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MADRID. Vocento refuerza
su apuesta por Internet con el
fichaje de Nacho Azcoitia,
que se incorpora al Grupo en
febrero como director gene-
ral comercial de Internet.

Azcoitia, un profesional de
reconocido prestigio y una
exitosa trayectoria en el sec-
tor de la Comunicación e In-
ternet, es licenciado en Dere-
cho y diplomado en Ciencias
Empresariales por Icade y
ocupaba hasta ahora la direc-
ción general de Carat España.
Previamente, Azcoitia ha sido
responsable de la Dirección
General de Yahoo! España y
Italia, y de la dirección comer-
cial de MSN. En sus inicios
profesionales, desempeñó
funciones en Antena 3,
Publiespaña/Telecinco y On-
da Cero.

El nombramiento supone
un paso más en la estrategia e
innovación del área comer-
cial de Vocento, que en el pri-
mer semestre del pasado año
logróun crecimiento de los in-
gresos publicitarios en Inter-
net del 35,4% sobre el mismo
periodo del año anterior

ABC
MADRID. El director de la Ca-
dena SER, Daniel Anido, y el
jefe de Informativos, Rodolfo
Irago, han presentado ante la
Audiencia Provincial de Ma-
drid un recurso contra la sen-
tencia del Juzgado de lo Pe-
nal número 16 de Madrid que
les ha condenado a un año y
nuevemeses deprisión e inha-
bilitación profesional por re-
velación de secretos al infor-
mar sobre afiliaciones irregu-
lares en el Partido Popular.

En el escrito de apelación
se pide que se anule la senten-
cia y se dicte la libre absolu-
ción de los periodistas. El re-
curso hace hincapié en que la
información fue veraz, con-
trastada y de interés público,
por lo que, el derecho a trans-
mitir información prevalece
frente al de intimidad.

N. RAMÍREZ DE CASTRO
MADRID. A falta de una solu-
ción definitiva para la diabe-
tes, la esperanza está en la tec-
nología, en crear un sistema
que imite al páncreas y haga
la vida más fácil a los pacien-
tes. En los últimos años ha ha-
bido varios intentos para de-
sarrollarlo, pero el páncreas
artificial aún es más un deseo
que una realidad. El acuerdo
alcanzado en Estados Unidos
podría llevar al primer dispo-
sitivo que, de verdad, podría
llamarse páncreas artificial.
La tecnología ya está a punto
y podría aprobarse en menos
de cuatro años.

Si todo se desarrolla según
los planes previstos los diabé-
ticos que utilicen el dispositi-
vo se liberarían de los conti-
nuos controles de glucosa y
de las tradicionales inyeccio-
nes de insulina. El sistema in-
teligente se ocuparía de casi
todo: un detector continuo
comprobaría el nivel degluco-
sa y una bomba de insulina le
proporcionaría la cantidad de
insulina que necesite en cada
momento el paciente. Ambas
tecnologías ya existen por se-
parado aunque se utilizan de
forma independiente.

El beneficio que se busca
es doble; mejorar la calidad
de vida de los diabéticos y lo-

grar un control más estricto
de la enfermedad, con menos
complicaciones. Algunas tan
graves como el fallo renal.

Los diabéticos tipo 1 de-
ben hacerse varios controles
al día para comprobar las fluc-
tuaciones que sufren sus ci-
fras de glucosa. Estos análisis
son incómodos para todos los
enfermos, pero más aún cuan-
do se trata de niños o jóvenes.

Ya existen dispositivos,
aprobados incluso en España,
que se aproximan bastante a
esta idea, aunque aún no son
tan perfectos. Los sistemas
más sofisticados avisan si la
glucosa baja peligrosamente
e incluso interrumpen el flujo
de insulina si es necesario,
aunque no eliminan por com-
pleto la intervención huma-
na. El enfermo debe compro-
bar el nivel de azúcar en san-
gre y programar la bomba.

El nuevo proyecto tiene co-
mo objetivo liberar a las per-

sonas con diabetes. La clave
está en el desarrollo de un
software muy sofisticado que
conecte la bomba de insulina
con el detector de glucosa y
permita al páncreas artificial
decidir sobre las necesidades
de azúcar en sangre como si
fuera un órgano vivo. Lo hará
de día y de noche.

«Esa es la magia, el poder
conectar los dos dispositivos
que trabajan de forma inde-
pendiente», explicaba ayer a

Reuters,Alan Lewis, presiden-
te de la Fundación para la In-
vestigación en Diabetes Juve-
nil de Estados Unidos. Esta or-
ganización sin ánimo de lu-
cro invertirá 8 millones de dó-
lares en los próximos tres
años con el objetivo de tener
una primera generación lista
en 2014. En el proyecto parti-
cipan Johnson&Johnson y
Animas que fabrican bombas
de insulina y sistemas de mo-
nitorización de glucosa.

ABC
MADRID. Aunque la lluvia no
nos abandona, el protagonis-
ta en la jornada de hoy será el
viento. La Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) ha acti-
vado la alerta naranja para
hoy por vientos que podrían
soplar hasta a 100 kilómetros
por hora en las provincias de
Granada, Almería y Albacete
y en Murcia y la Comunidad
Valenciana. Asimismo, en Cá-
diz, Córdoba, Granada, Huel-
va, Jaén, Sevilla, Málaga, Gi-

rona, Tarragona, Ibiza, Me-
norca, Mallorca, Melilla y
Ceuta y las comunidades de
Aragón, Castilla-La Mancha,
Madrid, Navarra, Extremadu-
ra y La Rioja se activado la
alerta amarilla por rachas
máximas de viento de hasta
70 kilómetros por hora.

Además, la Aemet pronos-
tica cielos muy nubosos o cu-
biertos en el Cantábrico orien-
tal, Pirineos, Cataluña y Ba-
leares, con precipitaciones
moderadas, que podrán ser lo-

calmente fuertes en Baleares,
por lo que la alerta está activa-
da en el archipiélago.

Mañana habrá una subida
moderada de las temperatu-
ras, de tres o cuatro grados y
cambiará el flujo de los vien-
tos, que tomará componente
norte en algunas zonas, lo
que provocará un descenso
de los termómetros que po-
drían dejar heladas modera-
das (entre 2 y 6 grados) en el
centro y norte. La cota de nie-
ve se situará entre los 900 y

1.500 metros en la mitad nor-
te, y 2.000 metros en el sur.

El sábado llega otro frente
atlántico que traerá precipita-
ciones, sobre todo en el no-
roeste y que serán menos pro-
bables cuanto más al suroes-
te.El frente será de lluvias, pe-
ro según la Aemet, como algu-
nas zonas del norte se habrán
quedado frías por el descenso
en los termómetros del vier-
nes podrían producirse hela-
das y nevar en áreas altas de
León, Asturias y Cantabria.
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Alerta por vientos muy fuertes en el este peninsular
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La Fundación para la Investigación en Diabetes Juvenil
en Estados Unidos desarrollará, con la ayuda de dos
compañías, el primer dispositivo que imite al
páncreas humano. Permitirá a los diabéticos
olvidarse casi de su enfermedad

Investigación en diabetes

Más cerca del páncreas artificial

El sistema controla
la glucosa en sangre
y libera la insulina
necesaria. Estará
listo en cuatro años

ABCEl dispositivo se llevará adherido al abdomen
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