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TECNOLOGÍA

13 “sin hogar”
como puntos wifi
� Una agencia de márquetin
empleó a 13 personas sin hogar
durante la feria de tecnología
South by Southwest (SXSW)
que se celebra esta semana en
Austin (Texas, EE.UU.). La
campaña consiste en convertir
a estas 13 personas en puntos de
acceso wifi 4G (dotándolos de
los dispositivos) para que los
asistentes puedan conectarse en
caso de que fallen los puntos
habilitados de la feria. La com-
pañía no ha quedado exenta de
polémica y ha desatado una ola
de críticas y apoyos entre los
asistentes a la feria.

ESTUDIO

La igualdad real
laboral, para 2057
� La igualdad real en el ámbito
laboral se alcanzará en el año
2057 si se mantiene la tenden-
cia actual de incorporación de
la mujer a los puestos de rele-
vancia dentro de las empresas,
según el informe “La mujer
directiva en España”, realizado
por Isotés. Según estos datos,
“el país no puede permitirse
perder talento durante tanto
tiempo”, señaló el presidente de
PwC, Carlos Mas, quien afirmó
que este informe ayudará a
entender, enfocar y superar las
barreras en el acceso de lamujer
a los puestos directivos.

MEDICINA

Practicar la relación
con el paciente
� El Consejo Estatal de Estudian-
tes deMedicina (CEEM) presentó
ayer una guía de recomendaciones
para la práctica clínica, que esta-
blece una base para que los alum-
nos puedan desarrollar sus prácti-
cas bajo valores éticos y humanos
de comportamiento, sin entrar en
cuestiones ideológicas. La elabo-
ración del documento se funda-
mentó en que el estudiante durante
su período formativo debe traba-
jar para adquirir conocimientos
científicos sólidos y habilidades
prácticas, debe ocuparse también
del aspecto humano de su relación
con el paciente.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Cambio gratuito
de cerraduras
� Las mujeres víctimas de la
violencia de género podrán, pre-
via orden judicial, cambiar las
cerraduras de sus domicilios de
forma gratuita, con lo que su
agresor no las podrá coger des-
protegidas. LaUnión de Cerra-
jeros de Seguridad (UCES) se
comprometió a cambiar las
cerraduras de las casas de las
víctimas de violenciamachista,
tal y como se contempla en el
programa de apoyo a estas
mujeres, que presentó ayer la
delegada del Gobierno para la
Violencia de Género, Blanca
Hernández.

LENGUAJE SEXISTA

Descriptivamente
correcto
� El director de la Real Aca-
demia Española, José Manuel
Blecua, dijo ayer que el Dic-
cionario de la RAE “no tiene
que ser políticamente correcto,
sino descriptivamente correcto”,
haciéndose eco de la polémica
que ha levantado el informe
sobre “Sexismo lingüístico y
visibilidad de la mujer”, hecho
por Ignacio Bosque y respal-
dado por la RAE, en el que se
critican las directrices conteni-
das en nueve guías sobre len-
guaje no sexista porque, si se
aplicara estrictamente cuanto
dicen, “no se podría hablar”.

�S ANIDAD

El 90% de los
infartos se
pueden prevenir
� E. PRESS, Madrid

El 90% de los infartos se pue-
den prevenir, según los exper-
tos de la Fundación Española
del Corazón (FEC). Conmotivo
del Día Europeo de Prevención
del Riesgo Cardiovascular, que
se celebra hoy, los especialistas
recuerdan que los fallecimien-
tos por enfermedades cardio-
vasculares “suponen el 31,2%
del total” de decesos enEspaña.
Por ello, y porque “son la pri-

mera causa de muerte en el
mundo, siendo responsables de
más de 17 millones de defun-
ciones cada año”, esta sociedad
advierte de que “el tabaquismo,
el colesterol elevado, la hiper-
tensión, la diabetes y la obesi-
dad son los factores de riesgo
más importantes”.
Ante esto, los expertos de la

FEC recomiendan seguir “una
dieta rica en frutas y verduras,
realizar ejercicio físico de forma
regular y dejar de fumar”.Ajui-
cio del secretario general de la
SociedadEspañola del Corazón
(SEC) y cardiólogo del Centro
Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, el
doctor Alfonso Varela, si las
personas siguen estas directri-
ces sin tomar medicación “se
puede llegar a reducir hasta en
un 80% el riesgo de infarto”.
Para el galeno, este descenso
de los infartos se tendría que
agradecer a todas las conse-
cuencias producidas por mejo-
rar los hábitos de vida. Entre
ellas están “la reducción de la
hipertensión arterial y de los
lípidos y la prevención de la
diabetes o lamejora de su con-
trol”, indica.
El infarto agudo de miocar-

dio “provoca casi lamitadde las
muertes”, subraya. Tras él se
encuentra el ictus, “causante de
la tercera parte” de los falleci-
mientos, explican. Debido a
ello, los especialistas insisten en
que “padecer varios factores de
riesgo no suma, sino que mul-
tiplica el riesgo de sufrir un
infarto”.
Uno de los más frecuentes en

los últimos años es la obesidad
abdominal que, unido a otros,
hace que la situación sea “preo-
cupante”, advierten. Según los
representantes de la FEC, esta
coyuntura “favorece la altera-
ción y aparición del resto de
factores de riesgo”.

Más de medio millón de españoles
cambiaron de operadormóvil en enero
�Telefónica perdió con la portabilidad móvil 77.211 números, mientras que Vodafone ganó 19.589,
Yoigo, 15.557, y los operadores sin red (virtuales), 27.527. Además, más de 260.000 líneas se dieron
de baja, por lo que en España actualmente se contabilizan menos de 19,5 millones de números fijos.

�EFE, Madrid

Un total de 539.599 números
móviles cambiaron de operador en
el mes de enero lo que constituye
un nuevo récord ymantiene la ten-
dencia de 2011 que cerró con 5,6
millones de cambios durante todo
el año, según los datos facilitados
ayer por la Comisión delMercado
de las Telecomunicaciones (CMT).
En el primer mes del año tam-

bién destaca la caída de 266.928
líneas fijas residenciales que se han
compensado con las 267.547 altas
del sector de negocios, que han
hecho que terminara el mes con un
parque total de telefonía fija de
19.418.515 números.
En telefonía móvil se han dado

de alta 162.992 nuevos números,
de los que 88.142 han sido de pre-
pago y 82.901 líneas datacards
para conectarse con el ordenador
a través de móvil, y las líneas
postpago han retrocedido en 8.051,
en tanto que las de comunicación
automática entre máquinas han

sumado 7.569 números hasta los
2.528.177.
Elmes concluyó con 58.880.647

líneas móviles, incluidas las de
comunicación automática entre
máquinas, un 3,2 %más que hace
un año.

Telefónica fue la única opera-
dora que ha perdido con los cam-
bios de portabilidadmóvil, 77.211
números menos; mientras que
Vodafone ganó 19.589; Yoigo,
15.557, y los operadores sin red
(virtuales), 27.527. Si se suman a
estos datos los números ganados
y las bajas, el resultado es que
Vodafone ha ganado 72.290 líneas;
Yoigo, 46.470 y los operadores
móviles virtuales, 124.690. Orange
ha perdido 44.180 números y
Movistar, 44.180.
Estos resultados suponen que la

marca de Telefónica cuenta con el
39,89 % del mercado; Vodafone,
un 28,25; Orange, un 20,08;Yoigo,
un 5,25, y los virtuales, un 6,53 %.
La banda ancha fija sumó 40.363

líneas, debido al empuje de los
alternativos, que se anotaron
35.450 altas.
Del total de nuevas líneas de

banda ancha fija, 27.938 fueron
ADSL, 2.519 de cable (2.051.311
en total) y 9.906 de fibra óptica
FTTH que llega ya a 181.083.

Por otra parte, el Ministerio de
Industria, la Generalitat, el Ayun-
tamiento de Barcelona; GSMA,
organización que agrupa a los ope-
radores de móviles del mundo, y
la Fira de Barcelona constituyeron
ayer la Fundación Mobile World
Capital Barcelona, que gestionará
los proyectos y programas que se
desarrollarán en Barcelona como
capital mundial de las comunica-
ciones móviles.
En julio de 2011 Barcelona fue

elegida capital mundial del móvil
entre 2012 y 2018, por lo que no
sólo acogerá el congreso mundial
de móviles, sino que será referente
en el mundo para el sector de las
comunicaciones móviles.
La capitalidad de Barcelona se

traduce en cuatro focos: laMobile
World Hub y el Mobile World
Congress, centradas en los ámbi-
tos industrial y empresarial, y la
Mobile World Center y la Mobile
World Festival, pensadas para
acercar a los ciudadanos las inno-
vaciones de la tecnología móvil.

ENERO ACABÓ CON 58.880.647 LÍNEAS MÓVILES, incluidas las de comunicación automática entre máquinas, un 3,2 % más que hace un año./ MARÍA PISACA

En España
actualmente hay 58,8
millones de líneas
móviles, un 3,2% más
que en enero de 2011

Telefónica acapara el
39,8% del mercado,
seguido de Vodafone
(28,2%), Orange
(20%) y Yoigo (5,2%)
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