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El Centro de Investigación Bio-
médica en Red de Enfermedades
Raras (Ciberer) y Bancaja entre-
garon ayer las becas ‘Lanzadera’,
que buscan captar a alumnos bri-
llantes para que encaminen su fu-
turo hacia la investigación de en-
fermedades raras. El único crite-
rio de  selección de esta quinta
edición del programa ha sido la
excelencia académica del candi-
dato. 

El objetivo de estas becas es lo-

grar que los alumnos permanez-
can en los proyectos de investiga-
ción una vez terminada la etapa
estudiantil. Para ello se entregará
el dinero en el mismo momento
de la incorporación al grupo de
investigación. 

Entre las enfermedades que se
examinarán este año se encuen-
tran  patologías mitocondriales, el
síndrome de Williams-Beuren, la
epilepsia de Lafora o la enferme-
dad de Charcot-Marie-Tooth.

Para que una enfermedad sea
catalogada como rara ha de tener
una prevalencia menor de cinco
casos por cada 10.000 habitantes.
Además, este tipo de enfermeda-
des suelen comportar una espe-
ranza de vida corta o una invali-
dez crónica. 
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Alumnos brillantes para
paliar enfermedades raras
Ciberer y Bancaja otorgan las
becas ‘Lanzadera’ en busca
de alumnos que estudien
enfermedades raras

—¿Habría que limitar más las
campañas publicitarias de co-
mida rápida y los alimentos más
nocivos?
—En América Latina y el Caribe la
legislación es más dura que aquí,
donde cumplimos normativas
europeas, además de estrategias
nacionales como la NAOS. Las
empresas del sector de la alimen-
tación, en el marco de esta estra-
tegia, firmaron el código PAOS de
buenas prácticas, una especie de
pacto de caballeros para promo-
ver una mejora de la salud de la
población desde su publicidad,
con especial atención a la dirigi-
da a los niños. La publicidad agre-
siva en este sentido se ha reduci-
do bastante, pero se tendría que
hacer mejor. 
—¿Qué proporción de pobla-
ción sufre obesidad?
—En España, la padece entre un
17% y un 24% de la población, lo
que en comparación con otros
países nos deja en un rango me-
dio-alto, del 1 al 10 seríamos un 6.
Con l0s niños, el porcentaje llega
al 20% y el rango de comparación
con otros países ya es de 8 o 9. 
—¿Por qué este alza de la obesi-
dad infantil? 
—Han cambiado las tendencias
de alimentación, hay más seden-
tarismo, triunfa la comida rápida,
se comen menos legumbres y
pescados... son muchos factores.
Los datos de Balears, Cataluña y
Comunitat Valenciana son bas-
tante mejores. 
—¿Por la dieta mediterránea?
—No del todo. La dieta medite-
rránea es de calidad, pero se ha de
ver la cantidad, las raciones. La
causa puede ser porque aquí nos
movemos más, comemos con
más cabeza y porque, por la dieta
mediterránea, ingerimos más car-
bohidratos complejos (que dan

más trabajo a nivel digestivo) y
menos alimentos ricos en grasas,
sal y azúcar. 
—¿La dieta Dukan es tan mala
como dicen algunos? 
—Las dietas hiperproteicas no
son malas si no son permanentes.
Es como un medicamento, como
una aspirina que te tomas en un
momento que la necesitas. Pero
siempre ha de ser bajo supervi-
sión y control, con análisis perió-
dicos. 
—¿Cuándo pasamos de tener
sobrepeso a ser obesos?
—Es fácil. Te pesas y te mides y sa-
cas tu índice de masa corporal. Si

pesas 70 kilos y mides 1,74 metros,
pues divides 70 por 1,74 al cua-
drado y obtienes tu índice. Si es-
tás entre 19 y 24,9 tienes un índi-
ce conforme a tus proporciones.
Si estás entre 25 y 29,9 tienes so-
brepeso. Y de 30 para arriba, su-
fres obesidad. Aunque en cada
caso hay que mirar la grasa, los
huesos, la masa muscular... 

—¿Qué parte de la obesidad es
culpa de los genes?
—Hay gente con facilidad para
engordar, hay 200 genes relacio-
nados. Pero es que el ser humano
está programado para engordar.
Nuestros antepasados de hace
millones de años comían y acu-
mulaban grasa para cuando no
hubiese. El problema es que la
evolución humana ha ido más
lenta que la disposición de ali-
mentos. 
—Usted forma parte del Comité
Permanente de la Nutrición de
la ONU que busca acabar con la
malnutrición. ¿A cuánta gente
afecta en el mundo?
—Hay que diferenciar la malnu-
trición con la desnutrición, que es
no comer lo que necesitas. La pri-
mera  se da en todos los países, en
los desarrollados también porque
hay déficit de vitaminas. 
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«El ser humano está programado
para engordar y acumular grasa» 
El catedrático de Fisiología Josep Tur cifra entre el 17% y el 24% la población que padece obesidad

Josep Tur durante una intervención en una cumbre internacional en Chile. LEVANTE-EMV

«En España la obesidad
infantil alcanza el 20%, del 1
al 10 seríamos un 8 o 9 en
comparación con otros países»

La relación entre la diabetes y
las enfermedades periodontales
será objeto de la campaña divul-
gativa organizada por la Sociedad
Española de Diabetes (SEB) y la
Sociedad Española de Periodon-
cia (SEPA) para el próximo vier-
nes 11 de noviembre en el centro
comercial El Saler. 

Bernat Soria, ex ministro de Sa-
nidad y actual presidente de SEB,
y Nuria Vallcorba, presidenta de
SEPA serán los encargados de pre-
sentar el informe «Diabetes y en-
fermedades periodontales», que
se presentará en una rueda de
prensa el próximo viernes. 

Actividades en El Saler 
La campaña de divulgación tam-
bién incluye una serie de activi-
dades en las que los ciudadanos
podrán participar en el mismo
centro comercial. Allí se instalará
una caseta informativa durante el
viernes y el sábado hasta las 20 ho-
ras que ofrecerá revisiones gra-
tuitas de salud bucal, pruebas de
determinación de glucemia capi-
lar e información para la preven-
ción de enfermedades. 

La campaña de divulgación so-
bre diabetes y problemas en las
encías se celebra poco antes del
día mundial de la diabetes, el 14
de noviembre. La organización
advierte sobre la «alta prevalen-
cia» de las dos enfermedades en-
tre los españoles y también desta-
can un dato que ilustra la relación
entre ellas: «los diabéticos mal
controlados tienen tres veces más
riesgo de sufrir periodontitis».
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Los diabéticos
mal controlados
tienen tres veces
más riesgo de
periodontitis

La relación entre la diabetes y
las enfermedades de las
encías será objeto de una
campaña de prevención

LA FAMOSA DIETA DUKAN 
«Las dietas hiperproteicas no son
malas si no son permanentes»

El doctor Tur hace referencia a la
dieta que millones de personas están
haciendo en todo el mundo. «Es como
una aspirina que te tomas cuando la
necesitas. Pero siempre ha de ser
bajo supervisión médica», asegura. 
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