
‘La Dolce Vita’ de Fellini         
sigue provocando a sus 50 años

Anita Ekberg deslumbró al público paseándose bajo la Fontana di Trevi.

La esperanza 
de vida caerá 
por primera 
vez por culpa 
de la obesidad

El redactor que 
denunció la canción 
‘Puta España’, de 
baja por depresión 

La longevidad de las futuras 
generaciones será menor ● Los 
niños padecen cada vez más 
enfermedades de adultos

Rechazó la difusión del tema 
musical en el medio en el que 
trabaja, Radio Hospitalet

Paloma Gómez-Borrero recuerda a los protagonistas del filme ● Roma 
se convirtió en la ciudad preferida por las estrellas de Hollywood  Pág. 41

Los espectadores de ‘La última cima’ 
aumentan un 283% en una semana
El documental que cuenta la vida del sacerdote Pablo Domínguez 
pasa de cuatro a 75 salas ● Italia, EE UU, Chile y México se han 
mostrado interesados en llevarlo a sus cines Pág. 42

Cristina Herrera. Madrid
Las futuras generaciones 
padecerán en primera per-
sona los riesgos del actual 
estilo de vida. Los exper-
tos alertan de que los 
niños vivirán menos años 
que sus padres, reducien-
do de esta manera, y por 
primera vez en muchos 

años, la esperanza de vida 
española. La obesidad y el 
sedentarismo son los prin-
cipales culpables de esta 
disminución de la longevi-
dad. En España, que 
comienza a imitar el 
modelo anglosajón, el 18% 
de los niños padece sobre-
peso. Pág. 39

P. Zaragoza. Barcelona
Ángel Luis León Hereza, 
que denunció la emisión 
en Radio Hospitalet de 
una canción titulada Puta 
España, ha pedido la baja 
por padecer un síndrome 

ansioso depresivo. La can-
ción se basaba en las decla-
raciones realizadas en 
TV3 del fallecido actor 
Pepe Rubianes, en las que 
arremetía contra la uni-
dad de España. Pág. 38
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El Estado de bienestar está entrando 
en fase terminal, como esos enfermos 
cuyos males se hacen irreversibles, al 
igual que está ocurriendo en otros paí-
ses, para ser sustituido por lo que 
alguien, no recuerdo quien, ha califi-
cado, muy acertadamente, de Estado 
del malestar. Hace tiempo que el Sis-
tema Nacional de Salud está suspen-
diendo pagos porque no dispone de los 
recursos suficientes para hacer frente 
a una demanda más exigente cada vez. 
Se dirá que la responsabilidad es de 
las comunidades autónomas, pero el 
Estado es el órgano de autoridad, ase-
guramiento y financiación.
 O nos convencemos de que la salud 
tiene que contemplarse como si de una 
empresa se tratara o nos va a lucir el 
pelo en cuanto a su sostenibilidad. En 

España, a partir de 1942 con la crea-
ción del Seguro Obligatorio de Enfer-
medad, la provisión de salud se hizo 
empresa en un sistema de seguros 
sociales que gestionaba el Instituto 
Nacional de Previsión. Con las cotiza-
ciones de empresas y trabajadores  se 
puso en marcha una peculiar forma de 
seguridad social, que no se limitaba a 
la cobertura económica de un riesgo, 
sino que creaba sus propios ambula-
torios y hospitales al margen de los 
presupuestos del Estado. El sistema 
fue un éxito.
 ahora, tras la universalización de 
la asistencia, hablamos de déficit. 
También de facturas sombra –se nos 
comunica lo que cuesta la atención 
médica– y de copago, más como fac-
tores disuasorios que productores de 
recursos, que ya existe en la dispensa-
ción farmacéutica y que puede exten-
derse a consultas, pruebas diagnósti-
cas y hospitalización. El freno al turis-
mo sanitario, otro mecanismo frente 
al déficit, se va a imponer con una 
directiva comunitaria. algo ahorrare-
mos al regular la movilidad de pacien-
tes, pero lo que importa es una remo-
delación a fondo de todo el sistema 
sanitario, como si se tratara de una 
empresa en crisis profunda.  

* Nicolás Retana es médico.

Copago y ‘facturas 
sombra’, elementos 
de disuasión dentro 
de un sistema en crisis

El Estado 
del malestar

epÍgrafe

Nicolás Retana

Por primera vez baja la esperanza 
de vida de las futuras generaciones
la obesidad, la principal culpable de que la longevidad de los niños sea menor 
● aparecen enfermedades cardiacas y diabetes a edades más tempranas

Cristina Herrera. Madrid
Vivirán menos años y en peores condicio-
nes. los niños de esta generación serán 
los primeros en reducir la esperanza de 
vida española, imparable en los últimos 
años. la elevada ingesta calórica, la des-
proporcionada obesidad infantil y el cada 
vez más bajo ejercicio físico son los cul-
pables de este inesperado adelanto de la 
mortalidad. “Por primera vez, puede que 
la esperanza de vida de los niños sea 
menor que la de sus padres”, señala el 
doctor Francisco J. Tahones, jefe del Ser-
vicio de Endocrinología del Hospital Vir-
gen de la Victoria (Málaga) y coordina-
dor del II Congreso de Diabetes que se ha 
celebrado en esta ciudad. 
 la obesidad se está convirtiendo en la 
auténtica curva de la infelicidad de los 
niños, que padecen a edades cada vez 
más tempranas patologías propias de los 
adultos. Enfermedades como el insom-
nio, depresión e, incluso, males cardio-
vasculares se están disparando entre la 
población infantil. además, se calcula 
que un 4% de los adolescentes obesos 
desarrollará diabetes tipo 2. 
 “Nos alimentamos mucho peor que 
nuestros abuelos y hay estudios que pre-
vén que nuestros hijos se alimentarán 
peor que nosotros”, informa María Pilar 
Vaquero, experta en metabolismo y nutri-
ción del CSIC, que explica que, por este 
motivo, hay estadísticas que indican que 
los niños de esta generación vivirán 
menos años. 
 a pesar de que España es el sexto país 
de la OCDE en esperanza de vida y que 
las mujeres españolas lideran este ran-
king, la dieta mediterránea, que era hasta 
ahora su mejor insignia, empieza a for-
mar parte de la historia. las nuevas gene-
raciones –indica Vaquero– comienzan a 
imitar el modelo anglosajón, en el que la 
comida rápida, rica en grasas saturadas 
y el sedentarismo son protagonistas. 
 El nuevo estilo de vida asumido ya ha 
esclavizado a casi uno de cada tres niños 
en España, que presenta un peso supe-
rior al recomendable. Según datos del 
Ministerio de Sanidad, el 18,6% padece 
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El 18,6% de los niños españoles padece sobrepeso. / Efe

sobrepeso y el 9%, obesidad. “Para modi-
ficar estas cifras, habría que cambiar 
radicalmente de vida. Y esto no es fácil”, 
aseguran desde el CSIC.

Epidemia letal
Según el presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Dietética y alimentación, Jesús 
Román, la educación sería “crucial”, ya 
que el 13% de los menores españoles ase-
gura no hacer ningún tipo de ejercicio y 
uno de cada tres toma bollería industrial 
habitualmente. 
 la obesidad se ha convertido en la epi-
demia del siglo XXI, y como tal, será tan 
letal dentro de unos años como cualquier 
otra enfermedad infecciosa. De hecho, el 
sobrepeso ya mata al año a cerca de 2,6 
millones de personas en el mundo. Espa-
ña, cada vez más alejada del prototipo de 
calidad de vida, se encuentra ya en el 
pódium de los países con más obesidad 
de Europa (sólo superado por Malta). las 
nuevas generaciones serán, por tanto, las 
primeras víctimas del doble rasero del 
Estado de bienestar.

de los niños españoles tiene un peso 
mayor al recomendado por su edad. 
Un 18,6% padece sobrepeso y un 
9%, obesidad.

de los niños en edad escolar toma 
bollería industrial todos los días. 
Sólo el 7,5% hace un desayuno equi-
librado. 

millones de personas mueren cada 
año en el mundo por enfermedades 
asociadas a la obesidad: infartos, 
diabetes o cáncer.

27%

33%
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