad», recriminan los enfermos.

Otras tres farmacias 
podrían entrar en 
situación de ‘rescate’, 
dice el Principado 

AL BORDE DE LA QUIEBRA 
:: L. F. Otras tres farmacias, todas ellas 
rurales, podrían tener que ser resca-
tadas por el Principado. Tal y como 
adelantó EL COMERCIO, desde no-
viembre hay una botica en Asturias 
que cobra las ayudas previstas por la 
ley para oficinas farmacéuticas que 
estén al borde de la quiebra. Se trata 
de una farmacia de la zona oriental. 

El gerente del Sespa, José Ramón Rie-
ra, afirmó ayer minutos antes de asis-
tir al acto de despedida de los jubila-
dos del Área Sanitaria V, que «hay unas 
300 oficinas de farmacia en toda Es-
paña en esa situación. Por lo tanto no 
es un problema único de Asturias, sino 
de todo el país. En el Principado lo te-
nemos en una oficina que sepamos y 
dos o tres más», que se podrían sumar. 
Según el Colegio de Médicos, además 
de la farmacia que ya cobra estas ayu-
das, que rondan entre los 199 y 833 
euros mensuales, hay otras doce «al 
límite». Riera afirmó que «ningún nú-
cleo de población se quedará en Astu-
rias sin atención farmacéutica».
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ESTE CUPÓN INCLUYE

MBA en Administración y Dirección de Empresas por 249€ en lugar de 2920€

El MBA - Máster en Administración y Dirección de Empresas tiene como objetivo 
aportar una visión estratégica y global de un directivo así como el completo 
conocimiento acerca de varios departamentos de una empresa, como Recursos 
Humanos, Finanzas, Operaciones, Marketing, Ventas y Comercio. Con la realización 
del MBA en Administración y Dirección de Empresas estarás preparado para liderar 
cualquier ámbito de la empresa así como te capacitará para emprender cualquier 
proyecto profesional.

Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación expedida por ENEB:

MBA - Máster en Administración y Dirección de Empresas

Diploma de Especialización en Coaching y PNL

Business English Program Certificate

Todos los programas formativos de ENEB van acompañados de un curso opcional 
de inglés nivel Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral 
internacional. En el caso que no lo curses obtendrás una doble titulación

MBA en Administración y 
Dirección de Empresas
MBA - Máster en Administración y Dirección de Empresas impartido por 
ENEB - Escuela de Negocios Europea de Barcelona

Visítanos

OferplanElComercio @Oferplan_ec
Síguenos902 945 946

Llámanos 
 De L a V de 9h a14h

Gijón. Diario El Comercio, 1. Lunes a domingo de 9h a 20h 
Avilés. La Cámara, 47. Lunes a viernes de 8:30h a 12h 
Oviedo. Ventura Rodríguez, 8. Lunes a viernes de 11h a 14h

Oferta disponible en oferplan.elcomercio.es titularidad de El Comercio S.A. con domicilio social 
en C/Diario El Comercio,1. 33207. Gijón. Condiciones de uso y protección de datos disponibles en oferplan.elcomercio.es

7.600 €
Valor

€ 7.351€
Ahorro

€ 249€
Precio

97%
Descuento

ENEB
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