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Salud y Calidad de Vida

H
AN pensado alguna
vez para qué sirven
muchos de los boto-
nes que tienen los di-
ferentes mandos a

distancia que tenemos en cada ca-
sa?Lamayoríadenosotrossólouti-
liza aquellos destinados a apagar,
encender, adelantar, atrasar y gra-
bar -los que menos-. Y el resto, ¿pa-
ra qué sirven? ¿Alguien consigue
leer y entender con facilidad los
textos que aparecen junto a ellos?
¿Se han fijado, si la vista aún les

ayuda, en el tamaño que tienen las
letras? ¿Pueden sus padres y abue-
los utilizarlos? Y si algunas cosas
no se usan, ¿para qué están ahí? En
general, es una forma de mostrar
quesoncapacesdehaceralgoigual
o mejor que la competencia, para
poder mantener así un determina-
do nivel de precios. Y luego vienen
las sorpresas. De repente, un país
emergentecomienzaaquitarcosas
superfluas y cuando las viejas em-
presas quieren reaccionar… ya es
tarde. Luego, cuando han invadido
losmercados, inclusolosempiezan
a mejorar, pero conservando siem-
preel ladopráctico.

Un ejemplo de esto lo tenemos
en el famoso coche TATA que se fa-
bricaenlaIndia.Noessóloquitarle
cosas para hacerlo más barato. Si

ese hubiese sido el proceso, no hu-
biesen conseguido bajar de 7.000
dólares, como le ocurrió a otras
marcas internacionales que inten-
taron sin éxito penetrar con pro-
ductos de baja gama. Lo que los in-
dios hicieron fue pensar “fuera de
la caja”: ¿Cuánto puede pagar el
ciudadano medio que viaja en mo-
tocicleta para tener su primer co-
che? Respuesta: 2.500 dólares. ¿Y
cómo se hace esta magia? Pues in-
novando, no sólo recortando cos-

tes, -eso ya se sabe- y pensando de
cerca en las necesidades mas bási-
casdequienesloscomprarán.

La pasada semana se celebró en
Barcelona la quinta edición del
Mobile World Congress, un evento
en el que se presentaron la pro-
puestas más avanzadas en un sec-
torquepareceelevarsusproductos
a la categoría de artículos de pri-
mera necesidad, como ocurre en la
actualidad en muchos países afri-
canos donde se está facilitando el
acceso a servicios básicos median-
te simples mensajes de texto o co-
mo el proyecto desplegado en el
LagoVictoriamedianteelqueseha
facilitado cobertura móvil a
200.000 pescadores, allá donde
cada año mueren unas 5.000 per-
sonas por accidentes o actos de pi-

ratería. Para muchas personas, lo
queaportanestastecnologíasnoes
unacámarademuchosmegapixels
o video de alta calidad. Algunas
precisancosasmássencillas.

En el referido Congreso, la em-
presa austriaca Emporia Telecom a
través de su Directora General,
Eveline Pupeter-Fellner, manifes-
taba su desconcierto por el hecho
de que en una sociedad que enveje-
ce de forma acelerada, los grandes
fabricantes desatiendan a los co-
lectivos más necesitados de forma
reiterada. Ellos piensan de forma
distinta,ypocoapocoseestáncon-
virtiendo en una referencia. El
tiempodiráquién“gana”.

Lorcaes director del Instituto de Innovación

para el Bienestar Ciudadano (I2BC).

En una sociedad que
envejece de forma
acelerada, los grandes
fabricantes desatienden
a los más necesitados
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Tecnologías sin complementos innecesarios
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Redacción

“Es necesario sacar de la financia-
ción pública las presentaciones de
medicamentos reembolsados que
se utilizan exclusivamente para el
tratamiento de síntomas menores
si queremos garantizar la sosteni-
bilidad del sistema de salud”. Así se
ha manifestado el presidente del
Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid y presidente de la Fun-
dación Cofmanefp, Alberto García
Romero, durante la presentación,
esta mañana, de las XIII Jornadas
Profesionales y VI Internacionales
de Medicamentos para el Autocui-
dado de la Salud y Parafarmacia.

En este sentido, Rafael García Gu-
tiérrez, director general de la Aso-
ciación para el Autocuidado de la
Salud (Anefp) y vicepresidente de
la citada Fundación, recordó que
utilizar en dolencias leves medica-
mentos financiados por la sanidad
pública “no sale gratis a los ciuda-
danos, porque se dilapidan recur-
sos económicos que se podrían
destinarapatologíasmásgraves”.

Asimismo, García Gutiérrez sub-
rayó que no hay ningún área tera-
péutica de sintomatología leve sin
cubrir por medicamentos que no
precisan prescripción. Precisa-
mente ese es uno de los objetivos
de las XIII Jornadas Profesionales y

VI Internacionales de Medicamen-
tos para el Autocuidado de la Salud
y Parafarmacia: concienciar a los
ciudadanos españoles sobre la im-
portancia y las ventajas del auto-
cuidado de la salud. Estas jorna-
das, organizadas bienalmente des-
de1987,secelebranhastamañana
viernes en Madrid. Otro de sus ob-
jetivos es impulsar la formación de
los farmacéuticos españoles para
que aumente su implicación en el
autocuidado de la salud y, de esta
forma, facilitar el despegue de un
mercado,eldelosproductosdeau-
tocuidado, que, en opinión de los
representantes del sector, se en-
cuentraenclaroestancamiento.

Proponen no financiar
los fármacos para
dolencias menores
Madrid acoge hasta mañana las jornadas sobre autocuidado
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ARCHIVOAlberto García Romero, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, y Rafael García Gutiérrez, de Anefp.

El 89% de los hombres españoles tiene un alto riesgo de sufrir alope-
cia androgenética, conocida como calvicie común, según recoge Eu-
ropa Press. El dato pertenece a un estudio realizado entre un millar de
personas a través de un test genético. La tendencia indica que cada
vez son más los españoles que tienen predisposición a desarrollar cal-
vicie. El60%delapoblaciónmayordeedadtienealtapredisposición.

El Observatorio de Hidratación y Salud ha recordado en una nota de
prensa, que es importante beber entre dos y tres litros de líquido al día.
Según un estudio de José Antonio Flórez, catedrático de Ciencias de la
Conducta de la Universidad de Oviedo, a medida que el cuerpo va per-
diendo líquidos la capacidad intelectual va disminuyendo de forma
progresivaymuchasfuncionescognitivas sevendebilitadas.

La calvicie amenaza a nueve de cada diez
españoles, según un estudio genético

La falta de hidratación incide en el
rendimiento mental de los estudiantes

Un estudio de la Universidad de
Tel Aviv, publicado reciente-
mente en la revista Neuron, in-
dica que un nuevo compuesto
de magnesio sintético funciona
en animales para mejorar la
memoria o evitar su deterioro.
La investigación fue llevada a
cabo durante un período de cin-
co años y tiene importantes im-
plicaciones para el desarrollo
desuplementosdemagnesio.

Un compuesto
sintético de magnesio
refuerza la memoria

Los disruptores endocrinos, sustancias químicas con las que esta-
mos en contacto diario como los plásticos, el pegamento, cosméti-
cos o perfumes, pueden actuar como hormonas femeninas o pseudo
estrógenos y pueden bloquear su acción y suplantar a las hormonas
naturales, un hecho que puede llegar a causar infertilidad. “Existen
múltiples sustancias que pueden actuar como disruptores endocri-
nos, entre ellas, los metales pesados o los pesticidas”, ha confirma-
do la doctora Victoria Verdú en unas jornadas celebradas esta sema-
na en Madrid organizada por la Fundación Ginefiv.

El tabaco, la obesidad y algunos
químicos afectan a la fertilidad
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La diabetes afecta ya a 200 mi-
llones de personas en el mun-
do, y se vaticina que en el año
2030 afectará a 366 millones,
con un aumento mayor en la
población de 45 a 64 años, y en
los países en desarrollo, según
los datos puestos de manifies-
to durante la presentación del
libro Type 2 Diabetes Mellitus,
que ofrece una visión pandé-
mica de esta enfermedad.

366 millones de
personas padecerán
diabetes en 2030
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