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BOTICARIA GARCÍA 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Esta tarde en la playa le 
ha picado una medusa 
a la chica de la sombri-
lla de al lado. Se han 
acercado a dar consejo 
todos los cuñados de Ali-
cante e incluso ha veni-
do corriendo una cuña-
da desde Castellón que 
no quería perdérselo.  

No ha faltado ni un so-
lo mito. Un señor con bi-
gote ha propuesto fro-
tar la picadura con arena 
a lo que la cuñada de 
Castellón, sacando una 
botellita del bolso, ha 
contestado que mejor la-
varla con agua mineral y 
jabón. Les ha mandado 
callar la mujer del señor 
con bigote diciendo que 
lo primero era desinfec-
tar con alcohol o vinagre. 
Luego ha intervenido un 
quinto en discordia (y en 
braga náutica) para pon-
tificar que en estos casos 
lo mejor es «un poquito 
de orina». Ante las risas 
ha dicho muy serio que 
el remedio era eficaz 
porque lo había visto en 
la tele. Solo le ha falta-
do ofrecerse voluntario.  

Intentando frenar el 
disparate estaba yo cuan-
do ha aparecido el soco-
rrista, con su tabla roja y 
su camiseta fosforita. A la 
chica de la picadura no 
sé, pero a mí este mucha-
cho me ha salvado la vi-
da. Aquella gente tenía 
pinta de merendar far-
macéuticas anti-mitos. 

Y es que los mitos con 
respecto a las medusas 
se deben en parte al au-
ra fantástica que rodea a 
este bicho y en parte 
también a que su pica-
dura es muy particular. 
Las medusas tienen cni-

docitos, unas células 
que se clavan como una 
aguja inyectando el ve-
neno urticante. Si no se 
actúa de forma adecua-
da, el remedio puede ser 
peor que la enfermedad.  

Los siete pasos para cu-
rar correctamente una 
picadura de medusa son: 

O1 Lavar la zona sin 
frotar con suero 

salino o agua de mar. El 
vinagre solo vale para es-
pecies concretas: ante la 
duda, abstenerse.  

O2 Retirar los tentá-

culos con guantes 
y arrastrando con una 
superficie plana como 
una tarjeta de crédito. Sí, 
¡una tarjeta de crédito! 
No hay que usar pinzas: 
pueden romperse las 
agujas y quedar dentro. 

O3 Aplicar bicarbo-

nato diluido al 
50% con agua de mar. 

O4 Aplicar hielo 5-15 
minutos envuel-

to en una bolsa o trapo. 
Nunca directamente. 

O5 Valorar el uso  de 
antiinflamato-

rios como ibuprofeno y 
cremas con hidrocorti-
sona que alivien el pi-
cor. No se aconsejan an-
tihistamínicos tópicos 
porque pueden causar 
reacción con el sol.  

O6 Si los síntomas  
empeoran, acu-

dir a urgencias. 

O7 Evitar el sol en la 
herida y usar cre-

mas de alta protección. 

Recuerden: si les pica 
una medusa, ni orina, ni 
vinagreta. Agua de mar, 
bicarbonato… ¡y una 
tarjeta! �

¿Arena? ¿Micción? 
¿Vinagre?... Nada 
de esto cura la  pica-
dura de una medu-
sa. Lo ideal es agua 
de mar, bicarbona-
to... y una tarjeta

BOTICARIA ON THE BEACH 
3. PICADURAS DE MEDUSAS 

El mito de la 
orina todavía 
sigue vivo

PRÓXIMA ENTREGA:  

4. EL CORTE DE DIGESTIÓN

20’’ 

Apartan al cura acusado 
de hacer una misa 
homófoba en Barcelona 
El cardenal arzobispo de Barce-
lona, Juan José Omella, apartó 
ayer de sus funciones al polé-
mico cura de L’Hospitalet de Llo-
bregat Custodio Ballester conce-
diéndole un «permiso de ausen-
cia» para que se tome «un año 
sabático». Ballester ha sido obje-
to de críticas tras afirmar en una 
misa en junio que la homosexua-
lidad es «un pecado gravísimo». 

730.000 españoles 
podrían tener riesgo 
de suicidio en 2020 
Investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
muestran en un estudio que en 
el año 2020 el número de espa-
ñoles en riesgo alto de suicidio, 
podría alcanzar los 730.000. 

Acuerdo político contra 
la violencia machista 
Los grupos del Congreso ulti-
man hoy el armazón del pacto 
de Estado contra la violencia 
machista, que incluye  200 me-
didas con una dotación de 1.000 
millones de euros en cinco años. 

Un elefante 
mata a un 
turista español 
en Etiopía  
El Gobierno español confirmó 
ayer domingo el fallecimien-
to a finales de la semana pasa-
da de un turista en el parque 
natural de Chebera-Churchu-
ra, en el sur de Etiopía. 

Según aseguraron ayer fuen-
tes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores a 220minutos, el 
cuerpo del fallecido ya ha sido 
trasladado a España. La Em-

bajada española en Addis 
Abeba ha coordinado las labo-
res de traslado del cadáver y 
ha estado en contacto con los 
familiares del fallecido . 

Según testigos citados por 
medios locales, el turista falle-
ció al resultar embestido, pi-
soetado y corneado por un 
elefante. El Gobierno español 
no desmintió esta informa-
ción que dan por confirmada 
en Etiopía. El turista, que via-
jaba con su mujer, habría 
abandonado el vehículo para 
acercarse al animal y poder to-
mar imágenes desde una po-
sición más cercana.
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El presidente de la Plataforma
Víctimas del Alvia 01455, Jesús
Domínguez, dijo ayer por la tar-
de que cuatro años después de la
tragedia ferroviaria de Angrois.
se desmonta “la verdad oficial”
que el Gobierno trató de incul-
car a la sociedad. Un día antes
de que se cumpla el cuarto ani-
versario del siniestro, en el que
murieron 80 personas y 144 re-
sultaron heridas, Domínguez in-
dicó que durante todo este tiem-
po el Ejecutivo intentó señalar al
maquinista del Alvia como “el
único responsable, y ahora ya la
Audiencia, el juez y la Unión Eu-
ropea han dejado claro que no
sólo es el maquinista”.

Instantes antes de participar
en una reunión informativa pa-
ra afectados convocada en el Au-
ditorio de Galicia en Santiago, el
presidente de la plataforma de
víctimas ha pedido que todas las
formaciones políticas que los
han apoyado “se pongan de
acuerdo”, una vez que el PSOE
formalizó la solicitud de una co-
misión de investigación sobre el
accidente en el Congreso.

“Lo que pedimos públicamen-
te es que todos los partidos que
nos han apoyado públicamente,
desde En Marea, Ciudadanos,

Podemos, PSOE y UPyD, que no
está ahora en el Congreso, se
pongan de acuerdo, que haya
consenso”, señaló. Solicitó que
no se utilice su causa “ni a las víc-
timas”, que se lleve a cabo “una
investigación parlamentaria se-
ria, porque hay hechos muy gra-
ves”, y “que se depuren todas las
responsabilidades políticas”.

Domínguez también se ha pro-

nunciado sobre las declaracio-
nes públicas de los últimos días
de algunos representante del
Gobierno o del PP: “Evidente-
mente, si hay una comisión de
investigación o les llama el juez
pues es que no les queda otro re-
medio que colaborar. Quedan
muy bien de cara a la opinión pú-
blica, pero es lo que deben y lo
que tienen que hacer”, añadió.

El presidente de la Plataforma
de víctimas del Alvia asume que
“el maquinista tuvo un despiste,
una imprudencia”, que cree
puede “tener cualquiera”, pero
criticó que se pasasen por alto
las advertencias sobre los ries-
gos de seguridad del trazado fe-
rroviario en el lugar del acci-
dente.“Hay unos ingenieros y
unos departamentos de seguri-

dad que tenían que haber eva-
luado el riesgo tal y como indi-
ca la normativa, y en tres oca-
siones no lo hicieron”, afirmó.

En este sentido, dijo que la
primera vez fue “cuando se mo-
dificó el proyecto y se rebajó la
seguridad”, “cuando se advirtió
por escrito de que esa curva era
muy peligrosa a un jefe de ma-
quinistas y Renfe no hizo nada”,
y “cuando se desconectó el sis-
tema de seguridad Ertms, que
aunque estaba antes de la curva
hubiera alertado al maquinista
y hubiera parado el tren, pero
que por retrasos se acordó des-
conectar”. Familiares y víctimas

del trágico accidente del Alvia
han convocado para hoy una
marcha reivindicativa en San-
tiago de Compostela, justo
cuando se cumplen cuatro años
del accidente.

La manifestación, que con-
cluirá en la Plaza del Obradoiro,
saldrá de la estación de tren de
la capital gallega, una forma
con la que los afectados quieren
hacer visible la responsabilidad
que según ellos tienen Renfe y
Adif por la falta de sistemas de
seguridad en el propio convoy y
en la vía al no tener instalado el
mecanismo de seguridad
ERTMS, con el que el tren nun-
ca habría llegado tan rápido a la
fatídica curva de A Grandeira.

“Cuatro años después se desmonta la
verdad del Gobierno sobre el Alvia”

ÓSCAR CORRAL / EFE

Varias personas visitan la curva donde se produjo el accidente hace cuatro años.

● Las víctimas de la
tragedia ferroviaria
piden a los partidos
“una investigación
parlamentaria seria”

Lamarcha reivindicativa
que se celebra hoy
coincide con el cuarto
aniversario del siniestro

Efe VALENCIA

Un estudio desarrollado por in-
vestigadores del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de
la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) determina que
en el año 2020 la población es-
pañola en riesgo alto de suicidio
–aquellos que ya lo han intenta-

do–, podría alcanzar las
730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado
un modelo dinámico de pobla-
ciones descrito por ecuaciones
en diferencias, en el que se
cuenta con factores demográfi-
cos, económicos (pobreza eco-
nómica), culturales (consumo
de alcohol y drogas, datos de ex-
periencia de violencia anterior,
estrés emocional) y laborales,
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), así como sobre
enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas
que en algún momento habría in-

tentado suicidarse supone el
2,07% de la población, según el es-
tudio, que también determina que
otras 700.000 personas lo habrían
ideado, explicó el director del Ins-
tituto de Matemática Multidisci-
plinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se
presentaron esta semana en el
marco del congreso Modelo de In-
geniería Matemática y Comporta-
miento humano 2017, celebrado
en la Ciudad Politécnica de la In-
novación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015
hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población
española con edades entre 16 y
78 años en cuatro grupos, entre
ellos uno de población sin riesgo,
en la que no hay ninguna eviden-
cia del problema, y otro de pobla-
ción con pre-riesgo, en la que in-
fluyen episodios de violencia an-
terior, profesión de alto estrés,
manejo de armas o depresión.

Unas 730.000 personas
podrían tener riesgo
de suicidio en 2020

Elestudioelaborado

por laUniversidadde

Valenciaapuntaqueotras

700.000 lohabrían ideado

Un ciclista de 42 años falleció ayer después de colisionar de frente,
cuando bajaba por el Puerto de Canencia (en Madrid) con una moto
que subía. Como consecuencia del impacto, el ciclista chocó con el
guardarrail de la carretera y quedó en el suelo inconsciente.

Otro ciclistamuerto enMadrid

M. G.
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BOTICARIA GARCÍA 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Esta tarde en la playa le 
ha picado una medusa 
a la chica de la sombri-
lla de al lado. Se han 
acercado a dar consejo 
todos los cuñados de Ali-
cante e incluso ha veni-
do corriendo una cuña-
da desde Castellón que 
no quería perdérselo.  

No ha faltado ni un so-
lo mito. Un señor con bi-
gote ha propuesto fro-
tar la picadura con arena 
a lo que la cuñada de 
Castellón, sacando una 
botellita del bolso, ha 
contestado que mejor la-
varla con agua mineral y 
jabón. Les ha mandado 
callar la mujer del señor 
con bigote diciendo que 
lo primero era desinfec-
tar con alcohol o vinagre. 
Luego ha intervenido un 
quinto en discordia (y en 
braga náutica) para pon-
tificar que en estos casos 
lo mejor es «un poquito 
de orina». Ante las risas 
ha dicho muy serio que 
el remedio era eficaz 
porque lo había visto en 
la tele. Solo le ha falta-
do ofrecerse voluntario.  

Intentando frenar el 
disparate estaba yo cuan-
do ha aparecido el soco-
rrista, con su tabla roja y 
su camiseta fosforita. A la 
chica de la picadura no 
sé, pero a mí este mucha-
cho me ha salvado la vi-
da. Aquella gente tenía 
pinta de merendar far-
macéuticas anti-mitos. 

Y es que los mitos con 
respecto a las medusas 
se deben en parte al au-
ra fantástica que rodea a 
este bicho y en parte 
también a que su pica-
dura es muy particular. 
Las medusas tienen cni-

docitos, unas células 
que se clavan como una 
aguja inyectando el ve-
neno urticante. Si no se 
actúa de forma adecua-
da, el remedio puede ser 
peor que la enfermedad.  

Los siete pasos para cu-
rar correctamente una 
picadura de medusa son: 

O1 Lavar la zona sin 
frotar con suero 

salino o agua de mar. El 
vinagre solo vale para es-
pecies concretas: ante la 
duda, abstenerse.  

O2 Retirar los tentá-

culos con guantes 
y arrastrando con una 
superficie plana como 
una tarjeta de crédito. Sí, 
¡una tarjeta de crédito! 
No hay que usar pinzas: 
pueden romperse las 
agujas y quedar dentro. 

O3 Aplicar bicarbo-

nato diluido al 
50% con agua de mar. 

O4 Aplicar hielo 5-15 
minutos envuel-

to en una bolsa o trapo. 
Nunca directamente. 

O5 Valorar el uso  de 
antiinflamato-

rios como ibuprofeno y 
cremas con hidrocorti-
sona que alivien el pi-
cor. No se aconsejan an-
tihistamínicos tópicos 
porque pueden causar 
reacción con el sol.  

O6 Si los síntomas  
empeoran, acu-

dir a urgencias. 

O7 Evitar el sol en la 
herida y usar cre-

mas de alta protección. 

Recuerden: si les pica 
una medusa, ni orina, ni 
vinagreta. Agua de mar, 
bicarbonato… ¡y una 
tarjeta! ●

¿Arena? ¿Micción? 
¿Vinagre?... Nada 
de esto cura la  pica-
dura de una medu-
sa. Lo ideal es agua 
de mar, bicarbona-
to... y una tarjeta

BOTICARIA ON THE BEACH 
3. PICADURAS DE MEDUSAS 

El mito de la 
orina todavía 
sigue vivo

PRÓXIMA ENTREGA:  

4. EL CORTE DE DIGESTIÓN

20’’ 

Apartan al cura acusado 
de hacer una misa 
homófoba en Barcelona 
El cardenal arzobispo de Barce-
lona, Juan José Omella, apartó 
ayer de sus funciones al polé-
mico cura de L’Hospitalet de Llo-
bregat Custodio Ballester conce-
diéndole un «permiso de ausen-
cia» para que se tome «un año 
sabático». Ballester ha sido obje-
to de críticas tras afirmar en una 
misa en junio que la homosexua-
lidad es «un pecado gravísimo». 

730.000 españoles 
podrían tener riesgo 
de suicidio en 2020 
Investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
muestran en un estudio que en 
el año 2020 el número de espa-
ñoles en riesgo alto de suicidio, 
podría alcanzar los 730.000. 

Acuerdo político contra 
la violencia machista 
Los grupos del Congreso ulti-
man hoy el armazón del pacto 
de Estado contra la violencia 
machista, que incluye  200 me-
didas con una dotación de 1.000 
millones de euros en cinco años. 

Un elefante 
mata a un 
turista español 
en Etiopía  
El Gobierno español confirmó 
ayer domingo el fallecimien-
to a finales de la semana pasa-
da de un turista en el parque 
natural de Chebera-Churchu-
ra, en el sur de Etiopía. 

Según aseguraron ayer fuen-
tes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores a 220minutos, el 
cuerpo del fallecido ya ha sido 
trasladado a España. La Em-

bajada española en Addis 
Abeba ha coordinado las labo-
res de traslado del cadáver y 
ha estado en contacto con los 
familiares del fallecido . 

Según testigos citados por 
medios locales, el turista falle-
ció al resultar embestido, pi-
soetado y corneado por un 
elefante. El Gobierno español 
no desmintió esta informa-
ción que dan por confirmada 
en Etiopía. El turista, que via-
jaba con su mujer, habría 
abandonado el vehículo para 
acercarse al animal y poder to-
mar imágenes desde una po-
sición más cercana.
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do que hablar de ello podia ser per.
judicial y generar un efecto conta-
gio. Pero dada la magnitud del pro-
blema. muchos ya reclaman sacar-
lo del ambito privadoy hacerlo visi-
ble tomo Beatriz Becerra, vicepresi-
dentade Ia subcomisiOn de Derechos
Humanos en el Parlamento Eurobeo

730.000 PERSONAS EN RIESGO Los
estudios tambien dan fe de In grave-

dad del fenOmeno. Asi, un informe
elaborado por investigadores del
Instituto de Matematica de la Uni-
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Gizartea

En la imagen. unaJoven agarrada a una barandilla. recrea la posibilidad de arro arse al vac io. Rao: Borjg Guerrero

RETRATO-ROBOT

• Hisao lacuarardana. El mayor
numero de suicidios se registra
entre los 40 y 49 anos, tanto en

hombres tomo en mujeres.
• Muenevielenta. El riesgo de
suicidio aumenta en estas eda-
des, sobre todo en varones. Ile-
gando a multiplicarse por 5 res-
pect° a edades mas tempranas.

SUICIENOS CONSUMADOS

3.602
El suicidio es la primera causa de
muerte externa con 3.602 falleci-
mientos en 2015 en el Estado.

167
Ese mismo dip el Eustat contabi-
liz6 167 personas que se quitaron
la vida en Euskadi. En 2014 las
victimas vascasascendieron a

184 una persona cada dos dias.

Los suicidios provocanya el doble de
muertos que los accidentes de trafico
En Euskadi una persona se quita la vida cada dos dias aunque se estima que los intentos son veinte veces más

Concha Lago

BILBAO - En menos de 48 horas, tres
presuntos suicidios de personajes
populares ban conmocionado a la
opinion ptiblica. La primera muer-
te conocida era la de Miguel Blesa
que sedisparO un tiro en el pecho en
una taxa de Cordoba. Un dia mas
tarde aparecia el cuerpo de la famo-
sa cazadora y bloguera de 27 altos
Melania Capitin en una granja de
Huesca despues de que presunta-
mente se quitara la vida. Tambien
ese dia moria ahorcado Chester Ben-
nington, cantante de Linkin Park Un
goteo al que se surra la muerte
voluntaria de personas anonimas,
cuyo fallecimiento no trasciende. Se
sabe que solo en Espana, las muer-
tes por suicidio duplican ya a las de
accidentes de trefico y son setenta
veces mayor que las causadas por
violencia degenera De hecho, segtIn
la OMS, son la causa de la mitad de
los casos de muerte violenta.

Esta tragedia sten ciosa tambiense
ceba con Euskadi, donde se suicidan
cada afro, alrededor de 170 personas,
segtin el Eustat, aunque se estima
que los intentos de suicidioson vein-
te veces más. En concreto en 2015 se
registraron 167muertes englobadas

en este concepto. Par cada mujer que
se quite, la vida en 2015. hicieron lo
mismo tres hombres. aunque los
intentos son mas entre las primeras.
La mayor parte tiene entre 40 y 49
alios, aunque si se miden las tablas
de poblaciOn. el mayor porcentaje se
da entre muJeres de ma's de 65 afros

yen el caso de los varones, a partir
de los 70. Un alio antes. en 2014, se
suicidaron 186 vascos, toque arroja
el tragic° balance de una persona
cada dos dias.

Durante mucho tempo. el suicidio
ha sido un tema tabtl. una cuestiOn
silenciada porque se ha considera-

TRES CASOS PC/111JCOS EN 48 HORAS

• Con un rifle. Miguel Blesa se sui-
cido el miercoles con un rifle de
siete milimetros. Esa es la conclu-
sion definitiva a la que ha II egado
la Guardia Civil, despues de cono-
cer los datos de la autopsia.
• AutolesiEws."Autolesion por
arma de fuego".Asilo ha calificado
oficialmente el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucia (TSJA).

• Hallada muerta. Melania Capi-

n, cazadora de Z7 anos y conod-
da bloguerafue hallada rnuerta
en una granja de Huesca. La hi po-
tesis de la Policia es el suicidio
• Liamo a los amigos. Segan Jara
y Sedat. Capitan. muy conocida en
las redes sociaies habria llamado
a sus a migcs horas antes de qui-
ta rse la vida para despedirse.

•Ahorcado. Chester Bennington.

de 41 anos, cantante de la Banda
Linkin Park, fue encontrado el

pasado jueves ahorcado en su
residencia de Los Angeles.
•Rearercio a su amigo. Su muer-
te ocurrio el dia del cumpleanos de
su gran amigo Chris Cornell. lider
de Soundgarden y Au dioslaye,

que tambien se ahorc6 en mayo.

Ademas, el suicidio es la primera
causa de muerte externa con 3.602
fallecimientos en 2015. "Los inten-
tos de suicidio son la tercera pane
de nuestra actividad diaria en hos-
pitalizaciOn", seetal6 recientemente
el doctor José Maria Galletero,
director medico de Avances Medi-
cos (AMSA), centro especializado en
psiquiatria y psicologia de Grupo
IMQ. De hecho, una de las razones
por Las que una persona esti hospi-
talizada dentro de un servicio de Psi-
quiatria es porque ha habido un
intento de suicidio. reto es estar
con el pacientey tratar de conectar-
lo con Ia vide, explicO el experto de
AMSA.

"Cada suicidio tiene su propia his-
toria. no hay dos iguales, porque
detras de cada uno hay una historia
personal y rimy diverse que abarca
muchos factores:psicologicos, labo-
rales (desempleo), econcimicos,
padecer una enfermedad crOnica
incapacitante y/o dolorosa, etc
subraycl el especialista de IMQ.
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versidad Politecnica de Valencia
(UPV) determine que en el alio 2020
la poblachin (5panola en riesgo alto
de suicidio podria alcanzar las
730.000 personas. Para el trabajo,
se ha aplicado un model() que tiene
en cuenta diversos factores coma
pobreza economica, cons umo de
alcohol y drogas, estres emotional
y laboral, asi como datos sabre
enfermedades menta -

les.
La cifra de

730.000 perso-
nas que en
algin momenta
habria intentado
suicidarse supo-
ne el 2% de la Lucas Jodanpoblacion,
segtin el estudio, que tambien deter -

mina que otras 700.000 personas to
habrian ideado, segun explico el
director del Instituto de Matemati-
ca Multidisciplinarde la UPV. Lucas
Jodar.

Para el investigador, la poblacicin
de suicidios de partida representa
la parte visible del iceberg que son
las cifras oficiales de suicidios, muy
inferior ala real. obtenidas del INE".
Segim los datos del estudio. a fina-
les del ano 2020. se habre reducido
en casi 1.5 puntos el porcentaje de
poblackin espatiola sin riesgo algu-
no de suicidio, ya que se para de mos
del 85% registrado en Julio de 2015
al 84% que se refleja a finales de
2020. Igualmente. la investigation
concluye que tambien disminuye la
poblacion con preriesgo de suicidio,
que baja del 13,28 %al 12%. mientras
que sube tanto el nitmero de perso-
nas con riesgo de bajo de suicidio
coma el de la poblacion que se
encuentra en alto riesgo.

"El modelo glare las cantidades
reales". agrego laden quien hizo bin-
capie en que "el consenso de los
expertos indica que por cada vein-
te intentos. una persona se suicide.
Jodar concrete) que ello significa
"que el 5% de la poblaciOn de alto
riesgo. unas 36.000 personas, pue-
den suicidarse en diciembre de
2020, muchas más de las victimas
de trance). a las que tante atenckin
se presta en comparaciem con este
problema, del que nadie habla". •

Lin 4,5%
presenter

conductors
suicidas

Osakidetza poneen
marcha un programa
piloto de prevention y
detection de suicidios

BILBAO- Andrea Gabiloncio, psi-
quiatra de Ia Red de Salud Men-
tal y coordinadora del programa
piloto de prevention de conduc-
ta suicide de Osakidetza, asegu-
ra que estos acontecimientos
dramiticos "son solo la punta del
iceberg porque esconden deba-
jo una masa mayor de conduc-
tas suicides-. A su juicio, "e14.5%
de la poblacidn ha presentado en
algtin momenta intenciones
intensas de acabar con su
especifkd en un curso de verano
de Ia UPVIEHIJ para explicar la
dimension del problema. Gabi-
londo cree que la cuantificackin
de los intentos de suicidio se rea-
lize muy mat "Es muy dificil He-
ger a saber a !raves de urgencies
cuantos intentos se ban produ-
cido",

Ante esta situacidn. Osakidet-
za puso en marcha el programa
que coordina Gabilondo y que
presentO dentro del curso Pre-
venckin, intervencion ypostven-
don en la conducta suicida: una
tared comunitaria. Hayque tener
en cuenta que es la principal cau-
se de muerte externa y desde
2006 supera a Las provocadas en
accidentes. "seguramente por-
que el esfuerzo que la sociedad
hace para reducir las tasas de
suicidio se ha qued ado muy por
detrits de las medidas para redu-
cir los accidentes de trailer'''.

Gabilondo explico asimismo
que un 60% de los casos tienen
su origen en enfermedades psi-
quiebicas. -DEM

(7,17ARTEA 13

Unvecino dc Irunyun niulio
muerenalchocarsucache

Fallecieron en Tarragona en un siniestro en of que resultO grave otro menor

El sinlestro mantuvo cuatro horas cortada la C-14, ala altura de Alcover. Tarragona. Foto Erre

Ana Ursula Soto

DON0511A - La desgracia se cebo
ayer con dos families de Irun. Un
tragic() accidente de trafico ocurri-
do en Tarragona se salde) con la
muerte del irundarra de 40 altos
Unai Sagarzazu, quien viajaba con
su hijo U. S.. que resultd heridogra-
ve, y con el amigo de este, Lander
Amaral,de14 afios. quien temente-
blemente tambien fallecid. El acci-
dentese produjo a las 733 horas en
el kilometre 218 de laC-14,a su paso
par Alcover. Como consecuencia
del brutal golpe, el conductor del
turisrna Sagarzazu.y eljoven Ama-
ral perdieron la vide en el acto,
mientras que el hijo de Sagarzazu,
asi coma el conductor del micro-
bus, resultaron heridosgraves.Tras
el primer choque,ademes, una fur-

poneta, cuyo conductor resultd heri-
do leve, colisiond con las dos vehi-
culos siniestradas. La via, que une
Salou con Adral, esttrvo complete-
mente cerrada en ambos sentidos
durante cuatro hares.

Este tragic() accidente truncri de
manera brutal las vacaciones de la
fruculiaSagarzazu (Unai. su pareja.
y sus dos hijos) y del_lawn Lander,
quienes estaban disfrutando de
unos dias de asuetovisitartdo luga-
n5 como el Aquapolis de La Pine-

da o Park Aventura en Vila-Seca. Y
la noticia torrid tambien como la
pavan par hum donde amidian los
falleddosyporHondarribia.ya que
Sagarzazu tenia muchos vinculos
con la ciudad bidasoarra. Fue un
"mann,- para quienes leconocian.

Unai Sagarzazu siempre habia
estado ligado al deporte, sabre todo

al balonmano. aunque de profesion
era electricista. "Era muy listo
Jugando. Trabajaba al 100%. y era
amigo de todos. Como persona era
muy noble", le recordaba Miguel
Angel Izquierda quien lo conociei
ya con 10 atios en el Bidasoa. Y tam-

Wen conoce a su hijo lJnatc. que
resulte) heridograve. al que lambien
Ie habia dodo claw."Es coma si fue-
ran nus hijos-„selialaba.

Respect() a Lander Amaral. tam-
bien era unJaren deportista, en en
este caso aficionado al fabol que
Jugaba en la categoria Infantil de
Honor del Behobia. Su entrenador,
Andoni Oyarzun. le recordaba
coma un chaval "muy habilidoso
con el baton", edemas de ser un
lawn timido. pem muy majoyedu-
cado".-Tenia toda Lavide pordeten-
te". reflexionaba apenado. •

De/imam-co
quedewonozro

Google Glass,
de nuevo

Pus Juan
de la I lerran

44
U1ZAS no lo recuerdes pero fue
en 2012, en la Google I/0 (evento
pars desarrolladores, geeks y
fans de la compania) cuando se

presente) el sued de Larry Page, CEO de la
empresa. El primer prototipo de las Google
Glass empezo dar miles de articulos sabre
sus posibles usos y comentarios de preocu-
paciOn sabre la privacidad de las personas,
pues eran capaces de tomar rotas y hater
videos. Estas gafas solo estuvieron disponi-
bles en Estados Unidos a principios de 2014
pars cualquiera que tuviese 1.500 ddlares y
el deseo de convertirse en un explorador.
El denominado programa Explorer solo
queria recoger informacicin de los compra-
dores para saber que posibles usos se les
podia dar a estas gafas. No se si el progra-
ma se cancelO porque ya tenian suficiente
informaciOn pero haste este mes no habia-
mos vuelto a saber de ellas.
El nuevo programa se llama Glass Enter-
prise Edition y va directamente dirigido a
empresas industriales. a los tecnicos en
fabricas para empezar.Poder Hever encima

un ordenador que no estorba es el use mas
lOgico en una linea de producciOn, ensam-
blaje e incluse) reparacion. Un ejemplo real
de use es tener el manual y videos de refe-
rencia frente a ti mientras ensembles o
arreglas una maquina. Esto con una table-
ta. un smartphone o los relojes resulta
mucho mas inccimodo. Los empleados de
las fabricas ya tienen que utilizer gafas de
proteccidn por lo que se trate de que adop-
ten este nueva tecnologia, no se tienen que
adaptar a alga nuevo y disruptor. General
Electric, Volkswagen y Boeing son algunas
Las riles de cincuenta comparlias que pue-

nt ley( ) progrania se llama
Glass Enleiprise liony
dirigitk )a ernpresas indtuAriales,
aklti LE'L'nict sen Minims

den prober este entorno de trabajo.
El software ha sido desarrollado desde
aqui, lo que hace ver que tenemos una
oportunidad de negocio muy importante si
empezamos a pensar en posibles usos y
empezamos a desarrollar aplicaciones
alrededor de ellas. Glass Enterprise viene
con dos gigas de memoria RAM y 32 gigas
de almacenamiento interna. La camera tie-
ne una resoluckin de cinco megapixeles y
su bateria de 780 millamperios -bora
garantiza una a utonomia de haste noventa
minutos de grabaciOn en streaming. Es
compatible con un servicio en la nube que
ofrece la compailia Streye. Si estas intere-
sado en participar en este programa to pue-
des poner en contacto con este empresa y
rellenar el formularia que tienen en su
pagina web. •
jtiandelttherrun.com
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El presidente de la Plataforma
Víctimas del Alvia 01455, Jesús
Domínguez, dijo ayer por la tar-
de que cuatro años después de la
tragedia ferroviaria de Angrois.
se desmonta “la verdad oficial”
que el Gobierno trató de incul-
car a la sociedad. Un día antes
de que se cumpla el cuarto ani-
versario del siniestro, en el que
murieron 80 personas y 144 re-
sultaron heridas, Domínguez in-
dicó que durante todo este tiem-
po el Ejecutivo intentó señalar al
maquinista del Alvia como “el
único responsable, y ahora ya la
Audiencia, el juez y la Unión Eu-
ropea han dejado claro que no
sólo es el maquinista”.

Instantes antes de participar
en una reunión informativa pa-
ra afectados convocada en el Au-
ditorio de Galicia en Santiago, el
presidente de la plataforma de
víctimas ha pedido que todas las
formaciones políticas que los
han apoyado “se pongan de
acuerdo”, una vez que el PSOE
formalizó la solicitud de una co-
misión de investigación sobre el
accidente en el Congreso.

“Lo que pedimos públicamen-
te es que todos los partidos que
nos han apoyado públicamente,
desde En Marea, Ciudadanos,

Podemos, PSOE y UPyD, que no
está ahora en el Congreso, se
pongan de acuerdo, que haya
consenso”, señaló. Solicitó que
no se utilice su causa “ni a las víc-
timas”, que se lleve a cabo “una
investigación parlamentaria se-
ria, porque hay hechos muy gra-
ves”, y “que se depuren todas las
responsabilidades políticas”.

Domínguez también se ha pro-

nunciado sobre las declaracio-
nes públicas de los últimos días
de algunos representante del
Gobierno o del PP: “Evidente-
mente, si hay una comisión de
investigación o les llama el juez
pues es que no les queda otro re-
medio que colaborar. Quedan
muy bien de cara a la opinión pú-
blica, pero es lo que deben y lo
que tienen que hacer”, añadió.

El presidente de la Plataforma
de víctimas del Alvia asume que
“el maquinista tuvo un despiste,
una imprudencia”, que cree
puede “tener cualquiera”, pero
criticó que se pasasen por alto
las advertencias sobre los ries-
gos de seguridad del trazado fe-
rroviario en el lugar del acci-
dente.“Hay unos ingenieros y
unos departamentos de seguri-

dad que tenían que haber eva-
luado el riesgo tal y como indi-
ca la normativa, y en tres oca-
siones no lo hicieron”, afirmó.

En este sentido, dijo que la
primera vez fue “cuando se mo-
dificó el proyecto y se rebajó la
seguridad”, “cuando se advirtió
por escrito de que esa curva era
muy peligrosa a un jefe de ma-
quinistas y Renfe no hizo nada”,
y “cuando se desconectó el sis-
tema de seguridad Ertms, que
aunque estaba antes de la curva
hubiera alertado al maquinista
y hubiera parado el tren, pero
que por retrasos se acordó des-
conectar”. Familiares y víctimas

del trágico accidente del Alvia
han convocado para hoy una
marcha reivindicativa en San-
tiago de Compostela, justo
cuando se cumplen cuatro años
del accidente.

La manifestación, que con-
cluirá en la Plaza del Obradoiro,
saldrá de la estación de tren de
la capital gallega, una forma
con la que los afectados quieren
hacer visible la responsabilidad
que según ellos tienen Renfe y
Adif por la falta de sistemas de
seguridad en el propio convoy y
en la vía al no tener instalado el
mecanismo de seguridad
ERTMS, con el que el tren nun-
ca habría llegado tan rápido a la
fatídica curva de A Grandeira.

“Cuatro años después se desmonta la
verdad del Gobierno sobre el Alvia”

ÓSCAR CORRAL / EFE

Varias personas visitan la curva donde se produjo el accidente hace cuatro años.

● Las víctimas de la
tragedia ferroviaria
piden a los partidos
“una investigación
parlamentaria seria”

Lamarcha reivindicativa
que se celebra hoy
coincide con el cuarto
aniversario del siniestro

Efe VALENCIA

Un estudio desarrollado por in-
vestigadores del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de
la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) determina que
en el año 2020 la población es-
pañola en riesgo alto de suicidio
–aquellos que ya lo han intenta-

do–, podría alcanzar las
730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado
un modelo dinámico de pobla-
ciones descrito por ecuaciones
en diferencias, en el que se
cuenta con factores demográfi-
cos, económicos (pobreza eco-
nómica), culturales (consumo
de alcohol y drogas, datos de ex-
periencia de violencia anterior,
estrés emocional) y laborales,
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), así como sobre
enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas
que en algún momento habría in-

tentado suicidarse supone el
2,07% de la población, según el es-
tudio, que también determina que
otras 700.000 personas lo habrían
ideado, explicó el director del Ins-
tituto de Matemática Multidisci-
plinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se
presentaron esta semana en el
marco del congreso Modelo de In-
geniería Matemática y Comporta-
miento humano 2017, celebrado
en la Ciudad Politécnica de la In-
novación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015
hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población
española con edades entre 16 y
78 años en cuatro grupos, entre
ellos uno de población sin riesgo,
en la que no hay ninguna eviden-
cia del problema, y otro de pobla-
ción con pre-riesgo, en la que in-
fluyen episodios de violencia an-
terior, profesión de alto estrés,
manejo de armas o depresión.

Unas 730.000 personas
podrían tener riesgo
de suicidio en 2020

Elestudioelaborado

por laUniversidadde

Valenciaapuntaqueotras

700.000 lohabrían ideado

Un ciclista de 42 años falleció ayer después de colisionar de frente,
cuando bajaba por el Puerto de Canencia (en Madrid) con una moto
que subía. Como consecuencia del impacto, el ciclista chocó con el
guardarrail de la carretera y quedó en el suelo inconsciente.

Otro ciclistamuerto enMadrid

M. G.
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El presidente de la Plataforma
Víctimas del Alvia 01455, Jesús
Domínguez, dijo ayer por la tar-
de que cuatro años después de la
tragedia ferroviaria de Angrois.
se desmonta “la verdad oficial”
que el Gobierno trató de incul-
car a la sociedad. Un día antes
de que se cumpla el cuarto ani-
versario del siniestro, en el que
murieron 80 personas y 144 re-
sultaron heridas, Domínguez in-
dicó que durante todo este tiem-
po el Ejecutivo intentó señalar al
maquinista del Alvia como “el
único responsable, y ahora ya la
Audiencia, el juez y la Unión Eu-
ropea han dejado claro que no
sólo es el maquinista”.

Instantes antes de participar
en una reunión informativa pa-
ra afectados convocada en el Au-
ditorio de Galicia en Santiago, el
presidente de la plataforma de
víctimas ha pedido que todas las
formaciones políticas que los
han apoyado “se pongan de
acuerdo”, una vez que el PSOE
formalizó la solicitud de una co-
misión de investigación sobre el
accidente en el Congreso.

“Lo que pedimos públicamen-
te es que todos los partidos que
nos han apoyado públicamente,
desde En Marea, Ciudadanos,

Podemos, PSOE y UPyD, que no
está ahora en el Congreso, se
pongan de acuerdo, que haya
consenso”, señaló. Solicitó que
no se utilice su causa “ni a las víc-
timas”, que se lleve a cabo “una
investigación parlamentaria se-
ria, porque hay hechos muy gra-
ves”, y “que se depuren todas las
responsabilidades políticas”.

Domínguez también se ha pro-

nunciado sobre las declaracio-
nes públicas de los últimos días
de algunos representante del
Gobierno o del PP: “Evidente-
mente, si hay una comisión de
investigación o les llama el juez
pues es que no les queda otro re-
medio que colaborar. Quedan
muy bien de cara a la opinión pú-
blica, pero es lo que deben y lo
que tienen que hacer”, añadió.

El presidente de la Plataforma
de víctimas del Alvia asume que
“el maquinista tuvo un despiste,
una imprudencia”, que cree
puede “tener cualquiera”, pero
criticó que se pasasen por alto
las advertencias sobre los ries-
gos de seguridad del trazado fe-
rroviario en el lugar del acci-
dente.“Hay unos ingenieros y
unos departamentos de seguri-

dad que tenían que haber eva-
luado el riesgo tal y como indi-
ca la normativa, y en tres oca-
siones no lo hicieron”, afirmó.

En este sentido, dijo que la
primera vez fue “cuando se mo-
dificó el proyecto y se rebajó la
seguridad”, “cuando se advirtió
por escrito de que esa curva era
muy peligrosa a un jefe de ma-
quinistas y Renfe no hizo nada”,
y “cuando se desconectó el sis-
tema de seguridad Ertms, que
aunque estaba antes de la curva
hubiera alertado al maquinista
y hubiera parado el tren, pero
que por retrasos se acordó des-
conectar”. Familiares y víctimas

del trágico accidente del Alvia
han convocado para hoy una
marcha reivindicativa en San-
tiago de Compostela, justo
cuando se cumplen cuatro años
del accidente.

La manifestación, que con-
cluirá en la Plaza del Obradoiro,
saldrá de la estación de tren de
la capital gallega, una forma
con la que los afectados quieren
hacer visible la responsabilidad
que según ellos tienen Renfe y
Adif por la falta de sistemas de
seguridad en el propio convoy y
en la vía al no tener instalado el
mecanismo de seguridad
ERTMS, con el que el tren nun-
ca habría llegado tan rápido a la
fatídica curva de A Grandeira.

“Cuatro años después se desmonta la
verdad del Gobierno sobre el Alvia”

ÓSCAR CORRAL / EFE

Varias personas visitan la curva donde se produjo el accidente hace cuatro años.

● Las víctimas de la
tragedia ferroviaria
piden a los partidos
“una investigación
parlamentaria seria”

Lamarcha reivindicativa
que se celebra hoy
coincide con el cuarto
aniversario del siniestro

Efe VALENCIA

Un estudio desarrollado por in-
vestigadores del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de
la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) determina que
en el año 2020 la población es-
pañola en riesgo alto de suicidio
–aquellos que ya lo han intenta-

do–, podría alcanzar las
730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado
un modelo dinámico de pobla-
ciones descrito por ecuaciones
en diferencias, en el que se
cuenta con factores demográfi-
cos, económicos (pobreza eco-
nómica), culturales (consumo
de alcohol y drogas, datos de ex-
periencia de violencia anterior,
estrés emocional) y laborales,
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), así como sobre
enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas
que en algún momento habría in-

tentado suicidarse supone el
2,07% de la población, según el es-
tudio, que también determina que
otras 700.000 personas lo habrían
ideado, explicó el director del Ins-
tituto de Matemática Multidisci-
plinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se
presentaron esta semana en el
marco del congreso Modelo de In-
geniería Matemática y Comporta-
miento humano 2017, celebrado
en la Ciudad Politécnica de la In-
novación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015
hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población
española con edades entre 16 y
78 años en cuatro grupos, entre
ellos uno de población sin riesgo,
en la que no hay ninguna eviden-
cia del problema, y otro de pobla-
ción con pre-riesgo, en la que in-
fluyen episodios de violencia an-
terior, profesión de alto estrés,
manejo de armas o depresión.

Unas 730.000 personas
podrían tener riesgo
de suicidio en 2020

Elestudioelaborado

por laUniversidadde

Valenciaapuntaqueotras

700.000 lohabrían ideado

Un ciclista de 42 años falleció ayer después de colisionar de frente,
cuando bajaba por el Puerto de Canencia (en Madrid) con una moto
que subía. Como consecuencia del impacto, el ciclista chocó con el
guardarrail de la carretera y quedó en el suelo inconsciente.

Otro ciclistamuerto enMadrid

M. G.

Diario de Jerez
Fecha:  lunes, 24 de julio de 2017
Fecha Publicación:  lunes, 24 de julio de 2017
Página: 37
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 14,85                                                                     Valor: 341,30€                                                                                                             Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                        Tirada: 4.878 Difusión: 4.138



 

20MINUTOS —Dilluns, 24 de juliol del 2017  5 

BOTICARIA GARCÍA 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Esta tarde en la playa le 
ha picado una medusa 
a la chica de la sombri-
lla de al lado. Se han 
acercado a dar consejo 
todos los cuñados de Ali-
cante e incluso ha veni-
do corriendo una cuña-
da desde Castellón que 
no quería perdérselo.  

No ha faltado ni un so-
lo mito. Un señor con bi-
gote ha propuesto fro-
tar la picadura con arena 
a lo que la cuñada de 
Castellón, sacando una 
botellita del bolso, ha 
contestado que mejor la-
varla con agua mineral y 
jabón. Les ha mandado 
callar la mujer del señor 
con bigote diciendo que 
lo primero era desinfec-
tar con alcohol o vinagre. 
Luego ha intervenido un 
quinto en discordia (y en 
braga náutica) para pon-
tificar que en estos casos 
lo mejor es «un poquito 
de orina». Ante las risas 
ha dicho muy serio que 
el remedio era eficaz 
porque lo había visto en 
la tele. Solo le ha falta-
do ofrecerse voluntario.  

Intentando frenar el 
disparate estaba yo cuan-
do ha aparecido el soco-
rrista, con su tabla roja y 
su camiseta fosforita. A la 
chica de la picadura no 
sé, pero a mí este mucha-
cho me ha salvado la vi-
da. Aquella gente tenía 
pinta de merendar far-
macéuticas anti-mitos. 

Y es que los mitos con 
respecto a las medusas 
se deben en parte al au-
ra fantástica que rodea a 
este bicho y en parte 
también a que su pica-
dura es muy particular. 
Las medusas tienen cni-

docitos, unas células 
que se clavan como una 
aguja inyectando el ve-
neno urticante. Si no se 
actúa de forma adecua-
da, el remedio puede ser 
peor que la enfermedad.  

Los siete pasos para cu-
rar correctamente una 
picadura de medusa son: 

O1 Lavar la zona sin 
frotar con suero 

salino o agua de mar. El 
vinagre solo vale para es-
pecies concretas: ante la 
duda, abstenerse.  

O2 Retirar los tentá-

culos con guantes 
y arrastrando con una 
superficie plana como 
una tarjeta de crédito. Sí, 
¡una tarjeta de crédito! 
No hay que usar pinzas: 
pueden romperse las 
agujas y quedar dentro. 

O3 Aplicar bicarbo-

nato diluido al 
50% con agua de mar. 

O4 Aplicar hielo 5-15 
minutos envuel-

to en una bolsa o trapo. 
Nunca directamente. 

O5 Valorar el uso  de 
antiinflamato-

rios como ibuprofeno y 
cremas con hidrocorti-
sona que alivien el pi-
cor. No se aconsejan an-
tihistamínicos tópicos 
porque pueden causar 
reacción con el sol.  

O6 Si los síntomas  
empeoran, acu-

dir a urgencias. 

O7 Evitar el sol en la 
herida y usar cre-

mas de alta protección. 

Recuerden: si les pica 
una medusa, ni orina, ni 
vinagreta. Agua de mar, 
bicarbonato… ¡y una 
tarjeta! �

¿Arena? ¿Micción? 
¿Vinagre?... Nada 
de esto cura la  pica-
dura de una medu-
sa. Lo ideal es agua 
de mar, bicarbona-
to... y una tarjeta

BOTICARIA ON THE BEACH 
3. PICADURAS DE MEDUSAS 

El mito de la 
orina todavía 
sigue vivo

PRÓXIMA ENTREGA:  

4. EL CORTE DE DIGESTIÓN

20’’ 

Apartan al cura acusado 
de hacer una misa 
homófoba en Barcelona 
El cardenal arzobispo de Barce-
lona, Juan José Omella, apartó 
ayer de sus funciones al polé-
mico cura de L’Hospitalet de Llo-
bregat Custodio Ballester conce-
diéndole un «permiso de ausen-
cia» para que se tome «un año 
sabático». Ballester ha sido obje-
to de críticas tras afirmar en una 
misa en junio que la homosexua-
lidad es «un pecado gravísimo». 

730.000 españoles 
podrían tener riesgo 
de suicidio en 2020 
Investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
muestran en un estudio que en 
el año 2020 el número de espa-
ñoles en riesgo alto de suicidio, 
podría alcanzar los 730.000. 

Acuerdo político contra 
la violencia machista 
Los grupos del Congreso ulti-
man hoy el armazón del pacto 
de Estado contra la violencia 
machista, que incluye  200 me-
didas con una dotación de 1.000 
millones de euros en cinco años. 

Un elefante 
mata a un 
turista español 
en Etiopía  
El Gobierno español confirmó 
ayer domingo el fallecimien-
to a finales de la semana pasa-
da de un turista en el parque 
natural de Chebera-Churchu-
ra, en el sur de Etiopía. 

Según aseguraron ayer fuen-
tes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores a 220minutos, el 
cuerpo del fallecido ya ha sido 
trasladado a España. La Em-

bajada española en Addis 
Abeba ha coordinado las labo-
res de traslado del cadáver y 
ha estado en contacto con los 
familiares del fallecido . 

Según testigos citados por 
medios locales, el turista falle-
ció al resultar embestido, pi-
soetado y corneado por un 
elefante. El Gobierno español 
no desmintió esta informa-
ción que dan por confirmada 
en Etiopía. El turista, que via-
jaba con su mujer, habría 
abandonado el vehículo para 
acercarse al animal y poder to-
mar imágenes desde una po-
sición más cercana.

20 Minutos Barcelona
Fecha:  lunes, 24 de julio de 2017
Fecha Publicación:  lunes, 24 de julio de 2017
Página: 5
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 1,59                                                                  Valor: 174,65€                                                                                                          Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                     Tirada: 82.219 Difusión: 82.219



 

AGENCIAS / MADRID 

En términos de ejercicio, la nata-
ción, los deportes de raqueta, co-
mo el tenis, el pádel o el squash, y 
los aeróbicos parecen estar aso-
ciados con las mejores probabili-
dades de evitar la muerte por cual-
quier causa y de prevenir enfer-
medades del corazón y accidentes 
cerebrovasculares, en particular, 
según sugiere una investigación 
publicada hace unos días en la edi-
ción digital de British Journal of 
Sports Medicine. 

Los beneficios para la salud de 
la actividad física son innumera-
bles, pero para tratar de cuantifi-
car el impacto de diferentes tipos 
de deportes y ejercicio en las pro-
babilidades de vencer a la muerte, 
los investigadores analizaron da-
tos de 11 informes de salud anua-
les con representación nacional 
realizadas entre 1994 y 2008. 

En total, el análisis incluyó a 
80.306 adultos con una edad de 52 
años. En cada una de las encues-
tas, se preguntó sobre qué tipo de 
ejercicio y la cantidad de actividad 
física que había hecho a lo largo 
de las cuatro semanas anteriores, 
y si había sido suficiente, es decir, 
si terminó la actividad sin aliento 
y sudando. 

El ejercicio analizado incluía ta-
reas domésticas pesadas, como 
cultivar un huerto y labores de 
mantenimiento o bricolaje; cami-
nar; y las seis formas más popula-
res de realizar deporte que practi-
can los ciudadanos: ciclismo; nata-
ción; aeróbic o ejercicios para 
mantenerse en forma, como gim-
nasia o danza; correr; fútbol o 
rugby; y bádminton, tenis o squash. 

Menos de la mitad de los entre-
vistados (algo más del 44 por cien-
to) cumplieron con la cuota sema-
nal de actividad recomendada. Se 

Los ejercicios acuáticos, de raqueta o aeróbicos están asociados a una mayor probabilidad 
de evitar la muerte y de prevenir enfermedades del corazón y accidentes cardiovasculares

Deportes para vivir más

Nadar reduce un 41 por ciento el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca.

Unos jóvenes practicando padel.
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El ejercicio aeróbico es muy saludable para prevenir determinados males.

33CULTURA

siguió la supervivencia de cada 
participante a lo largo de un pro-
medio de nueve años, durante el 
cual 8.790 de ellos murieron de 
cualquier causa y 1.909 por enfer-
medad cardiaca o apoplejía. 

Cuando los investigadores ana-

El personal del hospital donde está Charlie, el bebé en 
estado terminal, recibe amenazas de muerte  El personal 
del hospital británico Great Ormond Street (GOSH) de Londres, donde es-
tá ingresado el bebé en estado terminal Charlie Gard ha recibido amena-
zas de muerte, según indicó ayer esa unidad médica. La portavoz del 
GOSH, Mary MacLeod, apuntó que médicos y enfermeras han sido vícti-
mas de abusos verbales en la calle y han recibido miles de mensajes ame-
nazantes. Todo apunta al descontento social tras comunicar el hospital su 
intención de desconectarle para que tenga una muerte digna.

lizaron el riesgo de muerte por en-
fermedad cardíaca y accidente ce-
rebrovascular, detectaron que ju-
gar a deportes de raqueta se vin-
culó con un 56 por ciento menos 
de riesgo, con cifras equivalentes 
del 41 por ciento para nadar y 36 

REINO UNIDO

por ciento para los ejercicios aeró-
bicos, en comparación con los que 
no participaron en estos deportes. 

 
LOS MÁS POPULARES. Ni mon-
tar en bici, ni correr, ni jugar al fút-
bol se relacionaron con una reduc-
ción significativa del riesgo de 
muerte por patología cardiovas-
cular, según el análisis. Los auto-
res encontraron un 43 por ciento 
de reducción del riesgo de muerte 
por todas las causas y un riesgo de 
un 45 por ciento menos de enfer-
medad cardiovascular entre los 
corredores en comparación con 
los que no lo eran ni siquiera oca-
sionalmente, pero esta aparente 
ventaja desapareció cuando se 
contabilizaron todos los factores 
potencialmente influyentes. 

Además, pocos de los encues-
tados dijeron que jugaban al fút-
bol o rugby con regularidad, lo que 

también podría explicar el aparen-
te bajo impacto de estas activida-
des en el riesgo de muerte en este 
estudio, argumentan los científi-
cos. Para algunos deportes, cuan-
to mayor era la intensidad, dura-
ción y volumen, mayor era la re-
ducción del riesgo, mientras que 
para otros emergía una curva en 
forma de U, indicando que una in-
tensidad más baja podría ser me-
jor que una más elevada o ningu-
na participación en ellos. 

Sin embargo, debido al peque-
ño número de muertes involucra-
das, estos hallazgos deben consi-
derarse preliminares, según los 
autores del trabajo, entre los que 
hay científicos de Australia, Fin-
landia y el Reino Unido. Estos ex-
pertos recuerdan que se trata de 
un informe observacional, por lo 
que no se pueden sacar conclusio-
nes firmes sobre causa y efecto. 

Por último, los investigadores 
concluyen: «Estos hallazgos de-
muestran que la participación en 
deportes específicos puede tener 
beneficios significativos para la sa-
lud pública». Y añaden que estos 
resultados deben ayudar a los pro-
fesionales sanitarios a animar a 
participar en deportes de manera 
regular como una buena forma de 
mantenerse saludable.

Solo cuatro de 
cada 10 personas 

realizan algún 
tipo de gimnasia 
recomendada a    

la semana 

Ni el ciclismo, ni 
correr, ni el fútbol 
se asocian a una 

reducción 
significativa de           
la mortalidad

• Los expertos inciden en 
que la participación en ac-
tividades tiene beneficios 
para la salud pública y ani-
man a la sociedad a reali-
zar un entrenamiento de 
manera regular.

AGENCIAS / VALENCIA 

Un estudio desarrollado por 
investigadores del Instituto 
de Matemática Multidiscipli-
nar de la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV) deter-
mina que en el año 2020 la po-
blación española en riesgo 
alto de suicidio -aquellos que 
ya lo han intentado-, podría 
alcanzar las 730.000 personas. 

En el trabajo, conocido 
ayer, se ha aplicado un mode-
lo dinámico de poblaciones 
descrito por ecuaciones en di-
ferencias, en el que se cuenta 
con factores demográficos, 
económicos (pobreza econó-
mica), culturales (consumo 
de alcohol y drogas, datos de 
experiencia de violencia an-
terior, estrés emocional) y la-
borales, del Instituto Nacio-
nal de Estadística, así como 
de enfermedades mentales. 

La cifra de 730.000 perso-
nas que en algún momento 
habría intentado suicidarse 
supone el 2 por ciento de la 
población, según el estudio, 
que también determina que 
otras 700.000 personas lo ha-
brían ideado, explicó el direc-
tor del Instituto matemático-
de la UPV, Lucas Jodar. 

 
‘BALLENA AZUL’. Por otro 
lado, el juego de la Ballena 
azul que propone pruebas a 
jóvenes con problemas men-
tales, traumas o con dificul-
tades para relacionarse para 
suicidarse ha cogido un peli-
groso auge en el último año. 
Sin embargo, ayer se conoció 
la sentencia de un tribunal 
ruso por la que condenaba a 
Philipp Budeikin, el joven de 
22 años estudiante de psico-
logía y creador del macabro 
juego, a tres años y cuatro 
meses de cárcel. 

A pesar de confesar haber 
incitado a 17 adolescentes a 
que se suicidaran, el fallo so-
lo se ha basado en otros dos 
casos en los que las jóvenes 
se salvaron. 

La sentencia ha causado 
cierta indignación en su país 
donde su reto viral llevó a un 
trágico final a numerosos me-
nores, mientras el juez le 
otorgó la prisión abierta.

Unos 730.000 
españoles 
podrían estar  
en riesgo alto de 
suicidio en 2020

4 SALUD

El inquietante tatuaje.
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En términos de ejercicio, la nata-
ción, los deportes de raqueta, co-
mo el tenis, el pádel o el squash, y 
los aeróbicos parecen estar aso-
ciados con las mejores probabili-
dades de evitar la muerte por cual-
quier causa y de prevenir enfer-
medades del corazón y accidentes 
cerebrovasculares, en particular, 
según sugiere una investigación 
publicada hace unos días en la edi-
ción digital de British Journal of 
Sports Medicine. 

Los beneficios para la salud de 
la actividad física son innumera-
bles, pero para tratar de cuantifi-
car el impacto de diferentes tipos 
de deportes y ejercicio en las pro-
babilidades de vencer a la muerte, 
los investigadores analizaron da-
tos de 11 informes de salud anua-
les con representación nacional 
realizadas entre 1994 y 2008. 

En total, el análisis incluyó a 
80.306 adultos con una edad de 52 
años. En cada una de las encues-
tas, se preguntó sobre qué tipo de 
ejercicio y la cantidad de actividad 
física que había hecho a lo largo 
de las cuatro semanas anteriores, 
y si había sido suficiente, es decir, 
si terminó la actividad sin aliento 
y sudando. 

El ejercicio analizado incluía ta-
reas domésticas pesadas, como 
cultivar un huerto y labores de 
mantenimiento o bricolaje; cami-
nar; y las seis formas más popula-
res de realizar deporte que practi-
can los ciudadanos: ciclismo; nata-
ción; aeróbic o ejercicios para 
mantenerse en forma, como gim-
nasia o danza; correr; fútbol o 
rugby; y bádminton, tenis o squash. 

Menos de la mitad de los entre-
vistados (algo más del 44 por cien-
to) cumplieron con la cuota sema-
nal de actividad recomendada. Se 

Los ejercicios acuáticos, de raqueta o aeróbicos están asociados a una mayor probabilidad 
de evitar la muerte y de prevenir enfermedades del corazón y accidentes cardiovasculares

Deportes para vivir más

Nadar reduce un 41 por ciento el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca.

Unos jóvenes practicando padel.
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El ejercicio aeróbico es muy saludable para prevenir determinados males.

33CULTURA

siguió la supervivencia de cada 
participante a lo largo de un pro-
medio de nueve años, durante el 
cual 8.790 de ellos murieron de 
cualquier causa y 1.909 por enfer-
medad cardiaca o apoplejía. 

Cuando los investigadores ana-

El personal del hospital donde está Charlie, el bebé en 
estado terminal, recibe amenazas de muerte  El personal 
del hospital británico Great Ormond Street (GOSH) de Londres, donde es-
tá ingresado el bebé en estado terminal Charlie Gard ha recibido amena-
zas de muerte, según indicó ayer esa unidad médica. La portavoz del 
GOSH, Mary MacLeod, apuntó que médicos y enfermeras han sido vícti-
mas de abusos verbales en la calle y han recibido miles de mensajes ame-
nazantes. Todo apunta al descontento social tras comunicar el hospital su 
intención de desconectarle para que tenga una muerte digna.

lizaron el riesgo de muerte por en-
fermedad cardíaca y accidente ce-
rebrovascular, detectaron que ju-
gar a deportes de raqueta se vin-
culó con un 56 por ciento menos 
de riesgo, con cifras equivalentes 
del 41 por ciento para nadar y 36 

REINO UNIDO

por ciento para los ejercicios aeró-
bicos, en comparación con los que 
no participaron en estos deportes. 

 
LOS MÁS POPULARES. Ni mon-
tar en bici, ni correr, ni jugar al fút-
bol se relacionaron con una reduc-
ción significativa del riesgo de 
muerte por patología cardiovas-
cular, según el análisis. Los auto-
res encontraron un 43 por ciento 
de reducción del riesgo de muerte 
por todas las causas y un riesgo de 
un 45 por ciento menos de enfer-
medad cardiovascular entre los 
corredores en comparación con 
los que no lo eran ni siquiera oca-
sionalmente, pero esta aparente 
ventaja desapareció cuando se 
contabilizaron todos los factores 
potencialmente influyentes. 

Además, pocos de los encues-
tados dijeron que jugaban al fút-
bol o rugby con regularidad, lo que 

también podría explicar el aparen-
te bajo impacto de estas activida-
des en el riesgo de muerte en este 
estudio, argumentan los científi-
cos. Para algunos deportes, cuan-
to mayor era la intensidad, dura-
ción y volumen, mayor era la re-
ducción del riesgo, mientras que 
para otros emergía una curva en 
forma de U, indicando que una in-
tensidad más baja podría ser me-
jor que una más elevada o ningu-
na participación en ellos. 

Sin embargo, debido al peque-
ño número de muertes involucra-
das, estos hallazgos deben consi-
derarse preliminares, según los 
autores del trabajo, entre los que 
hay científicos de Australia, Fin-
landia y el Reino Unido. Estos ex-
pertos recuerdan que se trata de 
un informe observacional, por lo 
que no se pueden sacar conclusio-
nes firmes sobre causa y efecto. 

Por último, los investigadores 
concluyen: «Estos hallazgos de-
muestran que la participación en 
deportes específicos puede tener 
beneficios significativos para la sa-
lud pública». Y añaden que estos 
resultados deben ayudar a los pro-
fesionales sanitarios a animar a 
participar en deportes de manera 
regular como una buena forma de 
mantenerse saludable.

Solo cuatro de 
cada 10 personas 

realizan algún 
tipo de gimnasia 
recomendada a    

la semana 

Ni el ciclismo, ni 
correr, ni el fútbol 
se asocian a una 

reducción 
significativa de           
la mortalidad

• Los expertos inciden en 
que la participación en ac-
tividades tiene beneficios 
para la salud pública y ani-
man a la sociedad a reali-
zar un entrenamiento de 
manera regular.

AGENCIAS / VALENCIA 

Un estudio desarrollado por 
investigadores del Instituto 
de Matemática Multidiscipli-
nar de la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV) deter-
mina que en el año 2020 la po-
blación española en riesgo 
alto de suicidio -aquellos que 
ya lo han intentado-, podría 
alcanzar las 730.000 personas. 

En el trabajo, conocido 
ayer, se ha aplicado un mode-
lo dinámico de poblaciones 
descrito por ecuaciones en di-
ferencias, en el que se cuenta 
con factores demográficos, 
económicos (pobreza econó-
mica), culturales (consumo 
de alcohol y drogas, datos de 
experiencia de violencia an-
terior, estrés emocional) y la-
borales, del Instituto Nacio-
nal de Estadística, así como 
de enfermedades mentales. 

La cifra de 730.000 perso-
nas que en algún momento 
habría intentado suicidarse 
supone el 2 por ciento de la 
población, según el estudio, 
que también determina que 
otras 700.000 personas lo ha-
brían ideado, explicó el direc-
tor del Instituto matemático-
de la UPV, Lucas Jodar. 

 
‘BALLENA AZUL’. Por otro 
lado, el juego de la Ballena 
azul que propone pruebas a 
jóvenes con problemas men-
tales, traumas o con dificul-
tades para relacionarse para 
suicidarse ha cogido un peli-
groso auge en el último año. 
Sin embargo, ayer se conoció 
la sentencia de un tribunal 
ruso por la que condenaba a 
Philipp Budeikin, el joven de 
22 años estudiante de psico-
logía y creador del macabro 
juego, a tres años y cuatro 
meses de cárcel. 

A pesar de confesar haber 
incitado a 17 adolescentes a 
que se suicidaran, el fallo so-
lo se ha basado en otros dos 
casos en los que las jóvenes 
se salvaron. 

La sentencia ha causado 
cierta indignación en su país 
donde su reto viral llevó a un 
trágico final a numerosos me-
nores, mientras el juez le 
otorgó la prisión abierta.

Unos 730.000 
españoles 
podrían estar  
en riesgo alto de 
suicidio en 2020

4 SALUD

El inquietante tatuaje.
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 R 
CULTOS

CATÓLICOS: MISAS: María Auxiliadora: 
Laborables: 12 (excepto julio y agosto) y 20. 
Festivos: 10, 12 y 20. Perpetuo Socorro: 
Laborables: 11 y 20. Festivos: 9, 11 (en 
periodo escolar), 12 y 20. San Pedro el Viejo: 
Laborables: 9,30 y 20. Festivos: 9,30, 10,30, 
12,30. Compañía: Laborables: 10 y 19:30 h. 
Domingos y festivos: 11 y 19:30 h. San José: 
Laborables: 10 y 20,30. Festivos: 11, 12,30 y 
20,30. Santiago: Laborables: 8,15, 12 y 20. 
Festivos: 8,30, 12 y 19. Vísperas de fiesta: 20 

horas. San Lorenzo: Laborables y festivos: 
10, 12 y 20 horas. Catedral: Laborables: 9, 10 
y 18. Festivos: 9, 10,30, 12 y 18. Encarnación: 
Laborables 11 y 20 horas. Festivos: 9, 12 y 18 
horas. Santo Domingo y San Martín: De 
lunes a viernes, excepto fiestas y vísperas de 
fiesta: 9 de la mañana y 8 de la tarde. 
Sábados y vísperas de fiesta: 9 de la mañana 
y 8,30 de la tarde. Domingos y festivos: 9, 12, 
13 (por la mañana) y 8,30 de la tarde. Santa 
Teresa: Laborables: 19. Festivos: 12 y 19. San 

Francisco de Asís: Domingos: 12. Monasterio 
Santa Clara: Misas: Laborables 8. Domingos 
y Festivos: 11.  
ACTOS:  Escuela de Teología “San Vicente”  
(PP. Jesuitas; C/ Sancho Abarca,  1). 
Miércoles (19,30 horas).   
OTROS: Evangelistas:  Centro Bíblico 
Menéndez Pidal, 9 (24 horas).  La Cena del 
Señor (6 tarde).  Evangelistas. Iglesia  
Cristiana Evangélica Betel.  C/ Las Huertas, 
nº 4,  local 2. Culto: Domingos, 11 h.  Iglesia 

Evangélica:  Teléfonos: 974/ 241606 - 667/ 
347377.  Iglesia Cristiana  Adventista del 
Séptimo Día:  José María Lacasa,  18, bajos. 
Sábados de 11 a 12 (Sermón).  Asamblea 
Espiritual Local de los Bahá’í de Huesca:  
email: ael.bahaihuesca@gmail.com 
Teléfono: 974/ 246680.  www.bahai.es  
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los  
Últimos Días (Mormones):  Pza. Lizana, 13 
(Hotel  Sancho Abarca). Domingos, 10 h. 
Reunión Sacramental.

LA SEÑORA

Doña Obdulia Barón Oliván
Falleció en Huesca, el día 23 de julio de 2017, a los 87 años de edad

Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—

Sus apenados: Hija, Ascensión; hijo político, Felipe Esteban; nieto, Ernesto; hermanos, Mariano, José Antonio y Juan; 
hermanas políticas, Concha, Maribel, Mari Carmen y Fina (viuda de Ángel Barlés); sobrinos, primos, demás familia, la 
joven Anabel Palacín y residentes, trabajadores, voluntarios y Hermanitas de la residencia Saturnino López Novoa. 
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descan-
so se celebrarán hoy, día 24, a las 16,30 horas en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol y acto seguido su conducción 
al cementerio de esta ciudad donde recibirá cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a estos actos nuestro 
más profundo reconocimiento. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hermanos Santander. 
Notas de condolencia a través de www.memora.es 

Huesca, 24 de julio de 2017

FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221 199. Huesca  

†

Arrancan las fiestas del Barrio 
San Joaquín de Barbastro
Los actos preliminares, como una cena en el puente peatonal 
de San Francisco, se han celebrado en los últimos días.

Á. Huguet 

BARBASTRO.- La cena “sanjoa-
quinera” en el puente peatonal 
de San Francisco a la que asis-
tieron 135 comensales, en la no-
che del sábado, destaca entre 
los actos preliminares de las 
Fiestas del Barrio San Joaquín 
de Barbastro en honor de los 
santos Joaquín y Ana organiza-
dos por la Asociación de veci-
nos que preside Silvia Pascual. 
En los actos preliminares del 
20 al 24 de julio se ha disputa-
do el V Torneo de Fútbol Sala y 
además de la cena hubo visita 
con música y baile a los mayo-
res de la Residencia Municipal. 

A partir de hoy, campeona-
tos de guiñote y de parchís en 
plaza San Antonio hasta el 
miércoles próximo, con la mi-
sa oficiada por el obispo Ángel 
Pérez en la capilla de Santa 
Ana; en la misma jornada, con-
curso de dibujo y cine de ba-
rrio.  

El jueves, oportunidad de lu-
cimiento para “pequeños gran-
des talentos” del karaoke, en 
plaza de san Antonio donde se 
celebrará cena de alforja y la 
primera huevofritada con ob-
sequio de un huevo por co-
mensal, todo amenizado por el 
showman Carlos Madrid. 

En la jornada del viernes, 
VIII Jamonada popular y sesio-

nes de baile; el sábado, Torneo 
de Ajedrez, fiesta acuática, 
chocolatada, actuación de Los 
Titiriteros de Binéfar en plaza 
del Mercado y verbena popu-
lar donde se presentará a Inés 

Lasierra y Jimena Margalejo, 
damas mayor e infantil para 
las Fiestas de Barbastro; en el 
transcurso de la verbena, sor-
teo de la “cesta sanjoaquinera” 
y reparto de poncho.  
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Unos 135 comensales asistieron a la cena en el puente peatonal de San Francisco.

Las actividades festivas fina-
lizarán el domingo con la pro-
cesión desde la capilla de San-
ta Ana hasta la iglesia de San 
Francisco con las imágenes de 
los patrones San Joaquín y 
Santa Ana, a los acordes de la 
Agrupación Folklórica Santa 
Cecilia de Huesca; por la tarde, 
ronda a las Damas del barrio 
con la charanga El Pincho y 
traca final de fiestas en el 
puente peatonal de San Fran-
cisco, a las 11:30 horas. 

La Junta de la Asociación 
destaca el esmero con que se 
han preparado las “fiestas par-
ticipativas y de encuentro en-
tre vecinos” e informa de que 
tiene en marcha varios pro-
puestas de dinamización cul-
tural y ciudadana.  

En especial, valora la buena 
acogida al proyecto de excur-
siones organizadas con más de 
40 marchas desde que se inició 
en 2011 y señala que “la briga-
da callejera” continúa su labor 
“como los ojos y oídos de los 
vecinos para transmitir las in-
cidencias a quien correspon-
da”. 

El barrio de San Joaquín de 
la capital del Somontano sigue 
la estela festiva iniciada por 
Santa Bárbara y continuada 
por San Fermín, mientras se 
preparan los de San José y San 
Hipólito para concluir el En-
tremuro después de las Fiestas 
de Barbastro. �

Unos 730.000 
españoles 
tendrían riesgo 
de suicidio 
en 2020

Lo asegura un estudio 
de la Universidad 
Politécnica de Valencia.

VALENCIA.- Un estudio desa-
rrollado por investigadores 
del Instituto de Matemática 
Multidisciplinar de la Uni-
versidad Politécnica de Va-
lencia (UPV) determina que 
en el año 2020 la población 
española en riesgo alto de 
suicidio -aquellos que ya lo 
han intentado-, podría al-
canzar las 730.000 perso-
nas. 

Para el trabajo, se ha apli-
cado un modelo dinámico 
de poblaciones descrito por 
ecuaciones en diferencias, 
en el que se cuenta con fac-
tores demográficos, econó-
micos (pobreza económica), 
culturales (consumo de al-
cohol y drogas, datos de ex-
periencia de violencia ante-
rior, estrés emocional) y la-
borales, del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) así 
como sobre enfermedades 
mentales. � EFE
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AGENCIAS / MADRID 

En términos de ejercicio, la nata-
ción, los deportes de raqueta, co-
mo el tenis, el pádel o el squash, y 
los aeróbicos parecen estar aso-
ciados con las mejores probabili-
dades de evitar la muerte por cual-
quier causa y de prevenir enfer-
medades del corazón y accidentes 
cerebrovasculares, en particular, 
según sugiere una investigación 
publicada hace unos días en la edi-
ción digital de British Journal of 
Sports Medicine. 

Los beneficios para la salud de 
la actividad física son innumera-
bles, pero para tratar de cuantifi-
car el impacto de diferentes tipos 
de deportes y ejercicio en las pro-
babilidades de vencer a la muerte, 
los investigadores analizaron da-
tos de 11 informes de salud anua-
les con representación nacional 
realizadas entre 1994 y 2008. 

En total, el análisis incluyó a 
80.306 adultos con una edad de 52 
años. En cada una de las encues-
tas, se preguntó sobre qué tipo de 
ejercicio y la cantidad de actividad 
física que había hecho a lo largo 
de las cuatro semanas anteriores, 
y si había sido suficiente, es decir, 
si terminó la actividad sin aliento 
y sudando. 

El ejercicio analizado incluía ta-
reas domésticas pesadas, como 
cultivar un huerto y labores de 
mantenimiento o bricolaje; cami-
nar; y las seis formas más popula-
res de realizar deporte que practi-
can los ciudadanos: ciclismo; nata-
ción; aeróbic o ejercicios para 
mantenerse en forma, como gim-
nasia o danza; correr; fútbol o 
rugby; y bádminton, tenis o squash. 

Menos de la mitad de los entre-
vistados (algo más del 44 por cien-
to) cumplieron con la cuota sema-
nal de actividad recomendada. Se 

Los ejercicios acuáticos, de raqueta o aeróbicos están asociados a una mayor probabilidad 
de evitar la muerte y de prevenir enfermedades del corazón y accidentes cardiovasculares

Deportes para vivir más

Nadar reduce un 41 por ciento el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca.

Unos jóvenes practicando padel.
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El ejercicio aeróbico es muy saludable para prevenir determinados males.

34CULTURA

siguió la supervivencia de cada 
participante a lo largo de un pro-
medio de nueve años, durante el 
cual 8.790 de ellos murieron de 
cualquier causa y 1.909 por enfer-
medad cardiaca o apoplejía. 

Cuando los investigadores ana-

El personal del hospital donde está Charlie, el bebé en 
estado terminal, recibe amenazas de muerte  El personal 
del hospital británico Great Ormond Street (GOSH) de Londres, donde es-
tá ingresado el bebé en estado terminal Charlie Gard ha recibido amena-
zas de muerte, según indicó ayer esa unidad médica. La portavoz del 
GOSH, Mary MacLeod, apuntó que médicos y enfermeras han sido vícti-
mas de abusos verbales en la calle y han recibido miles de mensajes ame-
nazantes. Todo apunta al descontento social tras comunicar el hospital su 
intención de desconectarle para que tenga una muerte digna.

lizaron el riesgo de muerte por en-
fermedad cardíaca y accidente ce-
rebrovascular, detectaron que ju-
gar a deportes de raqueta se vin-
culó con un 56 por ciento menos 
de riesgo, con cifras equivalentes 
del 41 por ciento para nadar y 36 

REINO UNIDO

por ciento para los ejercicios aeró-
bicos, en comparación con los que 
no participaron en estos deportes. 

 
LOS MÁS POPULARES. Ni mon-
tar en bici, ni correr, ni jugar al fút-
bol se relacionaron con una reduc-
ción significativa del riesgo de 
muerte por patología cardiovas-
cular, según el análisis. Los auto-
res encontraron un 43 por ciento 
de reducción del riesgo de muerte 
por todas las causas y un riesgo de 
un 45 por ciento menos de enfer-
medad cardiovascular entre los 
corredores en comparación con 
los que no lo eran ni siquiera oca-
sionalmente, pero esta aparente 
ventaja desapareció cuando se 
contabilizaron todos los factores 
potencialmente influyentes. 

Además, pocos de los encues-
tados dijeron que jugaban al fút-
bol o rugby con regularidad, lo que 

también podría explicar el aparen-
te bajo impacto de estas activida-
des en el riesgo de muerte en este 
estudio, argumentan los científi-
cos. Para algunos deportes, cuan-
to mayor era la intensidad, dura-
ción y volumen, mayor era la re-
ducción del riesgo, mientras que 
para otros emergía una curva en 
forma de U, indicando que una in-
tensidad más baja podría ser me-
jor que una más elevada o ningu-
na participación en ellos. 

Sin embargo, debido al peque-
ño número de muertes involucra-
das, estos hallazgos deben consi-
derarse preliminares, según los 
autores del trabajo, entre los que 
hay científicos de Australia, Fin-
landia y el Reino Unido. Estos ex-
pertos recuerdan que se trata de 
un informe observacional, por lo 
que no se pueden sacar conclusio-
nes firmes sobre causa y efecto. 

Por último, los investigadores 
concluyen: «Estos hallazgos de-
muestran que la participación en 
deportes específicos puede tener 
beneficios significativos para la sa-
lud pública». Y añaden que estos 
resultados deben ayudar a los pro-
fesionales sanitarios a animar a 
participar en deportes de manera 
regular como una buena forma de 
mantenerse saludable.

Solo cuatro de 
cada 10 personas 

realizan algún 
tipo de gimnasia 
recomendada a    

la semana 

Ni el ciclismo, ni 
correr, ni el fútbol 
se asocian a una 

reducción 
significativa de           
la mortalidad

• Los expertos inciden en 
que la participación en ac-
tividades tiene beneficios 
para la salud pública y ani-
man a la sociedad a reali-
zar un entrenamiento de 
manera regular.

AGENCIAS / VALENCIA 

Un estudio desarrollado por 
investigadores del Instituto 
de Matemática Multidiscipli-
nar de la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV) deter-
mina que en el año 2020 la po-
blación española en riesgo 
alto de suicidio -aquellos que 
ya lo han intentado-, podría 
alcanzar las 730.000 personas. 

En el trabajo, conocido 
ayer, se ha aplicado un mode-
lo dinámico de poblaciones 
descrito por ecuaciones en di-
ferencias, en el que se cuenta 
con factores demográficos, 
económicos (pobreza econó-
mica), culturales (consumo 
de alcohol y drogas, datos de 
experiencia de violencia an-
terior, estrés emocional) y la-
borales, del Instituto Nacio-
nal de Estadística, así como 
de enfermedades mentales. 

La cifra de 730.000 perso-
nas que en algún momento 
habría intentado suicidarse 
supone el 2 por ciento de la 
población, según el estudio, 
que también determina que 
otras 700.000 personas lo ha-
brían ideado, explicó el direc-
tor del Instituto matemático-
de la UPV, Lucas Jodar. 

 
‘BALLENA AZUL’. Por otro 
lado, el juego de la Ballena 
azul que propone pruebas a 
jóvenes con problemas men-
tales, traumas o con dificul-
tades para relacionarse para 
suicidarse ha cogido un peli-
groso auge en el último año. 
Sin embargo, ayer se conoció 
la sentencia de un tribunal 
ruso por la que condenaba a 
Philipp Budeikin, el joven de 
22 años estudiante de psico-
logía y creador del macabro 
juego, a tres años y cuatro 
meses de cárcel. 

A pesar de confesar haber 
incitado a 17 adolescentes a 
que se suicidaran, el fallo so-
lo se ha basado en otros dos 
casos en los que las jóvenes 
se salvaron. 

La sentencia ha causado 
cierta indignación en su país 
donde su reto viral llevó a un 
trágico final a numerosos me-
nores, mientras el juez le 
otorgó la prisión abierta.

Unos 730.000 
españoles 
podrían estar  
en riesgo alto de 
suicidio en 2020

4 SALUD

El inquietante tatuaje.
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Los suicidios provocan ya el doble de 
muertos que los accidentes de tráfico
En Euskadi, una persona se quita la vida cada dos días aunque se estima que los intentos son veinte veces más

2 Concha Lago  

BILBAO – En menos de 48 horas, tres 
presuntos suicidios de personajes 
populares han sacudido a la opinión 
pública. La primera muerte conoci-
da era la de Miguel Blesa que se dis-
paró un tiro en el pecho en una fin-
ca de Córdoba. Un día más tarde apa-
recía el cuerpo de la famosa cazado-
ra y bloguera de 27 años Melania 
Capitán en una granja de Huesca 
después de que presuntamente se 
quitara la vida. También ese día 
moría ahorcado Chester Benning-
ton, cantante de Linkin Park. Un 
goteo al que se suma la muerte 
voluntaria de personas anónimas, 
cuyo fallecimiento no trasciende. Se 
sabe que solo en España, las muer-
tes por suicidio duplican ya a las de 
accidentes de tráfico y son setenta 
veces mayor que las causadas por 
violencia de género. De hecho, según 
la OMS, son la causa de la mitad de 
los casos de muerte violenta. 

Esta tragedia silenciosa también se 
ceba con Euskadi, donde se suicidan 
cada año, alrededor de 170 personas, 
según el Eustat, aunque se estima 
que los intentos de suicidio son vein-
te veces más. En concreto en 2015 se 
registraron 167 muertes englobadas 

en este concepto. Por cada mujer que 
se quitó la vida en 2015, hicieron lo 
mismo tres hombres, aunque los 
intentos son más entre las primeras. 
La mayor parte tiene entre 40 y 49 
años, aunque si se miden las tablas 
de población, el mayor porcentaje se 
da entre mujeres de más de 65 años 

y en el caso de los varones, a partir 
de los 70. Un año antes, en 2014, se 
suicidaron 186 vascos, lo que arroja 
el trágico balance de una persona 
cada dos días. 

Durante mucho tiempo, el suicidio 
ha sido un tema tabú, una cuestión 
silenciada porque se ha considera-

do que hablar de ello podía ser per-
judicial y generar un efecto conta-
gio. Pero dada la magnitud del pro-
blema, muchos ya reclaman sacar-
lo del ámbito privado y hacerlo visi-
ble como Beatriz Becerra, vicepresi-
denta de la subcomisión de Derechos 
Humanos en el Parlamento Europeo. 

Además, el suicidio es la primera 
causa de muerte externa con 3.602 
fallecimientos en 2015. “Los intentos 
de suicidio son la tercera parte de 
nuestra actividad diaria en hospita-
lización”, señaló recientemente el 
doctor José María Galletero, direc-
tor médico de Avances Médicos 
(AMSA), centro especializado en psi-
quiatría y psicología de Grupo IMQ. 
De hecho, una de las razones por las 
que una persona está hospitalizada 
dentro de un servicio de Psiquiatría 
es porque ha habido un intento de 
suicidio. “El reto es estar con el 
paciente y tratar de conectarlo con 
la vida”, explicó el experto de AMSA. 

“Cada suicidio tiene su propia his-
toria, no hay dos iguales, porque 
detrás de cada uno hay una historia 
personal y muy diversa que abarca 
muchos factores: psicológicos,  labo-
rales (desempleo), económicos, 
padecer una enfermedad crónica 
incapacitante y/o dolorosa, etc.”, sub-
rayó el especialista de IMQ. 

730.000 PERSONAS EN RIESGO Los 
estudios también dan fe de la grave-
dad del fenómeno. Así, un informe 
elaborado por investigadores del Ins-
tituto de Matemática de la Universi-
dad Politécnica de Valencia (UPV) 

Foto: Borja Guerrero

RETRATO-ROBOT 

● Más en la cuarentena. El mayor 
número de suicidios se registra 
entre los 40 y 49, años tanto en 
hombres como en mujeres.  
● Muerte violenta.  El riesgo de 
suicidio aumenta en estas eda-
des, sobre todo en varones, lle-
gando a multiplicarse por 5 res-
pecto a edades más tempranas.  

SUICIDIOS CONSUMADOS 

3.602  
El suicidio es la primera causa de 
muerte externa con 3.602 falleci-
mientos en 2015 en el Estado. 
 

167  
Ese mismo año, el Eustat contabi-
lizó 167 personas que se quitaron 
la vida en Euskadi. En 2014 las 
víctimas ascendieron a 186 vas-
cos, una persona cada dos días.

TRES CASOS PÚBLICOS EN 48 HORAS

● Con un rifle. MIguel Blesa se sui-
cidó el miércoles con un rifle de 
siete milímetros. Esa es la conclu-
sión definitiva a la que ha llegado 
la Guardia Civil, después de cono-
cer los datos de la autopsia.  
● Autolesión. “Autolesión por 
arma de fuego”. Así lo ha calificado 
oficialmente el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (TSJA).

● Ahorcado. Chester Bennington, 
de 41 años, cantante de la banda 
Linkin Park, fue encontrado el 
pasado jueves ahorcado en su 
residencia de Los Ángeles. 
● Recuerdo a su amigo. Su muer-
te ocurrió el día del cumpleaños de 
su gran amigo Chris Cornell, líder 
de Soundgarden y Audioslave, 
que también se ahorcó en mayo.

● Hallada muerta. Melania Capi-
tán, cazadora de 27 años y conoci-
da bloguera, fue hallada muerta 
en una granja de Huesca. La hipó-
tesis de la Policía es el suicidio. 
● Llamó a los amigos. Según Jara 

y Sedal, Capitán, muy conocida en 
las redes sociales, habría llamado 
a sus amigos horas antes de qui-
tarse la vida para despedirse.
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determina que en el año 2020 la 
población española en riesgo alto de 
suicidio podría alcanzar las 730.000 
personas. Para el trabajo, se ha apli-
cado un modelo que tiene en cuen-
ta diversos factores como pobreza 
económica, consumo de alcohol y 
drogas, estrés emocional y laboral, 
así como datos sobre enfermedades 
mentales.  

La cifra de 730.000 
personas que en 
algún momento 
habría intentado 
suicidarse supo-
ne el 2% de la 
población, según 
el estudio, 
que también 
determina 
que otras 700.000 personas lo 
habrían ideado, según explicó a Efe 
el director del Instituto de Matemá-
tica Multidisciplinar de la UPV, 
Lucas Jodar.  

Para el investigador, “la población 
de suicidios de partida representa la 
parte visible del iceberg que son las 
cifras oficiales de suicidios, muy infe-
rior a la real, obtenidas del INE”. 
Según los datos del estudio, a finales 
del año 2020, se habrá reducido en 
casi 1,5 puntos el porcentaje de 
población española sin riesgo algu-
no de suicidio, ya que se pasa de más 
del 85% registrado en julio de 2015 
al 84% que se refleja a finales de 
2020. Igualmente, la investigación 
concluye que también disminuye la 
población con pre-riesgo de suicidio, 
que baja del 13,28 % al 12%, mientras 
que sube tanto el número de perso-
nas con riesgo de bajo de suicidio 
como el de la población que se 
encuentra en alto riesgo.  

“El modelo aflora las cantidades 
reales”, agregó Lucas Jodar, quien 
hizo hincapié en que “el consenso de 
los expertos indica que por cada 
veinte intentos, una persona se sui-
cida”. Jodar concretó que ello signi-
fica “que el 5% de la población de alto 
riesgo, es decir unos 36.000 perso-
nas, pueden estar suicidándose en 
diciembre de 2020, muchas más de 
las víctimas esperadas de tráfico, a 
las que tanta atención se presta en 
comparación con este problema, del 
que nadie habla”. ●

Lucas Jodar. 

Un 4,5% 
presenta 

conductas 
suicidas

BILBAO – Andrea Gabilondo, psi-
quiatra de la Red de Salud Men-
tal y coordinadora del programa 
piloto de prevención de conduc-
ta suicida de Osakidetza, asegu-
ra que estos acontecimientos 
dramáticos “son solo la punta del 
iceberg porque esconden deba-
jo una masa mayor de conduc-
tas suicidas”. A su juicio, “el 4,5% 
de la población ha presentado en 
algún momento intenciones 
intensas de acabar con su vida”, 
especificó en un curso de verano 
de la UPV/EHU para explicar la 
dimensión del problema. Gabi-
londo cree que la cuantificación 
de los intentos de suicidio se rea-
liza muy mal. “Es muy difícil lle-
gar a saber a través de urgencias 
cuántos intentos se han produ-
cido”, señaló.  

Ante esta situación, Osakidet-
za puso en marcha el programa 
que coordina Gabilondo y que 
presentó dentro del curso Pre-
vención, intervención y postven-
ción en la conducta suicida: una 
tarea comunitaria. Hay que tener 
en cuenta que es la principal cau-
sa de muerte externa y desde 
2006 supera a las provocadas en 
accidentes, “seguramente por-
que el esfuerzo que la sociedad 
hace para reducir las tasas de 
suicidio se ha quedado muy por 
detrás de las medidas para redu-
cir los accidentes de tráfico”. 

Gabilondo explicó asimismo 
que 60% de los casos tienen su 
origen en enfermedades psiquiá-
tricas. – DNA

Osakidetza ha puesto  
en marcha un programa 
piloto de prevención y 
detección de suicidios

El siniestro mantuvo cuatro horas cortada la C-14, a la altura de Alcover, Tarragona. Foto: Efe

Un vecino de Irun y un niño 
mueren al chocar su coche

Fallecieron en Tarragona en un siniestro en el que resultó grave otro menor

2 Ana Úrsula Soto 

DONOSTIA – La desgracia se cebó 
ayer con dos familias de Irun. Un 
trágico accidente de tráfico ocu-
rrido en Tarragona se saldó con la 
muerte de un vecino irundarra de 
40 años, quien viajaba con su hijo, 
que resultó herido grave, y con un 
amigo de éste, de 14 años, quien 
lamentablemente también falle-
ció. El accidente se produjo a las 
7.33 horas en el kilómetro 21,8 de 
la C-14, a su paso por Alcover. 
Como consecuencia del brutal gol-
pe, el conductor del turismo y el 
joven de 14 años perdieron la vida 
en el acto, mientras que el hijo del 

conductor, así como el conductor 
del microbus, resultaron heridos 
graves. Tras el primer choque, ade-
más, una furgoneta, cuyo conduc-
tor resultó herido leve, colisionó 
con los dos vehículos siniestrados. 
La vía, que une Salou con Adral, 
estuvo completamente cerrada en 
ambos sentidos durante cuatro 
horas.  

Este trágico accidente truncó de 
manera brutal las vacaciones de 
la familia irundarra y del joven que 
les acompañaba, quienes estaban 
disfrutando de unos días de asue-
to visitando lugares como el Aquo-
polis de La Pineda o Park Aventu-
ra en Vila-Seca. Y la noticia corrió 

también como la pólvora por Irun, 
donde residían los fallecidos, y por 
Hondarribia, ya que el conductor 
fallecido tenía muchos vínculos 
con la ciudad bidasoarra. Fue un 
“mazazo” para quienes le cono-
cían. Éste siempre había estado 
ligado al deporte, sobre todo al 
balonmano, aunque de profesión 
era electricista. “Era muy listo 
jugando. Trabajaba al 100%, y era 
amigo de todos. Como persona era 
muy noble”.  

Respecto al menor fallecido, 
también era un joven deportista, 
en en este caso aficionado al fút-
bol que jugaba en la categoría 
Infantil de Honor del Behobia. ●

Investigan un intento de agresión sexual a una joven 
cuando regresaba a casa en fiestas de Santurtzi

La Ertzaintza busca al autor del ataque y el Ayuntamiento 
convoca un acto de repulsa para hoy a la tarde

2 Alberto G.Alonso 

BILBAO – Otro ataque sexual en el 
marco de unas fiestas a pesar de todas 
las campañas en contra de estas acti-
tudes machistas y la cada vez mayor 
sensibilización de la sociedad. El 
intento de agresión ha sucedido de 
nuevo en las fiestas que se celebran 
en Santurtzi desde la semana pasada 
y que ya registró otro caso de ataque 
sexista el primer fin de semana. El 
Ayuntamiento en pleno ha mostrado 

su máximo rechazo ante el nuevo ata-
que contra una mujer y volverá a salir 
a la calle para expresar su postura de 
querer ser un municipio sin ataques 
sexistas como ya hizo hace una sema-
na. 

Según informaron fuentes del 
Departamento de Seguridad del 
Gobierno vasco y del Consistorio san-
turtziarra, los hechos ocurrieron en 
la madrugada del sábado al domin-
go sobre las seis de la mañana. Según 
consta en la denuncia presentada por 

la víctima, la agresión ocurrió en la 
avenida Murrieta de Santurtzi cuan-
do la mujer, de 22 años de edad, vol-
vía a casa tras participar en las fies-
tas de la localidad marinera. En cir-
cunstancias que investiga la Ertzaint-
za, un individuo atacó a la joven e 
intentó abusar sexualmente de ella. 
La Policía vasca no ha aportado más 
detalles sobre el incidente de la pasa-
da madrugada y ha abierto una inves-
tigación para detener al autor de los 
hechos. Nada más conocerse los 
hechos, el Consistorio de Santurtzi 
emitió un nota pública de condena 
en la que especifica que “los diferen-
tes grupos políticos del Ayuntamien-

recordará el domingo pasado de 
madrugada fue detenido un hombre 
de 55 años acusado de abusar de una 
joven que se encontraba en un local 
de copas y a la que le practicó varios 
tocamientos mientras estaba dormi-
da. El arresto del individuo fue posi-
ble gracias a la intervención de varios 
testigos que retuvieron al individuo 
hasta la llegada de la Policía vasca. 

Por otra parte, la Ertzaintza detuvo 
ayer a un joven de 25 años acusado 
de hurtar cinco teléfonos móviles 
durante las mismas fiestas de San-
turtzi. La detención se produjo a las 
cuatro de la madrugada en la zona 
del puerto, donde están ubicadas  las 
atracciones de feria, el mismo lugar 
en el que sábado hubo otro arresto 
por el mismo motivo. El joven dete-
nido intentó huir corriendo y arrojó 
la bandolera que portaba, donde se 
encontraron los cinco teléfonos móvi-
les hurtados. ●

to desean reiterar su unánime y 
rotunda repulsa a cualquier acto de 
estas características”. 

CONCENTRACIÓN A LAS 19.00 HORAS 
Y en base a ese rechazo, el Consisto-
rio ha convocado a todos los vecinos 
de la localidad, y cualquier otra per-
sona que quiera adherirse, a parti-
cipar en una concentración silencio-
sa de cinco minutos que tendrá lugar 
a las 19.00 horas de hoy ante el edi-
ficio consistorial en la plaza de la 
localidad. 

Este es el segundo caso de una agre-
sión sexual registrado en las fiestas 
del Carmen de Santurtzi. Como se 
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CRISISMIGRATORIA ● Cifrasde lasdeportaciones

PLÁNTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRA

Varios inmigrantes celebran su llegada al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta.

El robot que realizó el examen.

Efe | MADRID

Unas 83.375 personas han sido
deportadas de España desde
2011, según datos del Gobierno
que reflejan una tendencia a la
disminución de devoluciones y
expulsiones en los últimos años,
así como que son sobre todo ma-
rroquíes los expulsados.

Así figura en la información
remitida por el Gobierno al Con-
greso en respuesta al diputado
socialista Antonio Hurtado,
quien relaciona esa caída de las
expulsiones con la mejora de la
situación económica, especial-

mente las deportaciones adminis-
trativas a Marruecos, que son las
que se dan en mayor cantidad.

Si en 2011 fueron deportadas
18.422 personas en aplicación de
la Ley de Extranjería, esa cifra se
redujo a la mitad el pasado año,
cuando se deportó a 9.241 extran-
jeros.

Evolución

La evolución ha sido: 18.422 de-
portados en 2011; 16.404 (2012);
13.986 (2013); 11.817 (2014);
11.047 (2015) y 9.241 (2016).

La respuesta parlamentaria in-
cluye también datos de 2017, que

reflejan que hasta marzo se han
producido 1.359 expulsiones y
1.099 devoluciones. En total 2.458
personas deportadas.

Las expulsiones están previs-
tas en la ley como alternativa a
otras sanciones en caso de que el
extranjero haya cometido deter-
minadas infracciones, entre las

que destaca la estancia irregular
en España, y requieren un expe-
diente administrativo previo.

La diferencia con las devolu-
ciones es que estas no necesitan
de expediente administrativo; es-
tán contempladas en la Ley de
Extranjería para quienes «habien-
do sido expulsados contravengan
la prohibición de entrada en Es-
paña» y para «los que pretendan
entrar ilegalmente en el país».
(artículo 58.3 de la Ley de Ex-
tranjería).

La mayoría de las deportacio-
nes desde 2011 se produjeron por
la vía de la expulsión.

INVESTIGACIÓN
Un estudio revela que
unas 730.000 personas
podrían estar en riesgo
alto de suicidio en 2020
☛ Un estudio desarrollado

por investigadores de la Uni-

versidad Politécnica de Valen-

cia (UPV) determina que en el

año 2020 la población españo-

la en riesgo alto de suicidio po-

dría alcanzar las 730.000 per-

sonas.

Breves

SALUD
Uno de cada 45 yemeníes
estará contagiado de
cólera a finales de 2017,
según la Cruz Roja
☛ El Comité Internacional de

la Cruz Roja aseguró ayer que

el número actual de casos sos-

pechosos de cólera en Yemen

al menos se duplicará, hacia fi-

nales de 2017, por lo que las

personas afectadas serán más

de 600.000 o una de cada 45.

CENTRAL NUCLEAR
Un robot detecta
posible combustible
fundido en la base del
reactor 3 de Fukushima
☛ La propietaria de la central

nuclear de Fukushima ha de-

tectado lo que parecen restos

de combustible fundido y es-

combros en la base del reactor

3 de la accidentada planta en

el último examen robótico rea-

lizado en el interior de la uni-

dad de la central.

España ha deportado a más de
83.000 inmigrantes desde 2011
� Los datos revelados por el Gobierno reflejan una disminución de devoluciones y expulsiones

�RESPUESTA
ElEstadoremiteesta

informaciónenrespuestaal

diputadoAntonioHurtado,

querelacionaestacaídacon

lamejoríaeconómica

Ocupan una sede
de Viajes Barceló
en Barcelona por
las deportaciones

� Un centenar de activistas

ocuparon el viernes la ofici-

na de ‘B the travel brand’

(Viajes Barceló) de la calle

Gran de Gràcia de Barcelona

contra la deportación hoy de

más de un centenar de inmi-

grantes a Guinea Conakry.

Barceló es la propietaria de

la aerolínea Evelop-Orbest,

responsable de los vuelos de

expulsión. Una acción de

protesta similar se realizó en

sedes de la empresa en Va-

lencia y Oviedo. En las redes

sociales, la campaña publici-

taria de Barceló con los le-

mas «B the travel brand» y

«Si tú me dices B el dejo to-

do», ha quedado eclipsada

por proclamas como «Si tú

me dices B yo te deporto» o

«Viajar Empieza con B de bri-

da o Bozal».

� EL APUNTE
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El presidente de la Plataforma
Víctimas del Alvia 01455, Jesús
Domínguez, dijo ayer por la tar-
de que cuatro años después de la
tragedia ferroviaria de Angrois.
se desmonta “la verdad oficial”
que el Gobierno trató de incul-
car a la sociedad. Un día antes
de que se cumpla el cuarto ani-
versario del siniestro, en el que
murieron 80 personas y 144 re-
sultaron heridas, Domínguez in-
dicó que durante todo este tiem-
po el Ejecutivo intentó señalar al
maquinista del Alvia como “el
único responsable, y ahora ya la
Audiencia, el juez y la Unión Eu-
ropea han dejado claro que no
sólo es el maquinista”.

Instantes antes de participar
en una reunión informativa pa-
ra afectados convocada en el Au-
ditorio de Galicia en Santiago, el
presidente de la plataforma de
víctimas ha pedido que todas las
formaciones políticas que los
han apoyado “se pongan de
acuerdo”, una vez que el PSOE
formalizó la solicitud de una co-
misión de investigación sobre el
accidente en el Congreso.

“Lo que pedimos públicamen-
te es que todos los partidos que
nos han apoyado públicamente,
desde En Marea, Ciudadanos,

Podemos, PSOE y UPyD, que no
está ahora en el Congreso, se
pongan de acuerdo, que haya
consenso”, señaló. Solicitó que
no se utilice su causa “ni a las víc-
timas”, que se lleve a cabo “una
investigación parlamentaria se-
ria, porque hay hechos muy gra-
ves”, y “que se depuren todas las
responsabilidades políticas”.

Domínguez también se ha pro-

nunciado sobre las declaracio-
nes públicas de los últimos días
de algunos representante del
Gobierno o del PP: “Evidente-
mente, si hay una comisión de
investigación o les llama el juez
pues es que no les queda otro re-
medio que colaborar. Quedan
muy bien de cara a la opinión pú-
blica, pero es lo que deben y lo
que tienen que hacer”, añadió.

El presidente de la Plataforma
de víctimas del Alvia asume que
“el maquinista tuvo un despiste,
una imprudencia”, que cree
puede “tener cualquiera”, pero
criticó que se pasasen por alto
las advertencias sobre los ries-
gos de seguridad del trazado fe-
rroviario en el lugar del acci-
dente.“Hay unos ingenieros y
unos departamentos de seguri-

dad que tenían que haber eva-
luado el riesgo tal y como indi-
ca la normativa, y en tres oca-
siones no lo hicieron”, afirmó.

En este sentido, dijo que la
primera vez fue “cuando se mo-
dificó el proyecto y se rebajó la
seguridad”, “cuando se advirtió
por escrito de que esa curva era
muy peligrosa a un jefe de ma-
quinistas y Renfe no hizo nada”,
y “cuando se desconectó el sis-
tema de seguridad Ertms, que
aunque estaba antes de la curva
hubiera alertado al maquinista
y hubiera parado el tren, pero
que por retrasos se acordó des-
conectar”. Familiares y víctimas

del trágico accidente del Alvia
han convocado para hoy una
marcha reivindicativa en San-
tiago de Compostela, justo
cuando se cumplen cuatro años
del accidente.

La manifestación, que con-
cluirá en la Plaza del Obradoiro,
saldrá de la estación de tren de
la capital gallega, una forma
con la que los afectados quieren
hacer visible la responsabilidad
que según ellos tienen Renfe y
Adif por la falta de sistemas de
seguridad en el propio convoy y
en la vía al no tener instalado el
mecanismo de seguridad
ERTMS, con el que el tren nun-
ca habría llegado tan rápido a la
fatídica curva de A Grandeira.

“Cuatro años después se desmonta la
verdad del Gobierno sobre el Alvia”

ÓSCAR CORRAL / EFE

Varias personas visitan la curva donde se produjo el accidente hace cuatro años.

● Las víctimas de la
tragedia ferroviaria
piden a los partidos
“una investigación
parlamentaria seria”

Lamarcha reivindicativa
que se celebra hoy
coincide con el cuarto
aniversario del siniestro

Efe VALENCIA

Un estudio desarrollado por in-
vestigadores del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de
la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) determina que
en el año 2020 la población es-
pañola en riesgo alto de suicidio
–aquellos que ya lo han intenta-

do–, podría alcanzar las
730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado
un modelo dinámico de pobla-
ciones descrito por ecuaciones
en diferencias, en el que se
cuenta con factores demográfi-
cos, económicos (pobreza eco-
nómica), culturales (consumo
de alcohol y drogas, datos de ex-
periencia de violencia anterior,
estrés emocional) y laborales,
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), así como sobre
enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas
que en algún momento habría in-

tentado suicidarse supone el
2,07% de la población, según el es-
tudio, que también determina que
otras 700.000 personas lo habrían
ideado, explicó el director del Ins-
tituto de Matemática Multidisci-
plinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se
presentaron esta semana en el
marco del congreso Modelo de In-
geniería Matemática y Comporta-
miento humano 2017, celebrado
en la Ciudad Politécnica de la In-
novación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015
hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población
española con edades entre 16 y
78 años en cuatro grupos, entre
ellos uno de población sin riesgo,
en la que no hay ninguna eviden-
cia del problema, y otro de pobla-
ción con pre-riesgo, en la que in-
fluyen episodios de violencia an-
terior, profesión de alto estrés,
manejo de armas o depresión.

Unas 730.000 personas
podrían tener riesgo
de suicidio en 2020

Elestudioelaborado

por laUniversidadde

Valenciaapuntaqueotras

700.000 lohabrían ideado

Un ciclista de 42 años falleció ayer después de colisionar de frente,
cuando bajaba por el Puerto de Canencia (en Madrid) con una moto
que subía. Como consecuencia del impacto, el ciclista chocó con el
guardarrail de la carretera y quedó en el suelo inconsciente.

Otro ciclistamuerto enMadrid

M. G.
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

REGINA CARCELLER SÁNCHEZ
Que falleció el 13 de julio de 2017, a los 43 años de edad, 

habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

R. I. P.

Su esposo, Enrique Sánchez; sus hijos, Pablo y Aurora; su madre, Aurora; sus hermanas, Aurora y María José;

sus padres políticos, Enrique y Encarna, y toda la demás familia agradecen las muestras de condolencia recibidas, y

participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma, a la vez que comunican que el

martes, día 25 de julio, a las 19 horas, se celebrará una misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de

Foios (València).

†

La embarcación se encontraba en un pantalán del Club Náutico de Santa Pola. ANTONIO AMORÓS

SANDRA MURCIA/JOSÉ A. MAS ALICANTE

n La Guardia Civil investiga las
causas de la explosión que se pro-
dujo ayer por la tarde en una em-
barcación con ocho personas a
bordo en Santa Pola. La explosión
sorprendió a los tripulantes en el
pantalán del Club Náutico de San-
ta Pola, cuando se disponían a na-
vegar por la bahía. 

El accidente provocó heridas de
consideración a dos de los tripu-
lantes, una mujer de  años y un

niño de tres años de edad, que tu-
vieron que ser trasladados a la uni-
dad de quemados del Hospital Ge-
neral de Alicante. La mujer presen-
ta quemaduras en el  del cuer-
po, mientras que el menor tiene
quemaduras en el brazo derecho,
según indicaron fuentes oiciales. 

El resto de tripulantes también
recibió asistencia sanitaria: unos
fueron trasladados al Hospital Ge-
neral de Alicante y otros al de Elx,
después de pasar por el centro de

salud de Santa Pola, aunque las
heridas eran de menor considera-
ción en su caso. 

El suceso se produjo pasadas las
. horas, cuando las ocho per-
sonas, todos miembros de la mis-
ma familia de Elx, y socios del Club
Náutico de Santa Pola, iban a na-
vegar. Según fuentes próximas a la
investigación, la explosión pudo
deberse a la acumulación  de gases
en combustión que con el arran-
que del motor hicieron explosión.

Ocho heridos en la explosión
de un barco en Santa Pola
 El accidente pudo deberse a la deflagración de una bolsa de gases de
combustión al poner en marcha la embarcación para salir a navegar

Comunitat Valenciana

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOLUNES, 24 DE JULIO DE 201714

EFE VALÈNCIA

n Un hombre de  años falleció
ayer al salirse con su coche de la
carretera CV- a la altura de Na-
varrés, según informaba el Centro
de Información y Coordinación
de Urgencias (CICU) y el Centro
de Gestión de Tráico de Valencia.

En el accidente únicamente se
vio implicado este vehículo, en el
que viajaba solo el hombre, y se ha
produjo en el kilómetro , de

esta carretera que va de esta loca-
lidad de la Canal de Navarrés a
Bolbaite.

Los servicios sanitarios recibie-
ron el aviso del siniestro en torno
a las . horas de la tarde de
ayer, pero cuando lograron llegar
a la vía en una ambulancia del So-
porte Vital Básico (SVB) el hom-
bre, desgraciadamente, ya había
fallecido, por lo que no se pudo
hacer nada por él.

Fallece un hombre en Navarrés
al salirse su coche de la carretera

EFE VALÈNCIA

n Un estudio desarrollado por in-
vestigadores del Instituto de Mate-
mática Multidisciplinar de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia
(UPV) determina que en el año
 la población española en ries-
go alto de suicidio -aquellos que ya
lo han intentado-, podría alcanzar
las . personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un
modelo dinámico de poblaciones
descrito por ecuaciones en diferen-
cias, en el que se cuenta con facto-
res demográicos, económicos
(pobreza económica), culturales
(consumo de alcohol y drogas, da-
tos de experiencia de violencia an-
terior, estrés emocional) y labora-
les, del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), así como sobre enfer-
medades mentales.

La cifra de . personas que
en algún momento habrían inten-
tado suicidarse supone el ,  de
la población, según el estudio, que
también determina que otras
. personas lo habrían idea-
do, según ha explicado el director
del Instituto de Matemática Multi-
disciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo abarca el periodo des-

de julio del año  hasta diciem-
bre de  y divide a la población
española con edades entre  y 
años en cuatro grupos, entre ellos
uno de población sin riesgo, en la
que no hay ninguna evidencia del
problema, y otro de población con
pre-riesgo, en la que inluyen epi-
sodios de violencia anterior, profe-
sión de alto estrés, manejo de ar-
mas o depresión.

Estos dos grupos se completan
con el de población con riesgo bajo
de suicidio, que son aquellos per-
sonas que en algún momento han
ideado el suicidio, y los de las per-
sonas en riesgo alto, es decir, aque-
lla parte de la población que lo ha
intentado en algún momento de su
vida. Según las cifras que arroja el
estudio, a inales del año , se
habrá reducido en casi , puntos
el porcentaje de población españo-
la sin riesgo alguno de suicidio, ya
que se pasa del ,  registrado
durante julio de  al ,  que
se releja a inales de .

Según el investigador, «la pobla-
ción de suicidios de partida repre-
senta la parte visible del iceberg
que son las cifras oiciales de suici-
dios, muy inferior a la real, obteni-
das del INE». Jodar ha concretado
que «el   de la población de alto
riesgo, es decir unos . perso-
nas, pueden estar suicidándose en
diciembre de , muchas más de
las víctimas esperadas de tráico, a
las que tanta atención se presta».

Un modelo matemático
cifra en 730.000 los
suicidas potenciales
 La Universitat Politècnica
tiene en cuenta factores
demográficos, económicos,
culturales y laborales

LEVANTE-EMV VALÈNCIA

n La Agència Valenciana de Tu-
risme evaluará este verano la
atención al turista presencial en
más de  oicinas de la Red Tou-

rist Info, por medio de la técnica
de visitas anónimas llamadas
«mystery shopper», donde se va-
lora «in situ» los términos de la
atención al visitante y las instala-
ciones. Este «cliente misterioso»
se encarga de analizar una serie
de parámetros del establecimien-
to y servicio y de la persona que le
atiende, como la identiicación
del local, el estado de las instala-
ciones, la calidez y calidad de la

acogida, la imagen de quien
atiende, la rapidez, el tiempo de-
dicado o el conocimiento del pro-
ducto, entre otros. Según explicó
la Generalitat, actúan como clien-
tes reales que realizan una com-
pra o consumen un servicio y lue-
go entregan un informe sobre
cómo fue su experiencia. Las más
de  oicinas participantes reci-
birán tres evaluaciones a lo largo
de los meses de verano, de julio a

septiembre, y a las tres oicinas
que reciban mayor puntuación se
les otorgará un reconocimiento
público por su buena gestión y
atención al turista.

Este proyecto está vinculado a
una de las «líneas maestras» de
la política turística de la Comu-
nitat: «promover la hospitalidad
como principio básico y marco
de referencia para todas sus ac-
tuaciones en turismo», tal y

como señala el Código Ético Tu-
rismo Valenciano, recordaron las
mismas fuentes.

La Red Tourist Info cuenta con
más de  oicinas y cerca de 
puntos de información turística
para dar servicio a todo el territo-
rio de la Comunitat. Durante el
año pasado, atendió a cerca de ,
millones de personas en mostra-
dor, por lo que su proximidad al
visitante y al territorio las convier-
te en «una potente herramienta
de promoción de la oferta turísti-
ca local, comarcal y autonómica»,
destacaron desde Turisme.

Turismo utilizará las «visitas misteriosas»
 Varias oficinas de atención
turística serán evaluadas
mediante falsos clientes 
que entregarán informes
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El Consell celebró este fi n de semana en Ademuz el Seminari de Govern - Estiu 2017

La Generalitat Valenciana ofrece-
rá en los próximos tres años más 
de 5.200 nuevas plazas de funcio-
narios de Justicia. Esta es una de 
las 50 propuestas de cara al se-
gundo semestre de 2017 que ayer 
hicieron públicas el presidente 
Ximo Puig y la vicepresidenta 
Mónica Oltra  en el cónclave que 
este fi n de semana se celebró en 
Ademuz.

Las 5.286 plazas se ofertarán en 
varias convocatorias ordinarias 
durante 2017, 2018 y 2019 para 
reposición de jubilaciones, ade-
más de promoción interna o 
destinadas a la mejora y estabili-
zación de la situación de interinos 
y trabajadores temporales.  

Asimismo, entre el medio cen-
tenar de nuevas propuestas des-
taca el plan «Turismo todo el año», 
que tiene como objetivo desesta-
cionalizarlo, así como un decreto 
de acción concertada para los 
centros de servicios sociales «a 
imagen y semejanza de los con-
ciertos educativos».

Al respecto, Puig declaró que los 
próximos meses van a ser decisi-
vos para la política valenciana. 
«Queremos que este sea el semes-
tre en el que el Gobierno de Espa-
ña cumpla su palabra y se aprue-
be el nuevo modelo de fi nancia-
ción autonómica».

 Oltra fue la encargada de deta-
llar los cinco principales objetivos 
marcados por cada Conselleria 

A. VIDAL- Valencia

El Consell ofertará 5.200 plazas de 
funcionarios de Justicia hasta 2019
La Generalitat valenciana trazará un plan para desestacionalizar el turismo 

para el próximo semestre.
Los objetivos también incluyen 

la ejecución de segunda fase del 
Fondo de Cooperación Local, que 
permitirá a los ayuntamientos de 
la Comunitat Valenciana mejorar 
su fi nanciación municipal y acce-
der a proyectos de los fondos Fe-
der de la Unión Europea, asu-
miendo la Generalitat la parte de 
la fi nanciación correspondiente a 
los consistorios.

De igual modo, se prevé la ela-
boración de un decreto de Acción 
Continuada, centrado en aquellas 
asociaciones encargadas de ges-
tionar los centros de servicios 
sociales, para dotarlos de una 

mayor estabilidad y seguridad 
jurídica. Además, también se 
destaca el inicio de la tramitación 
de una nueva ley de servicios so-
ciales inclusivos que sitúe a la 
Comunitat a la vanguardia.

EDUCACIÓN Y SANIDAD
Por su parte, el departamento de 
Educación, Investigación, Cultura 
y Deporte tiene previsto un decre-
to para regular el Reglamento 
Orgánico y Funcional de los Cen-
tros Educativos, que dé respuesta 
a los retos y necesidades del siste-
ma educativo actual.

La Conselleria de Sanidad y 
Salud Pública se ha marcado 

como objetivo la compra centra-
lizada de endoprótesis y la puesta 
en marcha del programa MHUAC, 
un plan que pone en acento en la 
humanización en las unidades 
asistenciales de enfermos críticos, 
para mejorar la atención prestada 
a los pacientes y sus familiares. 

En el ámbito de las 
infraestructuras, uno de los obje-
tivos fundamentales es comenzar 
con la elaboración del plan pluri-
anual de Rehabilitación y Amplia-
ción del Parque Público de Vivien-
da de la Generalitat y la presenta-
ción de las zonas del Nuevo Mapa 
Concesional del Transporte de 
Viajeros por carretera.  

La Razón

por ciento al 12,12 por ciento, 
mientras que sube tanto el nú-
mero de personas con riesgo de 
bajo de suicidio como el de la 
población con alto riesgo de este 
tipo de conducta.

LA PUNTA DEL ICEBERG
 Según explicó el director del Ins-
tituto de Matemática Multidisci-
plinar de la UPV, Lucas Jodar, «la 
población de suicidios de partida 
representa la parte visible del 

M. C./Efe.- Valencia Según este informe, a fi nales 
del año 2020, se habrá reducido 
en casi 1,5 puntos el porcentaje 
de población española sin riesgo 
alguno de suicidio, ya que se 
pasa del 85,24 por ciento regis-
trado durante julio de 2015 al 
83,82 por ciento que se refl eja a 
fi nales de 2020.

Igualmente, la investigación 
concluye que también disminu-
ye la población con pre-riesgo 
de suicidio, que baja del 13,28 

En el año 2020, la población es-
pañola en riesgo alto de suicidio 
(aquellos que ya lo han intenta-
do), podría alcanzar las 730.000 
personas, es decir, el 2,07 por 
ciento de la población. Así se 
desprende de un estudio desa-
rrollado por investigadores del 
Instituto de Matemática Multi-
disciplinar de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV).

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo 
de suicidio en 2020, según un estudio

iceberg que son las cifras ofi ciales 
de suicidios, muy inferior a la real, 
obtenidas del INE. El modelo 
afl ora las cantidades reales. El 
consenso de los expertos indica 
que por cada veinte intentos, una 
persona se suicida».

El experto concretó que ello 
signifi ca que el 5  por ciento de 
la población de alto riesgo, «es 
decir unos 36.000 personas, 
pueden estar suicidándose en 
diciembre de 2020, muchas más 
de las víctimas esperadas de 
tráfi co, a las que tanta atención 
se presta en comparación con 
este problema, del que nadie 
habla».

M.S. - Alicante

Cuatro adultos de entre 29 y 47 
años de edad y un niño de tres 
resultaron heridos ayer por la 
tarde por quemaduras al pro-
ducirse una   explosión en una 
embarcación en el puerto de la 
localidad alicantina de Santa 
Pola.

Los cinco se encontraban 
conscientes y fueron traslada-
dos en   ambulancia a la unidad 
de quemados del Hospital de 
Alicante y el   General de Elche, 
aunque uno de los mayores, el 
de 47 años, se   encuentra en 
estado grave, según el Centro 
de Información y   Coordina-
ción de Urgencias (CICU).

La Policía Judicial de la Guar-
dia Civil de Santa Pola se hizo 
cargo de la investigación para 
determinar las causas de la 
explosión   en el barco. 

Esa misma tarde a las 16 
horas se produjo otra explo-
sión en   una embarcación 
amarrada en el puerto de Xàbia 
(Alicante), en la que   se vieron  
afectados un hombre y una 
mujer, uno con quemaduras 
de   primer grado y otro de se-
gundo.

Cuatro adultos y 
un niño, heridos 
en una explosión 
en un barco en 
Santa Pola 

Mapa de riesgo de incendios 
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Un grupo de personas visitan la curva de Angrois donde descarriló el tren. Foto: Efe

Las víctimas de la tragedia 
del tren Alvia claman justicia

Se cumplen cuatro años del accidente ferroviario que causó 80 muertos

SANTIAGO DE COMPOSTELA – Ape-
nas unos minutos antes de las 
20.40 horas del miércoles 24 de 
julio de 2013, hoy hará cuatro 
años, descarrilaba a escasos dos 
kilómetros de la estación de San-
tiago de Compostela el tren Alvia 
04155 causando 80 muertos y 
lesiones a otros 144 pasajeros.  

Las víctimas y sus familiares no 
olvidan y hoy marcharán por las 
calles de la capital gallega para 
exigir justicia y responsabilidades 
políticas, por una tragedia que cre-
en podía haberse evitado.  

El conocido como accidente de 
Angrois, por ser este el nombre 
del barrio donde aconteció, ha 
dado un drástico giro tanto polí-
tico como judicial en el último 
año. Desde el punto de vista polí-
tico, porque la nueva dirección del 
PSOE, contrario hasta ahora a que 

se constituyese una comisión de 
investigación en el Congreso, rec-
tificó y ha formalizado que se 
investigue la tragedia ferroviaria.  

Judicialmente, el cambio tam-
bién ha sido importante, una vez 
que el juez imputase a quien en el 
momento del accidente era el 
director de Seguridad en la Circu-
lación de Adif, Andrés Cortabitar-
te, y el Gobierno europeo instara 
a Fomento a acometer una nueva 
investigación “independiente” del 
accidente.  

Fue en mayo del año pasado 
cuando la Audiencia Provincial de 
A Coruña ordenó al juzgado com-
postelano reabrir el caso, que el 
segundo juez instructor, con el 
apoyo de la Fiscalía, había cerra-
do con el maquinista como único 
imputado.  

Las víctimas y familiares del 

Alvia 04155 no olvidan y hoy con-
memorarán el cuarto aniversario 
del accidente con una marcha por 
las calles céntricas de Santiago de 
Compostela. Justicia y verdad será 
la reivindicación de una moviliza-
ción que afrontan con el ánimo 
renovado tras el cambio en la cau-
sa, tanto político como judicial. La 
manifestación concluirá en la Pla-
za del Obradoiro pero partirá de 
la estación de tren de la capital 
gallega, una forma con la que los 
afectados por el accidente quieren 
hacer visibles la responsabilidad 
que según ellos tienen Renfe y 
Adif por la falta de sistemas de 
seguridad en el propio convoy y 
en la vía al no tener instalado el 
mecanismo de seguridad ERTMS, 
con el que el tren nunca habría lle-
gado tan rápido a la curva de A 
Grandeira. – Efe

2 Concha Lago  

DONOSTIA – En menos de 48 horas, 
tres presuntos suicidios de persona-
jes populares han conmocionado a 
la opinión pública. La primera muer-
te conocida era la de Miguel Blesa, 
que se disparó un tiro en el pecho en 
una finca de Córdoba. Un día más 
tarde aparecía el cuerpo de la famo-
sa cazadora y bloguera de 27 años 
Melania Capitán en una granja de 
Huesca después de que presunta-
mente se quitara la vida. También 
ese día moría ahorcado Chester Ben-
nington, cantante de Linkin Park, 
además de todos aquellos suicidios 
de personas anónimas que no tras-
cienden. Se sabe que solo en España, 
las muertes por suicidio duplican a 
las de accidentes de tráfico y son 70 
veces más que las causadas por la 
violencia de género. De hecho, según 
la OMS, son el origen de la mitad de 
los casos de muerte violenta. 

Esta tragedia silenciosa también 
se ceba con Euskadi, donde se sui-
cidan cada año alrededor de 170 
personas, según el Eustat, aunque 
se estima que los intentos de suici-
dio son veinte veces más. En con-
creto, en 2015 se registraron 167 
muertes englobadas en este concep-
to. Por cada mujer que se quitó la 
vida en 2015, hicieron lo mismo tres 
hombres, aunque los intentos son 
más entre las primeras. La mayor 
parte tiene entre 40 y 49 años, aun-
que si se miden las tablas de pobla-
ción, el mayor porcentaje se da 
entre mujeres de más de 65 años y 
en el caso de los varones a par-
tir de los 70. Un año antes, en 
2014, se suicidaron 186 vas-
cos, lo que arroja el trágico 
balance de una persona cada 
dos días. 

Durante mucho tiempo, 
el suicidio ha sido un tema 
tabú, una cuestión silen-
ciada porque se ha considerado que 
hablar de ello podía ser perjudicial y 
generar un efecto contagio. Pero 
dada la magnitud del problema, 
muchos ya reclaman sacarlo del 
ámbito privado y hacerlo visible 
como Beatriz Becerra, vicepresiden-
ta de la subcomisión de Derechos 
Humanos en el Parlamento Europeo. 

Además, el suicidio es la primera 

causa de muerte externa, con 3.602 
fallecimientos en 2015. “Los inten-
tos de suicidio son la tercera parte 
de nuestra actividad diaria en hos-
pitalización”, señaló recientemente 
el doctor José María Galletero, 
director médico de Avances Médi-
cos (AMSA), centro especializado en 
psiquiatría y psicología de Grupo 
IMQ. De hecho, una de las razones 
por las que una persona está hospi-
talizada dentro de un servicio de 
Psiquiatría es porque ha habido un 

intento de suicidio. “El reto es 
estar con el paciente y tra-

tar de conectarlo con la 
vida”, explicó el exper-
to de AMSA. 

“Cada suicidio tiene 
su propia historia, no 

hay dos iguales, 
porque detrás de 
cada uno hay una 

historia personal y muy diversa 
que abarca muchos factores: psi-
cológicos,  laborales (desempleo), 
económicos, padecer una enferme-
dad crónica incapacitante y/o dolo-
rosa, etc.”, subrayó el especialista 
de IMQ. 

730.000 PERSONAS EN RIESGO Los 
estudios también dan fe de la gra-

En la imagen, una joven, agarrada 

Lucas Jodar. 

LOS SUICIDIOS P
MUERTOS QUE 

● En Euskadi una 
persona se quita 
la vida cada dos 
días, aunque se 
estima que los 
intentos son 20 
veces más 

Muere un ciclista tras 
chocar contra una moto 
bajando un puerto 

MADRID – Un ciclista de 42 años 
murió ayer tras colisionar con una 
moto en la carretera M-629, en el 
recorrido Canencia-Miraflores de la 
Sierra, según informaron fuentes de 
Emergencias 112-Comunidad de 
Madrid. El fallecido, natural de Valla-
dolid, Jorge H.F., bajaba a las 12.15 
horas junto a otro ciclista por el Puer-
to de Canencia cuando colisionó con-
tra una moto que iba en dirección 
subida. El ciclista salió despedido y 
chocó contra el quitamiedos. – E.P.

Cinco personas heridas 
con quemaduras  
en una fiesta de paellas 

GETXO – Un total de cinco personas 
resultaron heridas con quemadu-
ras en un fuego que se produjo 
durante la fiestas de las paellas de 
Aixerrota, en el municipio vizcaí-
no de Getxo. Según informaron los 
bomberos y el Departamento vas-
co de Seguridad, el incidente suce-
dió con una hoguera durante esta 
fiesta, que reúne a miles de perso-
nas, que durante toda la jornada 
preparan una paella para este con-
curso popular. – Efe

Investigan un intento 
de agresión sexual  
a una mujer en fiestas 

SANTURTZI – La Ertzaintza ha abier-
to diligencias por  un presunto inten-
to de agresión sexual a una mujer 
en Santurtzi, localidad que está cele-
brando sus fiestas patronales, según 
informó el Departamento de Segu-
ridad. El suceso tuvo lugar ayer de 
madrugada y posteriormente la 
mujer presentó una denuncia ante 
la Ertzaintza por los hechos. Todos 
los grupos políticos del Ayuntamien-
to de Santurtzi mostraron su “uná-
nime y rotunda repulsa”. – Efe

Noticias de Gipuzkoa
Fecha:  lunes, 24 de julio de 2017
Fecha Publicación:  lunes, 24 de julio de 2017
Página: 8, 9
Nº documentos: 2

Recorte en color                              % de ocupación: 119,68                                                                          Valor: 7568,91€                                                                                                                     Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                                Tirada: 7.188 Difusión: 5.159



 
Noticias de Gipuzkoa – Lunes, 24 de julio de 2017   GIZARTEA 9

vedad del fenómeno. Así, un infor-
me desarrollado por investigado-
res del Instituto de Matemática de 
la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) determina que en 
el año 2020 la población española 
en riesgo alto de suicidio podría 
alcanzar las 730.000 personas. 
Para el trabajo, se ha aplicado un 
modelo que tiene en cuenta diver-
sos factores como pobreza econó-
mica, consumo de alcohol y dro-
gas, estrés emocional y laboral, así 
como datos sobre enfermedades 
mentales.  

La cifra de 730.000 personas que 
en algún momento habrían inten-
tado suicidarse supone el 2% de la 
población, según el estudio, que 
también determina que otras 
700.000 personas lo habrían idea-
do, según explicó a Efe el director 
del Instituto de Matemática Multi-
disciplinar de la UPV/EHU, Lucas 
Jodar. Para el investigador, “la 
población de suicidios de partida 

representa la parte visible del ice-
berg, que son las cifras oficiales de 
suicidios, muy inferior a la real, 
obtenidas del INE”. Según los datos 
del estudio, a finales del año 2020, 
se habrá reducido en casi 1,5 pun-
tos el porcentaje de población espa-
ñola sin riesgo alguno de suicidio, 
ya que se pasa de más del 85% 
registrado en julio de 2015 al 84% 
que se refleja a finales de 2020. 
Igualmente, la investigación con-
cluye que también disminuye la 
población con pre-riesgo de suici-
dio, que baja del 13,28% al 12%, 
mientras que sube tanto el núme-
ro de personas con riesgo de bajo 
de suicidio como el de la población 
con alto riesgo.  

“El modelo aflora las cantidades 
reales”, agregó Lucas Jodar, quien 
hizo hincapié en que “el consenso 
de los expertos indica que por cada 
veinte intentos, una persona se sui-
cida”. Jodar concretó que ello sig-
nifica “que el 5% de la población de 
alto riesgo, es decir unos 36.000 
personas, pueden estar suicidándo-
se en diciembre de 2020, muchas 
más de las víctimas esperadas de 
tráfico, a las que tanta atención se 
presta en comparación con este 
problema, del que nadie habla”. ●

RETRATO-ROBOT 

● Más en la cuarentena. El mayor 
número de suicidios se registra 
entre los 40 y 49, años tanto en 
hombres como en mujeres.  
● Muerte violenta.  El riesgo de 
suicidio aumenta en estas eda-
des, sobre todo en varones, lle-
gando a multiplicarse por 5 res-
pecto a edades más tempranas.  

SUICIDIOS CONSUMADOS 

3.602  
El suicidio es la primera causa de 
muerte externa con 3.602 falleci-
mientos en 2015 en el Estado. 
 

167  
Ese mismo año, el Eustat contabi-
lizó 167 personas que se quitaron 
la vida en Euskadi. En 2014 las 
víctimas ascendieron a 186 vas-
cos, una persona cada dos días.

Un 4,5% 
presenta 

conductas 
suicidas

DONOSTIA – Andrea Gabilondo, 
psiquiatra de la Red de Salud Men-
tal y coordinadora del programa 
piloto de prevención de conducta 
suicida de Osakidetza, asegura que 
estos acontecimientos dramáticos 
“son solo la punta del iceberg por-
que esconden debajo una masa 
mayor de conductas suicidas”. A 
su juicio, “el 4,5% de la población 
ha presentado en algún momen-
to intenciones intensas de acabar 
con su vida”, especificó en un cur-
so de verano de la UPV/EHU para 
explicar la dimensión de este pro-
blema. Gabilondo cree que la 
cuantificación de los intentos de 
suicidio se realiza muy mal. “Es 
muy difícil llegar a saber a través 
de urgencias cuántos intentos se 
han producido”, señaló.  

Ante esta situación, Osakidetza 
puso en marcha el programa que 
coordina Gabilondo y que presen-
tó dentro del curso Prevención, 
intervención y postvención en la 
conducta suicida: una tarea comu-
nitaria. Hay que tener en cuenta 
que es la principal causa de muer-
te externa y desde 2006 supera a 
las provocadas en accidentes, 
“seguramente porque el esfuerzo 
que la sociedad hace para reducir 
las tasas de suicidio se ha queda-
do muy por detrás de las medidas 
para reducir los accidentes de trá-
fico”. Gabilondo explicó que el 
60% de los casos tienen origen en 
enfermedades psiquiátricas. – N.G.

Osakidetza ha puesto  
en marcha un programa 
piloto de prevención y 
detección de suicidios

TRES CASOS PÚBLICOS 

● Con un rifle. MIguel Blesa se 
suicidó el miércoles con un rifle 
de siete milímetros. Esa es la 
conclusión definitiva a la que ha 
llegado la Guardia Civil, después 
de conocer los datos de la 
autopsia.  
● Autolesión. “Autolesión por 
arma de fuego”. Así lo ha califi-
cado oficialmente el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalu-
cía (TSJA).

● Ahorcado. Chester Benning-
ton, de 41 años, cantante de la 
banda Linkin Park, fue encon-
trado el pasado jueves ahorca-
do en su residencia de Los 
Ángeles. 
● Recuerdo a su amigo. Su 
muerte ocurrió el día del cum-
pleaños de su gran amigo Chris 
Cornell, líder de Soundgarden y 
Audioslave, que también se 
ahorcó en mayo.

● Hallada muerta. Melania 
Capitán, cazadora de 27 años y 
conocida bloguera, fue hallada 
muerta en una granja de Hues-
ca. La hipótesis de la Policía es 
el suicidio. 
● Llamó a los amigos. Según 
Jara y Sedal, Capitán, muy 
conocida en las redes sociales, 
habría llamado a sus amigos 
horas antes de quitarse la vida 
para despedirse.

PROVOCAN YA EL DOBLE DE 
LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO

El 5% de la población  
de alto riesgo, es decir,  
unos 36.000 personas 
pueden estar suicidándose 
en diciembre de 2020

a una barandilla, recrea la posibilidad de arrojarse al vacío. Foto: Borja Guerrero
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Agencias SANTIAGO DE COMPOSTELA

El presidente de la Plataforma
Víctimas del Alvia 01455, Jesús
Domínguez, dijo ayer por la tar-
de que cuatro años después de la
tragedia ferroviaria de Angrois.
se desmonta “la verdad oficial”
que el Gobierno trató de incul-
car a la sociedad. Un día antes
de que se cumpla el cuarto ani-
versario del siniestro, en el que
murieron 80 personas y 144 re-
sultaron heridas, Domínguez in-
dicó que durante todo este tiem-
po el Ejecutivo intentó señalar al
maquinista del Alvia como “el
único responsable, y ahora ya la
Audiencia, el juez y la Unión Eu-
ropea han dejado claro que no
sólo es el maquinista”.

Instantes antes de participar
en una reunión informativa pa-
ra afectados convocada en el Au-
ditorio de Galicia en Santiago, el
presidente de la plataforma de
víctimas ha pedido que todas las
formaciones políticas que los
han apoyado “se pongan de
acuerdo”, una vez que el PSOE
formalizó la solicitud de una co-
misión de investigación sobre el
accidente en el Congreso.

“Lo que pedimos públicamen-
te es que todos los partidos que
nos han apoyado públicamente,
desde En Marea, Ciudadanos,

Podemos, PSOE y UPyD, que no
está ahora en el Congreso, se
pongan de acuerdo, que haya
consenso”, señaló. Solicitó que
no se utilice su causa “ni a las víc-
timas”, que se lleve a cabo “una
investigación parlamentaria se-
ria, porque hay hechos muy gra-
ves”, y “que se depuren todas las
responsabilidades políticas”.

Domínguez también se ha pro-

nunciado sobre las declaracio-
nes públicas de los últimos días
de algunos representante del
Gobierno o del PP: “Evidente-
mente, si hay una comisión de
investigación o les llama el juez
pues es que no les queda otro re-
medio que colaborar. Quedan
muy bien de cara a la opinión pú-
blica, pero es lo que deben y lo
que tienen que hacer”, añadió.

El presidente de la Plataforma
de víctimas del Alvia asume que
“el maquinista tuvo un despiste,
una imprudencia”, que cree
puede “tener cualquiera”, pero
criticó que se pasasen por alto
las advertencias sobre los ries-
gos de seguridad del trazado fe-
rroviario en el lugar del acci-
dente.“Hay unos ingenieros y
unos departamentos de seguri-

dad que tenían que haber eva-
luado el riesgo tal y como indi-
ca la normativa, y en tres oca-
siones no lo hicieron”, afirmó.

En este sentido, dijo que la
primera vez fue “cuando se mo-
dificó el proyecto y se rebajó la
seguridad”, “cuando se advirtió
por escrito de que esa curva era
muy peligrosa a un jefe de ma-
quinistas y Renfe no hizo nada”,
y “cuando se desconectó el sis-
tema de seguridad Ertms, que
aunque estaba antes de la curva
hubiera alertado al maquinista
y hubiera parado el tren, pero
que por retrasos se acordó des-
conectar”. Familiares y víctimas

del trágico accidente del Alvia
han convocado para hoy una
marcha reivindicativa en San-
tiago de Compostela, justo
cuando se cumplen cuatro años
del accidente.

La manifestación, que con-
cluirá en la Plaza del Obradoiro,
saldrá de la estación de tren de
la capital gallega, una forma
con la que los afectados quieren
hacer visible la responsabilidad
que según ellos tienen Renfe y
Adif por la falta de sistemas de
seguridad en el propio convoy y
en la vía al no tener instalado el
mecanismo de seguridad
ERTMS, con el que el tren nun-
ca habría llegado tan rápido a la
fatídica curva de A Grandeira.

“Cuatro años después se desmonta la
verdad del Gobierno sobre el Alvia”

ÓSCAR CORRAL / EFE

Varias personas visitan la curva donde se produjo el accidente hace cuatro años.

● Las víctimas de la
tragedia ferroviaria
piden a los partidos
“una investigación
parlamentaria seria”

Lamarcha reivindicativa
que se celebra hoy
coincide con el cuarto
aniversario del siniestro

Efe VALENCIA

Un estudio desarrollado por in-
vestigadores del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de
la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) determina que
en el año 2020 la población es-
pañola en riesgo alto de suicidio
–aquellos que ya lo han intenta-

do–, podría alcanzar las
730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado
un modelo dinámico de pobla-
ciones descrito por ecuaciones
en diferencias, en el que se
cuenta con factores demográfi-
cos, económicos (pobreza eco-
nómica), culturales (consumo
de alcohol y drogas, datos de ex-
periencia de violencia anterior,
estrés emocional) y laborales,
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), así como sobre
enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas
que en algún momento habría in-

tentado suicidarse supone el
2,07% de la población, según el es-
tudio, que también determina que
otras 700.000 personas lo habrían
ideado, explicó el director del Ins-
tituto de Matemática Multidisci-
plinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se
presentaron esta semana en el
marco del congreso Modelo de In-
geniería Matemática y Comporta-
miento humano 2017, celebrado
en la Ciudad Politécnica de la In-
novación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015
hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población
española con edades entre 16 y
78 años en cuatro grupos, entre
ellos uno de población sin riesgo,
en la que no hay ninguna eviden-
cia del problema, y otro de pobla-
ción con pre-riesgo, en la que in-
fluyen episodios de violencia an-
terior, profesión de alto estrés,
manejo de armas o depresión.

Unas 730.000 personas
podrían tener riesgo
de suicidio en 2020

Elestudioelaborado

por laUniversidadde

Valenciaapuntaqueotras

700.000 lohabrían ideado

Un ciclista de 42 años falleció ayer después de colisionar de frente,
cuando bajaba por el Puerto de Canencia (en Madrid) con una moto
que subía. Como consecuencia del impacto, el ciclista chocó con el
guardarrail de la carretera y quedó en el suelo inconsciente.

Otro ciclistamuerto enMadrid

M. G.
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En términos de ejercicio, la nata-
ción, los deportes de raqueta, co-
mo el tenis, el pádel o el squash, y 
los aeróbicos parecen estar aso-
ciados con las mejores probabili-
dades de evitar la muerte por cual-
quier causa y de prevenir enfer-
medades del corazón y accidentes 
cerebrovasculares, en particular, 
según sugiere una investigación 
publicada hace unos días en la edi-
ción digital de British Journal of 
Sports Medicine. 

Los beneficios para la salud de 
la actividad física son innumera-
bles, pero para tratar de cuantifi-
car el impacto de diferentes tipos 
de deportes y ejercicio en las pro-
babilidades de vencer a la muerte, 
los investigadores analizaron da-
tos de 11 informes de salud anua-
les con representación nacional 
realizadas entre 1994 y 2008. 

En total, el análisis incluyó a 
80.306 adultos con una edad de 52 
años. En cada una de las encues-
tas, se preguntó sobre qué tipo de 
ejercicio y la cantidad de actividad 
física que había hecho a lo largo 
de las cuatro semanas anteriores, 
y si había sido suficiente, es decir, 
si terminó la actividad sin aliento 
y sudando. 

El ejercicio analizado incluía ta-
reas domésticas pesadas, como 
cultivar un huerto y labores de 
mantenimiento o bricolaje; cami-
nar; y las seis formas más popula-
res de realizar deporte que practi-
can los ciudadanos: ciclismo; nata-
ción; aeróbic o ejercicios para 
mantenerse en forma, como gim-
nasia o danza; correr; fútbol o 
rugby; y bádminton, tenis o squash. 

Menos de la mitad de los entre-
vistados (algo más del 44 por cien-
to) cumplieron con la cuota sema-
nal de actividad recomendada. Se 

Los ejercicios acuáticos, de raqueta o aeróbicos están asociados a una mayor probabilidad 
de evitar la muerte y de prevenir enfermedades del corazón y accidentes cardiovasculares

Deportes para vivir más

Nadar reduce un 41 por ciento el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca.

Unos jóvenes practicando padel.

SOCIEDAD
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El ejercicio aeróbico es muy saludable para prevenir determinados males.

29CULTURA

siguió la supervivencia de cada 
participante a lo largo de un pro-
medio de nueve años, durante el 
cual 8.790 de ellos murieron de 
cualquier causa y 1.909 por enfer-
medad cardiaca o apoplejía. 

Cuando los investigadores ana-

El personal del hospital donde está Charlie, el bebé en 
estado terminal, recibe amenazas de muerte  El personal 
del hospital británico Great Ormond Street (GOSH) de Londres, donde es-
tá ingresado el bebé en estado terminal Charlie Gard ha recibido amena-
zas de muerte, según indicó ayer esa unidad médica. La portavoz del 
GOSH, Mary MacLeod, apuntó que médicos y enfermeras han sido vícti-
mas de abusos verbales en la calle y han recibido miles de mensajes ame-
nazantes. Todo apunta al descontento social tras comunicar el hospital su 
intención de desconectarle para que tenga una muerte digna.

lizaron el riesgo de muerte por en-
fermedad cardíaca y accidente ce-
rebrovascular, detectaron que ju-
gar a deportes de raqueta se vin-
culó con un 56 por ciento menos 
de riesgo, con cifras equivalentes 
del 41 por ciento para nadar y 36 

REINO UNIDO

por ciento para los ejercicios aeró-
bicos, en comparación con los que 
no participaron en estos deportes. 

 
LOS MÁS POPULARES. Ni mon-
tar en bici, ni correr, ni jugar al fút-
bol se relacionaron con una reduc-
ción significativa del riesgo de 
muerte por patología cardiovas-
cular, según el análisis. Los auto-
res encontraron un 43 por ciento 
de reducción del riesgo de muerte 
por todas las causas y un riesgo de 
un 45 por ciento menos de enfer-
medad cardiovascular entre los 
corredores en comparación con 
los que no lo eran ni siquiera oca-
sionalmente, pero esta aparente 
ventaja desapareció cuando se 
contabilizaron todos los factores 
potencialmente influyentes. 

Además, pocos de los encues-
tados dijeron que jugaban al fút-
bol o rugby con regularidad, lo que 

también podría explicar el aparen-
te bajo impacto de estas activida-
des en el riesgo de muerte en este 
estudio, argumentan los científi-
cos. Para algunos deportes, cuan-
to mayor era la intensidad, dura-
ción y volumen, mayor era la re-
ducción del riesgo, mientras que 
para otros emergía una curva en 
forma de U, indicando que una in-
tensidad más baja podría ser me-
jor que una más elevada o ningu-
na participación en ellos. 

Sin embargo, debido al peque-
ño número de muertes involucra-
das, estos hallazgos deben consi-
derarse preliminares, según los 
autores del trabajo, entre los que 
hay científicos de Australia, Fin-
landia y el Reino Unido. Estos ex-
pertos recuerdan que se trata de 
un informe observacional, por lo 
que no se pueden sacar conclusio-
nes firmes sobre causa y efecto. 

Por último, los investigadores 
concluyen: «Estos hallazgos de-
muestran que la participación en 
deportes específicos puede tener 
beneficios significativos para la sa-
lud pública». Y añaden que estos 
resultados deben ayudar a los pro-
fesionales sanitarios a animar a 
participar en deportes de manera 
regular como una buena forma de 
mantenerse saludable.

Solo cuatro de 
cada 10 personas 

realizan algún 
tipo de gimnasia 
recomendada a    

la semana 

Ni el ciclismo, ni 
correr, ni el fútbol 
se asocian a una 

reducción 
significativa de           
la mortalidad

• Los expertos inciden en 
que la participación en ac-
tividades tiene beneficios 
para la salud pública y ani-
man a la sociedad a reali-
zar un entrenamiento de 
manera regular.

AGENCIAS / VALENCIA 

Un estudio desarrollado por 
investigadores del Instituto 
de Matemática Multidiscipli-
nar de la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV) deter-
mina que en el año 2020 la po-
blación española en riesgo 
alto de suicidio -aquellos que 
ya lo han intentado-, podría 
alcanzar las 730.000 personas. 

En el trabajo, conocido 
ayer, se ha aplicado un mode-
lo dinámico de poblaciones 
descrito por ecuaciones en di-
ferencias, en el que se cuenta 
con factores demográficos, 
económicos (pobreza econó-
mica), culturales (consumo 
de alcohol y drogas, datos de 
experiencia de violencia an-
terior, estrés emocional) y la-
borales, del Instituto Nacio-
nal de Estadística, así como 
de enfermedades mentales. 

La cifra de 730.000 perso-
nas que en algún momento 
habría intentado suicidarse 
supone el 2 por ciento de la 
población, según el estudio, 
que también determina que 
otras 700.000 personas lo ha-
brían ideado, explicó el direc-
tor del Instituto matemático-
de la UPV, Lucas Jodar. 

 
‘BALLENA AZUL’. Por otro 
lado, el juego de la Ballena 
azul que propone pruebas a 
jóvenes con problemas men-
tales, traumas o con dificul-
tades para relacionarse para 
suicidarse ha cogido un peli-
groso auge en el último año. 
Sin embargo, ayer se conoció 
la sentencia de un tribunal 
ruso por la que condenaba a 
Philipp Budeikin, el joven de 
22 años estudiante de psico-
logía y creador del macabro 
juego, a tres años y cuatro 
meses de cárcel. 

A pesar de confesar haber 
incitado a 17 adolescentes a 
que se suicidaran, el fallo so-
lo se ha basado en otros dos 
casos en los que las jóvenes 
se salvaron. 

La sentencia ha causado 
cierta indignación en su país 
donde su reto viral llevó a un 
trágico final a numerosos me-
nores, mientras el juez le 
otorgó la prisión abierta.

Unos 730.000 
españoles 
podrían estar  
en riesgo alto de 
suicidio en 2020

4 SALUD

El inquietante tatuaje.
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España ha deportado a más de
83.000 inmigrantes desde 2011

EFE ● Madrid

Unas 83.375 personas han sido
deportadas de España desde 2011,
según datos del Gobierno a los que
ha tenido acceso EFE y que refle-
jan una tendencia a la disminu-
ción de devoluciones y expulsio-
nes en los últimos años, así como
que son sobre todo marroquíes
los expulsados.

Así figura en la información
remitida por el Gobierno al Con-
greso en respuesta al diputado
socialista Antonio Hurtado, quien
relaciona esa caída de las expul-
siones con la mejora de la situa-
ción económica, especialmente
las deportaciones administrativas
a Marruecos, que son las que se
dan en mayor cantidad.

Si en 2011 fueron deportadas
18.422 personas en aplicación de
la Ley de Extranjería, esa cifra se
redujo a la mitad el pasado año,

cuando se deportó a 9.241 extran-
jeros.

La evolución ha sido: 18.422
deportados en 2011; 16.404 (2012);
13.986 (2013); 11.817 (2014); 11.047
(2015) y 9.241 (2016).

DIFERENCIAS

La respuesta parlamentaria inclu-
ye también datos de 2017, que refle-
jen que hasta marzo se han pro-
ducido 1.359 expulsiones y 1.099
devoluciones. En total 2.458 per-

El historiador James Harris da una nueva
versión del origen del terror estalinista
EFE ● Barcelona

El historiador James Harris recons-
truye en su libro «El Gran Miedo.
Una nueva interpretación del terror
en la revolución rusa» (Crítica) la
exagerada percepción de amena-
zas internas y externas que condu-
jo a Stalin a desencadenar las san-
grientas purgas de los años treinta
en la Unión Soviética.

Harris, profesor de Historia Moder-
na Europea en la Universidad de
Leeds, contradice la tesis que pre-

senta el periodo 1936-1938 -que se
saldó con 750.000 ejecutados y más
de un millón de condenados al gulag-
como la culminación de la lucha de
Stalin por eliminar la vieja guardia
bolchevique y asegurarse el control
total del país mediante una nueva
generación de funcionarios leales.

Después de bucear en documen-
tos desclasificados en los últimos
20 años, Harris llega a la conclusión
de que las grandes purgas fueron
fruto no de la locura homicida de
un hombre o de la maldad intrín-

� Los datos revelados reflejan un tendencia a la disminución de devoluciones y expulsiones
en los últimos años debido, según dice el Gobierno, de lamejora de la situación económica

RESCATE. 44 inmigrantes fueron rescatados ayer en aguas de Almería. ● FOTO EFE
PREGUNTA

El Estado remite esta
información en
respuesta al diputado
Antonio Hurtado

sonas deportadas.
Las expulsiones están previstas

en la ley como alternativa a otras
sanciones en caso de que el extran-
jero haya cometido determinadas
infracciones, entre las que desta-
ca la estancia irregular en Espa-
ña, y requieren un expediente
administrativo previo.

La diferencia con las devolucio-
nes es que estas no necesitan de
expediente administrativo; están
contempladas en la Ley de Extran-
jería para quienes «habiendo sido
expulsados contravengan la prohi-
bición de entrada en España» y
para «los que pretendan entrar
ilegalmente en el país». (artículo
58.3 de la Ley de Extranjería).

seca de una ideología, sino de una
monstruosa malinterpretación de
los datos que recababan los servi-
cios de inteligencia soviéticos, que
agigantaban y deformaban cual-
quier presunto indicio de conspi-
ración interna y externa.

Pese a dejar claro que la violen-
cia revolucionaria ya se había prac-
ticado antes de que Stalin tomara
las riendas del Kremlin, en el con-
texto de una guerra civil en la que
las fuerzas antibolcheviques come-
tieron también todo tipo de atroci-

� Los marroquíes son con gran
diferencia los extranjeros que
sufren más deportaciones de
España y, así, de las 4.190 per-
sonas que fueron devueltas en
2016, 3.180 eran marroquíes,
un 75,8 por ciento, y 713 proce-
dían de Argelia, un 17 por cien-
to.
En cuanto a los métodos de en-
trada al país, los argelinos de-
vueltos intentaron mayoritaria-
mente entrar en España en pa-
teras (556 el año pasado),

mientras que los marroquíes
optan sobre todo por otros me-
dios (459 en pateras y 1.216
por otros medios, según los da-
tos de 2016).
También hay diferencias en
cuanto a la edad de los depor-
tados, ya que los marroquíes
son sobre todo personas de en-
tre 25 y 45 años (1.622 en
2016), mientras que los argeli-
nos expulsados son más jóve-
nes (435 personas de menos de
25 años).

Losmarroquíes son los que sufren
más deportaciones, con diferencia

dades, Harris no abona la idea de
que el terror estalinista fuera la evo-
lución lógica del sistema instaura-
do por Lenin.

En 1936, señala Harris, el Estado
soviético era «supremamente pode-
roso, pero tenía la impresión de que
era débil», pensaba que una coali-
ción de naciones hostiles ultimaba
una invasión de la Unión Soviética
y que existía una quintacolumna
que no cesaba de conspirar contra
el régimen.

Desde mediados de los años vein-
te, Stalin recibía informes del espio-
naje soviético que sugerían que
Francia y el Reino Unid tramaban
una agresión militar contra la URSS,
pero visto con perspectiva esos infor-
mes pecaban de alarmismo.

ESTUDIO
Unas 730.000 personas
podrían tener riesgo de
suicidio en 2020

◗ Un estudio desarrollado
por investigadores del Insti-
tuto de Matemática Multidis-
ciplinar de la Universidad Po-
litécnica de Valencia deter-
mina que en el año 2020 la
población española en riesgo
alto de suicidio -aquellos que
ya lo han intentado-, podría
alcanzar las 730.000 perso-
nas.Para el trabajo, se ha apli-
cado un modelo dinámico de
poblaciones descrito por
ecuaciones en diferencias, en
el que se cuenta con factores
demográficos, económicos ,
culturales (consumo de alco-
hol y drogas, datos de expe-
riencia de violencia anterior,
estrés emocional) y labora-
les, del INE) así como sobre
enfermedades mentales.

MADRID
Un ciclista muere al
chocar con un moto en
el puerto de Canencia

◗ Un ciclista de 42 años falle-
ció ayer después de colisio-
nar de frente, cuando bajaba
por el Puerto de Canencia,
en Madrid, con una moto
que subía. El fallecido circu-
laba por el puerto con otro
ciclista y colisionó de frente
con una moto en la que viaja-
ban dos personas.

CAMPAÑA
Holanda reparte a los
presos calendarios de
casos abiertos

◗ Holanda distribuirá entre
los 30.000 internos de sus
prisiones los conocidos co-
mo «calendarios de casos
fríos», con detalles y fotogra-
fías de personas desapareci-
das o asesinadas, como parte
de una campaña para resol-
ver expedientes abiertos.
«Sabemos por investigacio-
nes previas que los presos
hablan entre ellos sobre los
crímenes que han cometi-
do», dice el jefe de la Policía.

BlRlElVlElSl
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Sociedad
CRISIS MIGRATORIA ● CIFRAS DE LAS DEPORTACIONES

2.458
Personas han sido deportadas de
España desde enero hasta marzo

de este año, de las cuales 1.099 han sido
devoluciones y 1.359 expulsiones

EL

DATO

Varios inmigrantes celebran su llegada al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta.

El robot que realizó el examen.

Efe | MADRID

Unas 83.375 personas han sido
deportadas de España desde
2011, según datos del Gobierno
que reflejan una tendencia a la
disminución de devoluciones y
expulsiones en los últimos años,
así como que son sobre todo ma-
rroquíes los expulsados.

Así figura en la información
remitida por el Gobierno al Con-
greso en respuesta al diputado
socialista Antonio Hurtado,
quien relaciona esa caída de las
expulsiones con la mejora de la
situación económica, especial-

mente las deportaciones adminis-
trativas a Marruecos, que son las
que se dan en mayor cantidad.

Si en 2011 fueron deportadas
18.422 personas en aplicación de
la Ley de Extranjería, esa cifra se
redujo a la mitad el pasado año,
cuando se deportó a 9.241 extran-
jeros.

Evolución

La evolución ha sido: 18.422 de-
portados en 2011; 16.404 (2012);
13.986 (2013); 11.817 (2014);
11.047 (2015) y 9.241 (2016).

La respuesta parlamentaria in-
cluye también datos de 2017, que

reflejan que hasta marzo se han
producido 1.359 expulsiones y
1.099 devoluciones. En total 2.458
personas deportadas.

Las expulsiones están previs-
tas en la ley como alternativa a
otras sanciones en caso de que el
extranjero haya cometido deter-
minadas infracciones, entre las

que destaca la estancia irregular
en España, y requieren un expe-
diente administrativo previo.

La diferencia con las devolu-
ciones es que estas no necesitan
de expediente administrativo; es-
tán contempladas en la Ley de
Extranjería para quienes «habien-
do sido expulsados contravengan
la prohibición de entrada en Es-
paña» y para «los que pretendan
entrar ilegalmente en el país».
(artículo 58.3 de la Ley de Ex-
tranjería).

La mayoría de las deportacio-
nes desde 2011 se produjeron por
la vía de la expulsión.

INVESTIGACIÓN
Un estudio revela que
unas 730.000 personas
podrían estar en riesgo
alto de suicidio en 2020
☛ Un estudio desarrollado

por investigadores de la Uni-

versidad Politécnica de Valen-

cia (UPV) determina que en el

año 2020 la población españo-

la en riesgo alto de suicidio po-

dría alcanzar las 730.000 per-

sonas.

Breves

SALUD
Uno de cada 45 yemeníes
estará contagiado de
cólera a finales de 2017,
según la Cruz Roja
☛ El Comité Internacional de

la Cruz Roja aseguró ayer que

el número actual de casos sos-

pechosos de cólera en Yemen

al menos se duplicará, hacia fi-

nales de 2017, por lo que las

personas afectadas serán más

de 600.000 o una de cada 45.

CENTRAL NUCLEAR
Un robot detecta
posible combustible
fundido en la base del
reactor 3 de Fukushima
☛ La propietaria de la central

nuclear de Fukushima ha de-

tectado lo que parecen restos

de combustible fundido y es-

combros en la base del reactor

3 de la accidentada planta en

el último examen robótico rea-

lizado en el interior de la uni-

dad de la central.

España ha deportado amás de
83.000 inmigrantes desde 2011
� Los datos revelados por el Gobierno reflejan una disminución de devoluciones y expulsiones

�RESPUESTA
El Estado remite esta

información en respuesta al

diputado Antonio Hurtado,

que relaciona esta caída con

la mejoría económica

Ocupan una sede
de Viajes Barceló
en Barcelona por
las deportaciones

� Un centenar de activistas

ocuparon el viernes la ofici-

na de ‘B the travel brand’

(Viajes Barceló) de la calle

Gran de Gràcia de Barcelona

contra la deportación hoy de

más de un centenar de inmi-

grantes a Guinea Conakry.

Barceló es la propietaria de

la aerolínea Evelop-Orbest,

responsable de los vuelos de

expulsión. Una acción de

protesta similar se realizó en

sedes de la empresa en Va-

lencia y Oviedo. En las redes

sociales, la campaña publici-

taria de Barceló con los le-

mas «B the travel brand» y

«Si tú me dices B el dejo to-

do», ha quedado eclipsada

por proclamas como «Si tú

me dices B yo te deporto» o

«Viajar Empieza con B de bri-

da o Bozal».

� EL APUNTE
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Los afectados por algún 
tipo de discapacidad 
piden un plan de acción 
para mejorar y acercar  
las prestaciones del 
sector a sus necesidades 

:: MAR GUADALAJARA 

VALENCIA. «Por muy valiente que 
seas siempre te encuentras muchas 
adversidades», confiesa Amparo con  
media sonrisa. «Me considero igual 
que cualquier otra persona, yo he 
tenido dos vidas y no era así antes, 
no merezco un trato diferente aho-
ra». Ella va en silla de ruedas y no 
viajará este verano porque «sólo bus-
car una habitación bien adaptada ya 
es una odisea», una auténtica carre-
ra de obstáculos.  

Como Amparo, muchas personas 
se quedarán en casa, sin vacaciones, 
por las dos ruedas de su silla. El 85% 
de los que sufren las consecuencias 
de la movilidad reducida conside-
ran insuficiente la oferta de turis-
mo accesible. Además, este verano, 
seis de cada 10 dejarán de viajar a al-
gunos destinos que le resultaban de 
interés debido a la falta de servicios 
e instalaciones accesibles, según un 

estudio realizado por la Fundación 
Adecco.  

En Valencia, asociaciones como 
Aspaym luchan para que el sector 
turístico trabaje en dar opciones a 
las personas con discapacidad físi-
ca. «Hace muchos años que venimos 
insistiendo en el tema del turismo 
accesible desde la confederación de 
asociaciones españolas, ahora que-
remos que se actúe en el ámbito au-
tonómico», explica el presidente de 
Aspaym, Pepe Balaguer. 

 También asegura que «hemos 
presentado, tanto a la conselleria 
como al Ayuntamiento un plan de 
actuación para que el sector turísti-
co mejore los servicios y la atención.  
A través de las administraciones po-
dremos trabajar conjuntamente, 
pero necesitamos una solución». 

Mientras lo habitual es desear la 
llegada de las vacaciones, disfrutar 
de la playa o incluso permitirse el 
lujo de elegir un destino al azar, sin 
pensarlo, las personas con movili-
dad reducida no pueden ni  bañarse 
en la playa más cercana a la ciudad. 
Se enfrentan a muchas barreras que 
empiezan por el simple hecho de 
planear un viaje y pensar en el me-
dio de transporte, ya que «no todas 
las empresas de autobuses disponen 

de vehículos adaptados y en tren 
puedes ir de una ciudad a otra, pero 
de Valencia a Gandia o a Cullera no, 
porque en esa estación no puedes 
bajar con la silla», explica Balaguer.    

Obstáculos 

 «Se hacen muchas cosas de cara a la 
galería, pero no ayuda en absoluto, 
porque tú crees que esa estación está 
adaptada y te atreves a coger el me-
tro de Barcelona, y resulta que en-
tre el tren y el andén hay un esca-
lón que con la silla no puedes subir. 
Pero está indicado como zona apta 
para movilidad reducida», dice Am-
paro indignada.  

El siguiente obstáculo que deben 
afrontar es el hospedaje. Susana re-
conoce que no viaja mucho porque 
«antes de hacer cualquier pequeño 
viaje debes tener en cuenta cuestio-
nes como que el hotel resulte acce-
sible. Primero la entrada pero, des-
pués, que la habitación tenga lo bá-
sico que necesitamos y que el baño 
esté acondicionado», explica resig-
nada. En su cabeza ronda Granada, 
le gustaría poder empaparse de la 
historia de esta ciudad, pero sabe 
que no es fácil.  

El problema no está en superar 
todos esos obstáculos, sino en in-
tentar que cada vez sean los menos 
posibles. Las asociaciones no se rin-
den y piden mayor visibilidad. Quie-
ren que se tomen en serio sus nece-
sidades.  

Amparo tampoco tira la toalla, 
cree que se trata de «una falta de co-
nocimiento porque en muchos si-
tios nos ven como algo anormal y 
que tengas dificultades para hablar 
o para moverte no significa que seas 
inferior o no tengas derecho a via-
jar». Como explica Amparo, «el tu-
rismo es una manera de inclusión, 
de normalizar una realidad, para que 
se respete que puede haber una per-
sona con otras necesidades». 

Un hombre en silla de ruedas contempla el mar. :: LP

Las barreras de las vacaciones
Seis de cada diez personas con movilidad reducida no 
viajarán por la falta de servicios turísticos adaptados

:: EFE 

VALENCIA. El Grupo Siro lidera 
un proyecto junto al centro de in-
vestigación Ainia para producir nue-
vos superalimentos (los que tienen 
alta concentración de antioxidan-
tes, grasas saludables o vitaminas) 
de calidad y a un precio competiti-
vo, adaptado a las expectativas y co-
nocimiento actual del consumidor. 

El proyecto, que tiene un presu-
puesto superior a siete millones de 
euros y un plazo de ejecución de tres 
años, se inició hace un año, actuará 
sobre la cadena de valor para pro-
porcionar superalimentos asequi-
bles en forma y precio, según Ainia. 
Una de las principales acciones de 
investigación serán las propiedades 
sensoriales de estos alimentos.

Siro y Ainia lideran un proyecto 
de alimentos de alta calidad

Estudian el riesgo  
de suicidios de 2020 

UNIVERSIDAD 
:: EFE. Un estudio desarrollado 
por investigadores del Instituto 
de Matemática Multidisciplinar 
de la Universitat Politècnica 
(UPV) determina que en 2020 la 
población española en riesgo alto 
de suicidio –aquellos que ya lo 
han intentado–, podría alcanzar 
las 730.000 personas. Para el tra-
bajo, se ha aplicado un modelo 
dinámico de poblaciones descri-
to por ecuaciones en diferencias, 
en el que se cuenta con factores 
demográficos, económicos, cul-
turales  y laborales.

EN BREVE

Visita a los centros de 
reinserción de la Igesia 

ARZOBISPADO 
:: EP. Una delegación de Turquía 
visita Valencia para conocer ex-
periencias de funcionamiento en 
el ámbito de la reinserción de per-
sonas en régimen penitenciario 
promovidos por el Arzobispado, 
según fuentes de la Iglesia. La de-
legación turca está integrada por 
representantes del Gobierno, la 
Fiscalía, el centro penitenciario 
y el ámbito empresarial de la re-
gión turca de Aydin. Entre otras 
iniciativas, visitarán, el Punto de 
Orientación Penitenciaria y el 
hogar para internas Antonia Ma-
ría de la Misericordia.

Inquietud por los 
retrasos en Castor 

ENERGÍA 
:: EFE. Los senadores de Compro-
mís Jordi Navarrete y Carles Mu-
let han solicitado informes que 
justifiquen el retraso en el des-
mantelamiento del almacén de 
gas Castor y han reclamado al mi-
nistro de Energía, Álvaro Nadal, 
que explique las razones por las 
que dijo que era «como un globo 
y mejor no desinflarlo». Los se-
nadores interpretan que, según 
lo que dijo el ministro, «tenemos 
un globo de gas, que no podemos 
ni utilizar ni vaciar y que nos va 
a costar más de dos mil millones 
de euros».

El granizo recorre la 
provincia de Castellón 

EL TIEMPO 
:: EP. Varias tormentas intensas 
de granizo recorrieron ayer de oes-
te a este la provincia de Castellón 
dejando granizo en localidades 
como Morella, Cirat, Catí y Mon-
tanejos, según la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet). Las tor-
mentas comenzaron por  el nor-
te de la provincia con una inten-
sidad muy fuerte. En Morella ca-
yeron más de 25 litros por metro 
cuadrado en una hora y se origi-
nó una gran granizada. En Catí  re-
gistraron 12,4 litros y en Canet lo 
Roig 6,4, según el Centro de Co-
ordinación de Emergencias.

:: EP 

ALICANTE. Seis adultos y un niño 
sufrieron ayer quemaduras en dos 
explosiones de barcos en Santa Pola 
y Xàbia. Así, el primer siniestro 
afectó a cuatro personas de entre 

29 y 47 años y un niño de tres, que 
fueron trasladados en ambulancia 
a la unidad de quemados del Hos-
pital de Alicante y el General de 
Elche, aunque uno de los mayores, 
el de 47 años, se encuentra en es-
tado grave, según el CICU. 

También por la tarde, sobre las 
16.00 horas, se produjo otra explo-
sión en una embarcación amarra-
da en el puerto de Xàbia, en la que 
resultaron afectados un hombre y 
una mujer, uno con quemaduras 
de primer grado y otro de segun-
do. Los dos fueron trasladados al 
Hospital de Dénia.

Siete heridos por 
quemaduras en dos 
explosiones de 
barcos en Santa 
Pola y Xàbia

«Antes de cualquier 
pequeño viaje debes  
tener en cuenta que el 
hotel resulte accesible» 

Denuncian que el medio de 
transporte puede plantear 
problemas porque no 
todos están preparados

VALENCIA Lunes 24.07.17  
LAS PROVINCIAS14
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El presidente de la Plataforma
Víctimas del Alvia 01455, Jesús
Domínguez, dijo ayer por la tar-
de que cuatro años después de la
tragedia ferroviaria de Angrois.
se desmonta “la verdad oficial”
que el Gobierno trató de incul-
car a la sociedad. Un día antes
de que se cumpla el cuarto ani-
versario del siniestro, en el que
murieron 80 personas y 144 re-
sultaron heridas, Domínguez in-
dicó que durante todo este tiem-
po el Ejecutivo intentó señalar al
maquinista del Alvia como “el
único responsable, y ahora ya la
Audiencia, el juez y la Unión Eu-
ropea han dejado claro que no
sólo es el maquinista”.

Instantes antes de participar
en una reunión informativa pa-
ra afectados convocada en el Au-
ditorio de Galicia en Santiago, el
presidente de la plataforma de
víctimas ha pedido que todas las
formaciones políticas que los
han apoyado “se pongan de
acuerdo”, una vez que el PSOE
formalizó la solicitud de una co-
misión de investigación sobre el
accidente en el Congreso.

“Lo que pedimos públicamen-
te es que todos los partidos que
nos han apoyado públicamente,
desde En Marea, Ciudadanos,

Podemos, PSOE y UPyD, que no
está ahora en el Congreso, se
pongan de acuerdo, que haya
consenso”, señaló. Solicitó que
no se utilice su causa “ni a las víc-
timas”, que se lleve a cabo “una
investigación parlamentaria se-
ria, porque hay hechos muy gra-
ves”, y “que se depuren todas las
responsabilidades políticas”.

Domínguez también se ha pro-

nunciado sobre las declaracio-
nes públicas de los últimos días
de algunos representante del
Gobierno o del PP: “Evidente-
mente, si hay una comisión de
investigación o les llama el juez
pues es que no les queda otro re-
medio que colaborar. Quedan
muy bien de cara a la opinión pú-
blica, pero es lo que deben y lo
que tienen que hacer”, añadió.

El presidente de la Plataforma
de víctimas del Alvia asume que
“el maquinista tuvo un despiste,
una imprudencia”, que cree
puede “tener cualquiera”, pero
criticó que se pasasen por alto
las advertencias sobre los ries-
gos de seguridad del trazado fe-
rroviario en el lugar del acci-
dente.“Hay unos ingenieros y
unos departamentos de seguri-

dad que tenían que haber eva-
luado el riesgo tal y como indi-
ca la normativa, y en tres oca-
siones no lo hicieron”, afirmó.

En este sentido, dijo que la
primera vez fue “cuando se mo-
dificó el proyecto y se rebajó la
seguridad”, “cuando se advirtió
por escrito de que esa curva era
muy peligrosa a un jefe de ma-
quinistas y Renfe no hizo nada”,
y “cuando se desconectó el sis-
tema de seguridad Ertms, que
aunque estaba antes de la curva
hubiera alertado al maquinista
y hubiera parado el tren, pero
que por retrasos se acordó des-
conectar”. Familiares y víctimas

del trágico accidente del Alvia
han convocado para hoy una
marcha reivindicativa en San-
tiago de Compostela, justo
cuando se cumplen cuatro años
del accidente.

La manifestación, que con-
cluirá en la Plaza del Obradoiro,
saldrá de la estación de tren de
la capital gallega, una forma
con la que los afectados quieren
hacer visible la responsabilidad
que según ellos tienen Renfe y
Adif por la falta de sistemas de
seguridad en el propio convoy y
en la vía al no tener instalado el
mecanismo de seguridad
ERTMS, con el que el tren nun-
ca habría llegado tan rápido a la
fatídica curva de A Grandeira.

“Cuatro años después se desmonta la
verdad del Gobierno sobre el Alvia”

ÓSCAR CORRAL / EFE

Varias personas visitan la curva donde se produjo el accidente hace cuatro años.

● Las víctimas de la
tragedia ferroviaria
piden a los partidos
“una investigación
parlamentaria seria”

Lamarcha reivindicativa
que se celebra hoy
coincide con el cuarto
aniversario del siniestro

Efe VALENCIA

Un estudio desarrollado por in-
vestigadores del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de
la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) determina que
en el año 2020 la población es-
pañola en riesgo alto de suicidio
–aquellos que ya lo han intenta-

do–, podría alcanzar las
730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado
un modelo dinámico de pobla-
ciones descrito por ecuaciones
en diferencias, en el que se
cuenta con factores demográfi-
cos, económicos (pobreza eco-
nómica), culturales (consumo
de alcohol y drogas, datos de ex-
periencia de violencia anterior,
estrés emocional) y laborales,
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), así como sobre
enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas
que en algún momento habría in-

tentado suicidarse supone el
2,07% de la población, según el es-
tudio, que también determina que
otras 700.000 personas lo habrían
ideado, explicó el director del Ins-
tituto de Matemática Multidisci-
plinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se
presentaron esta semana en el
marco del congreso Modelo de In-
geniería Matemática y Comporta-
miento humano 2017, celebrado
en la Ciudad Politécnica de la In-
novación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015
hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población
española con edades entre 16 y
78 años en cuatro grupos, entre
ellos uno de población sin riesgo,
en la que no hay ninguna eviden-
cia del problema, y otro de pobla-
ción con pre-riesgo, en la que in-
fluyen episodios de violencia an-
terior, profesión de alto estrés,
manejo de armas o depresión.

Unas 730.000 personas
podrían tener riesgo
de suicidio en 2020

Elestudioelaborado

por laUniversidadde

Valenciaapuntaqueotras

700.000 lohabrían ideado

Un ciclista de 42 años falleció ayer después de colisionar de frente,
cuando bajaba por el Puerto de Canencia (en Madrid) con una moto
que subía. Como consecuencia del impacto, el ciclista chocó con el
guardarrail de la carretera y quedó en el suelo inconsciente.

Otro ciclistamuerto enMadrid

M. G.
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Más de 83.000 inmigrantes han sido 
deportados de España desde 2011

Los marroquíes, con el 75,8%, son los extranjeros que sufren más expulsiones

PAMPLONA – Un total de 83.375 per-
sonas han sido deportadas de Espa-
ña desde 2011, según datos del Gobier-
no que reflejan una tendencia a la dis-
minución de devoluciones y expulsio-
nes en los últimos años, así como que 
son sobre todo marroquíes los expul-
sados. Así figura en la información 
remitida por el Gobierno al Congre-
so en respuesta al diputado socialista 
Antonio Hurtado, quien relaciona esa 
caída de las expulsiones con la mejo-
ra de la situación económica, espe-
cialmente las deportaciones adminis-
trativas a Marruecos, que son las que 
se dan en mayor cantidad. 

Si en 2011 fueron deportadas 18.422 
personas en aplicación de la Ley de 
Extranjería, esa cifra se redujo a la 
mitad el pasado año, cuando se depor-
tó a 9.241 extranjeros. La evolución ha 
sido: 18.422 deportados en 2011; 16.404 

(2012); 13.986 (2013); 11.817 (2014); 
11.047 (2015) y 9.241 (2016). La respues-
ta parlamentaria incluye también 
datos de 2017, que reflejen que hasta 
marzo se han producido 1.359 expul-
siones y 1.099 devoluciones. En total 
2.458 personas deportadas. 

Las expulsiones están previstas en 
la ley como alternativa a otras sancio-
nes en caso de que el extranjero haya 
cometido determinadas infracciones, 
entre las que destaca la estancia irre-
gular en España, y requieren un expe-
diente administrativo previo. 

La diferencia con las devoluciones 
es que estas no necesitan de expedien-
te administrativo; están contempla-
das en la Ley de Extranjería para quie-
nes “habiendo sido expulsados con-
travengan la prohibición de entrada 
en España” y para “los que pretendan 
entrar ilegalmente en el país” (artícu-

lo 58.3 de la Ley de Extranjería). 
La mayoría de las deportaciones des-

de 2011 se produjeron por la vía de la 
expulsión: un 61,6%, en 2011; un 61,7% 
(2012); un 64,2% (2013); un 65,1% 
(2014) y un 66,2% (2015). Sin embar-
go, el año pasado se produjo un cam-
bio en esa tendencia y las devolucio-
nes (sin expediente) aumentaron pro-
porcionalmente respecto al total de 
deportaciones hasta situarse en por-
centajes de 54,6% de expulsiones, 
frente a 45,4% de devoluciones. 

En los primeros meses de este año 
parece consolidarse esa nueva pro-
porción con un 55,2% de expulsiones 
frente a un 44,8% de devoluciones. El 
diputado Antonio Hurtado atribuye 
a una “estrategia del Gobierno” la 
mayoría de las expulsiones y devolu-
ciones, y destaca que la mayoría se 
resuelven mediante expediente admi-

nistrativo por la dificultad de los inmi-
grantes para acceder a la vía judicial. 
Los marroquíes son con gran diferen-
cia los extranjeros que sufren más 
deportaciones de España y, así, de las 
4.190 personas que fueron devueltas 
en 2016, 3.180 eran marroquíes, un 
75,8%, y 713 procedían de Argelia, un 
17%. En cuanto a los métodos de entra-
da al país, los argelinos devueltos 
intentaron mayoritariamente entrar 
en España en pateras (556 el año pasa-
do), mientras que los marroquíes 
optan sobre todo por otros medios 
(459 en pateras y 1.216 por otros 
medios, según los datos de 2016). 

También hay diferencias en la edad 
de los deportados, ya que los marro-
quíes son sobre todo personas de 
entre 25 y 45 años (1.622 en 2016), 
mientras que los argelinos expulsa-
dos son más jóvenes (435 personas de 
menos de 25 años). En los datos apa-
recen también otras nacionalidades 
y, aunque con pequeños porcentajes 
a mucha distancia de marroquíes y 
argelinos, destacan los expedientes de 
expulsión a colombianos, bolivianos, 
brasileños, ecuatorianos y rumanos. 

La principal causa que figura en 
los datos sobre expedientes de expul-
sión abiertos y ejecutados es “encon-
trarse irregularmente en territorio 
español”. – D.N.

Algunos de los rescatados este fin de semana en el Mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. Foto: Efe

Unas 730.000 personas estarán en riesgo de suicidio en 2020
El 2,07% de la población habrá intentado suicidarse y otras 
700.000 lo habrían ideado, según un estudio matemático

PAMPLONA – Un estudio desarrolla-
do por investigadores del Instituto de 
Matemática Multidisciplinar de la 
Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) determina que en el año 2020 
la población española en riesgo alto 
de suicidio (aquellos que ya lo han 
intentado), podría alcanzar las 
730.000 personas. 

Para el trabajo, se ha aplicado un 
modelo dinámico de poblaciones des-
crito por ecuaciones en diferencias, 
en el que se cuenta con factores demo-
gráficos, económicos (pobreza econó-

mica), culturales (consumo de alco-
hol y drogas, datos de experiencia de 
violencia anterior, estrés emocional) 
y laborales, del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), así como sobre 
enfermedades mentales. 

La cifra de 730.000 personas que en 
algún momento habría intentado sui-
cidarse supone el 2,07% de la pobla-
ción, según el estudio, que también 
determina que otras 700.000 perso-
nas lo habrían ideado, explicó el direc-
tor del Instituto de Matemática Mul-
tidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.  

El trabajo, cuyos resultados se pre-
sentaron esta semana en el congreso 
Modelo de Ingeniería Matemática y 
Comportamiento humano 2017, cele-
brado en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación de Valencia, abarca el 
periodo desde julio del año 2015 has-
ta diciembre de 2020. 

El estudio divide a la población espa-
ñola con edades entre 16 y 78 años en 
cuatro grupos, entre ellos uno de 
población sin riesgo, en la que no hay 
ninguna evidencia del problema, y 
otro de población con pre-riesgo, en 
la que influyen episodios de violencia 
anterior, profesión de alto estrés, 
manejo de armas o depresión. 

Estos dos grupos se completan con 

sonas con riesgo de bajo de suicidio 
como el de la población con alto ries-
go de este tipo de conducta. 

Precisamente, este trabajo mate-
mático concluye que el incremento 
más alto se da en este último subgru-
po de población, ya que el porcenta-
je pasa del 0,26% de julio de 2015, lo 
que suponía una cifra de 97.500 per-
sonas, al 2,07% previsto en diciem-
bre de 2020, lo que significaría que 
alcanza a 729.785 personas. 

Según explicó el investigador, “la 
población de suicidios de partida 
representa la parte visible del iceberg 
que son las cifras oficiales de suici-
dios, muy inferior a la real, obteni-
das del INE”. – D.N.

el de población con riesgo bajo de sui-
cidio, que son personas que en algún 
momento han ideado el suicidio, y los 
de las personas en riesgo alto, es decir, 
aquella parte de la población que lo 
ha intentado. Según las cifras que 
arroja el estudio, a finales del año 
2020, se habrá reducido en casi 1,5 
puntos el porcentaje de población 
española sin riesgo alguno de suici-
dio, ya que se pasa del 85,24% regis-
trado durante julio de 2015 al 83,82% 
que se refleja a finales de 2020. 

Igualmente, la investigación con-
cluye que también disminuye la 
población con pre-riesgo de suicidio, 
que baja del 13,28% al 12,12%, mien-
tras que sube tanto el número de per-

EL DATO 

● Expusiones del 2016. Un 31,5% 

de los marroquíes expulsados el 

año pasado fue por haber sido 

condenado a una pena de prisión 

de más de un año. 

LA CIFRA 

208 
Personas, la mayoría de origen 

subsahariano, han sido rescata-

das cuando navegaban a bordo 

de nueve pateras por aguas del 

Mar de Alborán y del Estrecho de 

Gibraltar este fin de semana.
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BOTICARIA GARCÍA 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Esta tarde en la playa le 
ha picado una medusa 
a la chica de la sombri-
lla de al lado. Se han 
acercado a dar consejo 
todos los cuñados de Ali-
cante e incluso ha veni-
do corriendo una cuña-
da desde Castellón que 
no quería perdérselo.  

No ha faltado ni un so-
lo mito. Un señor con bi-
gote ha propuesto fro-
tar la picadura con arena 
a lo que la cuñada de 
Castellón, sacando una 
botellita del bolso, ha 
contestado que mejor la-
varla con agua mineral y 
jabón. Les ha mandado 
callar la mujer del señor 
con bigote diciendo que 
lo primero era desinfec-
tar con alcohol o vinagre. 
Luego ha intervenido un 
quinto en discordia (y en 
braga náutica) para pon-
tificar que en estos casos 
lo mejor es «un poquito 
de orina». Ante las risas 
ha dicho muy serio que 
el remedio era eficaz 
porque lo había visto en 
la tele. Solo le ha falta-
do ofrecerse voluntario.  

Intentando frenar el 
disparate estaba yo cuan-
do ha aparecido el soco-
rrista, con su tabla roja y 
su camiseta fosforita. A la 
chica de la picadura no 
sé, pero a mí este mucha-
cho me ha salvado la vi-
da. Aquella gente tenía 
pinta de merendar far-
macéuticas anti-mitos. 

Y es que los mitos con 
respecto a las medusas 
se deben en parte al au-
ra fantástica que rodea a 
este bicho y en parte 
también a que su pica-
dura es muy particular. 
Las medusas tienen cni-

docitos, unas células 
que se clavan como una 
aguja inyectando el ve-
neno urticante. Si no se 
actúa de forma adecua-
da, el remedio puede ser 
peor que la enfermedad.  

Los siete pasos para cu-
rar correctamente una 
picadura de medusa son: 

O1 Lavar la zona sin 
frotar con suero 

salino o agua de mar. El 
vinagre solo vale para es-
pecies concretas: ante la 
duda, abstenerse.  

O2 Retirar los tentá-

culos con guantes 
y arrastrando con una 
superficie plana como 
una tarjeta de crédito. Sí, 
¡una tarjeta de crédito! 
No hay que usar pinzas: 
pueden romperse las 
agujas y quedar dentro. 

O3 Aplicar bicarbo-

nato diluido al 
50% con agua de mar. 

O4 Aplicar hielo 5-15 
minutos envuel-

to en una bolsa o trapo. 
Nunca directamente. 

O5 Valorar el uso  de 
antiinflamato-

rios como ibuprofeno y 
cremas con hidrocorti-
sona que alivien el pi-
cor. No se aconsejan an-
tihistamínicos tópicos 
porque pueden causar 
reacción con el sol.  

O6 Si los síntomas  
empeoran, acu-

dir a urgencias. 

O7 Evitar el sol en la 
herida y usar cre-

mas de alta protección. 

Recuerden: si les pica 
una medusa, ni orina, ni 
vinagreta. Agua de mar, 
bicarbonato… ¡y una 
tarjeta! �

¿Arena? ¿Micción? 
¿Vinagre?... Nada 
de esto cura la  pica-
dura de una medu-
sa. Lo ideal es agua 
de mar, bicarbona-
to... y una tarjeta

BOTICARIA ON THE BEACH 
3. PICADURAS DE MEDUSAS 

El mito de la 
orina todavía 
sigue vivo

PRÓXIMA ENTREGA:  

4. EL CORTE DE DIGESTIÓN

20’’ 

Apartan al cura acusado 
de hacer una misa 
homófoba en Barcelona 
El cardenal arzobispo de Barce-
lona, Juan José Omella, apartó 
ayer de sus funciones al polé-
mico cura de L’Hospitalet de Llo-
bregat Custodio Ballester conce-
diéndole un «permiso de ausen-
cia» para que se tome «un año 
sabático». Ballester ha sido obje-
to de críticas tras afirmar en una 
misa en junio que la homosexua-
lidad es «un pecado gravísimo». 

730.000 españoles 
podrían tener riesgo 
de suicidio en 2020 
Investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
muestran en un estudio que en 
el año 2020 el número de espa-
ñoles en riesgo alto de suicidio, 
podría alcanzar los 730.000. 

Acuerdo político contra 
la violencia machista 
Los grupos del Congreso ulti-
man hoy el armazón del pacto 
de Estado contra la violencia 
machista, que incluye  200 me-
didas con una dotación de 1.000 
millones de euros en cinco años. 

Un elefante 
mata a un 
turista español 
en Etiopía  
El Gobierno español confirmó 
ayer domingo el fallecimien-
to a finales de la semana pasa-
da de un turista en el parque 
natural de Chebera-Churchu-
ra, en el sur de Etiopía. 

Según aseguraron ayer fuen-
tes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores a 220minutos, el 
cuerpo del fallecido ya ha sido 
trasladado a España. La Em-

bajada española en Addis 
Abeba ha coordinado las labo-
res de traslado del cadáver y 
ha estado en contacto con los 
familiares del fallecido . 

Según testigos citados por 
medios locales, el turista falle-
ció al resultar embestido, pi-
soetado y corneado por un 
elefante. El Gobierno español 
no desmintió esta informa-
ción que dan por confirmada 
en Etiopía. El turista, que via-
jaba con su mujer, habría 
abandonado el vehículo para 
acercarse al animal y poder to-
mar imágenes desde una po-
sición más cercana.
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BOTICARIA GARCÍA 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Esta tarde en la playa le 
ha picado una medusa 
a la chica de la sombri-
lla de al lado. Se han 
acercado a dar consejo 
todos los cuñados de Ali-
cante e incluso ha veni-
do corriendo una cuña-
da desde Castellón que 
no quería perdérselo.  

No ha faltado ni un so-
lo mito. Un señor con bi-
gote ha propuesto fro-
tar la picadura con arena 
a lo que la cuñada de 
Castellón, sacando una 
botellita del bolso, ha 
contestado que mejor la-
varla con agua mineral y 
jabón. Les ha mandado 
callar la mujer del señor 
con bigote diciendo que 
lo primero era desinfec-
tar con alcohol o vinagre. 
Luego ha intervenido un 
quinto en discordia (y en 
braga náutica) para pon-
tificar que en estos casos 
lo mejor es «un poquito 
de orina». Ante las risas 
ha dicho muy serio que 
el remedio era eficaz 
porque lo había visto en 
la tele. Solo le ha falta-
do ofrecerse voluntario.  

Intentando frenar el 
disparate estaba yo cuan-
do ha aparecido el soco-
rrista, con su tabla roja y 
su camiseta fosforita. A la 
chica de la picadura no 
sé, pero a mí este mucha-
cho me ha salvado la vi-
da. Aquella gente tenía 
pinta de merendar far-
macéuticas anti-mitos. 

Y es que los mitos con 
respecto a las medusas 
se deben en parte al au-
ra fantástica que rodea a 
este bicho y en parte 
también a que su pica-
dura es muy particular. 
Las medusas tienen cni-

docitos, unas células 
que se clavan como una 
aguja inyectando el ve-
neno urticante. Si no se 
actúa de forma adecua-
da, el remedio puede ser 
peor que la enfermedad.  

Los siete pasos para cu-
rar correctamente una 
picadura de medusa son: 

O1 Lavar la zona sin 
frotar con suero 

salino o agua de mar. El 
vinagre solo vale para es-
pecies concretas: ante la 
duda, abstenerse.  

O2 Retirar los tentá-

culos con guantes 
y arrastrando con una 
superficie plana como 
una tarjeta de crédito. Sí, 
¡una tarjeta de crédito! 
No hay que usar pinzas: 
pueden romperse las 
agujas y quedar dentro. 

O3 Aplicar bicarbo-

nato diluido al 
50% con agua de mar. 

O4 Aplicar hielo 5-15 
minutos envuel-

to en una bolsa o trapo. 
Nunca directamente. 

O5 Valorar el uso  de 
antiinflamato-

rios como ibuprofeno y 
cremas con hidrocorti-
sona que alivien el pi-
cor. No se aconsejan an-
tihistamínicos tópicos 
porque pueden causar 
reacción con el sol.  

O6 Si los síntomas  
empeoran, acu-

dir a urgencias. 

O7 Evitar el sol en la 
herida y usar cre-

mas de alta protección. 

Recuerden: si les pica 
una medusa, ni orina, ni 
vinagreta. Agua de mar, 
bicarbonato… ¡y una 
tarjeta! �

¿Arena? ¿Micción? 
¿Vinagre?... Nada 
de esto cura la  pica-
dura de una medu-
sa. Lo ideal es agua 
de mar, bicarbona-
to... y una tarjeta

BOTICARIA ON THE BEACH 
3. PICADURAS DE MEDUSAS 

El mito de la 
orina todavía 
sigue vivo

PRÓXIMA ENTREGA:  

4. EL CORTE DE DIGESTIÓN

20’’ 

Apartan al cura acusado 
de hacer una misa 
homófoba en Barcelona 
El cardenal arzobispo de Barce-
lona, Juan José Omella, apartó 
ayer de sus funciones al polé-
mico cura de L’Hospitalet de Llo-
bregat Custodio Ballester conce-
diéndole un «permiso de ausen-
cia» para que se tome «un año 
sabático». Ballester ha sido obje-
to de críticas tras afirmar en una 
misa en junio que la homosexua-
lidad es «un pecado gravísimo». 

730.000 españoles 
podrían tener riesgo 
de suicidio en 2020 
Investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
muestran en un estudio que en 
el año 2020 el número de espa-
ñoles en riesgo alto de suicidio, 
podría alcanzar los 730.000. 

Acuerdo político contra 
la violencia machista 
Los grupos del Congreso ulti-
man hoy el armazón del pacto 
de Estado contra la violencia 
machista, que incluye  200 me-
didas con una dotación de 1.000 
millones de euros en cinco años. 

Un elefante 
mata a un 
turista español 
en Etiopía  
El Gobierno español confirmó 
ayer domingo el fallecimien-
to a finales de la semana pasa-
da de un turista en el parque 
natural de Chebera-Churchu-
ra, en el sur de Etiopía. 

Según aseguraron ayer fuen-
tes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores a 220minutos, el 
cuerpo del fallecido ya ha sido 
trasladado a España. La Em-

bajada española en Addis 
Abeba ha coordinado las labo-
res de traslado del cadáver y 
ha estado en contacto con los 
familiares del fallecido . 

Según testigos citados por 
medios locales, el turista falle-
ció al resultar embestido, pi-
soetado y corneado por un 
elefante. El Gobierno español 
no desmintió esta informa-
ción que dan por confirmada 
en Etiopía. El turista, que via-
jaba con su mujer, habría 
abandonado el vehículo para 
acercarse al animal y poder to-
mar imágenes desde una po-
sición más cercana.
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TESTIMONIO DE GRATITUD Y MISAS 
La esposa, hijos y demás familia de 

D. VÍCTOR ÁNGEL JIMÉNEZ LÓPEZ 
(OFICIAL  DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 
MERCANTIL DE ÁVILA) (Q.E.P.D.), que falleció 

el pasado día 21 de julio, ante la imposibi-

lidad de hacerlo personalmente como fue-

ra su deseo, agradecen desde estas colum-

nas los testimonios de pésame recibidos 

por tan triste motivo y a la vez comunican 

que las misas que se celebren los días lu-

nes 24, martes 25 y miércoles 26 de julio, a 

las 7,30 de la tarde, en la IGLESIA PARRO-
QUIAL DE SAN VICENTE, serán aplicadas 

por su eterno descanso.

AGENCIAS / MADRID 

En términos de ejercicio, la nata-
ción, los deportes de raqueta, co-
mo el tenis, el pádel o el squash, y 
los aeróbicos parecen estar aso-
ciados con las mejores probabili-
dades de evitar la muerte por 
cualquier causa y de prevenir en-
fermedades del corazón y acci-
dentes cerebrovasculares, en par-
ticular, según sugiere una investi-
gación publicada hace unos días 
en la edición digital de British 
Journal of Sports Medicine. 

Los beneficios para la salud de 
la actividad física son innumera-
bles, pero para tratar de cuantifi-
car el impacto de diferentes tipos 
de deportes y ejercicio en las pro-
babilidades de vencer a la muer-
te, los investigadores analizaron 
datos de 11 informes de salud 
anuales con representación na-
cional realizadas entre 1994 y 
2008. 

En total, el análisis incluyó a 
80.306 adultos con una edad de 
52 años. En cada una de las en-
cuestas, se preguntó sobre qué ti-
po de ejercicio y la cantidad de 
actividad física que había hecho 
a lo largo de las cuatro semanas 
anteriores, y si había sido sufi-
ciente, es decir, si terminó la acti-
vidad sin aliento y sudando. 

El ejercicio analizado incluía 
tareas domésticas pesadas, como 
cultivar un huerto y labores de 

Los ejercicios acuáticos, de raqueta o aeróbicos están asociados a una mayor probabilidad 
de evitar la muerte y de prevenir enfermedades del corazón y accidentes cardiovasculares

Deportes para vivir más

Nadar reduce un 41 por ciento el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca.

Unos jóvenes practicando padel.
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mantenimiento o bricolaje; ca-
minar; y las seis formas más po-
pulares de realizar deporte que 
practican los ciudadanos: ciclis-
mo; natación; aeróbic o ejercicios 
para mantenerse en forma, como 
gimnasia o danza; correr; fútbol o 
rugby; y bádminton, tenis o 
squash. 

El personal del hospital donde está Charlie, el bebé en 
estado terminal, recibe amenazas de muerte  El personal 
del hospital británico Great Ormond Street (GOSH) de Londres, donde es-
tá ingresado el bebé en estado terminal Charlie Gard ha recibido amena-
zas de muerte, según indicó ayer esa unidad médica. La portavoz del 
GOSH, Mary MacLeod, apuntó que médicos y enfermeras han sido vícti-
mas de abusos verbales en la calle y han recibido miles de mensajes ame-
nazantes. Todo apunta al descontento social tras comunicar el hospital su 
intención de desconectarle para que tenga una muerte digna.

Menos de la mitad de los en-
trevistados (algo más del 44 por 
ciento) cumplieron con la cuota 
semanal de actividad recomen-
dada. Se siguió la supervivencia 
de cada participante a lo largo de 
un promedio de nueve años, du-
rante el cual 8.790 de ellos murie-
ron de cualquier causa y 1.909 por 
enfermedad cardiaca o apoplejía. 

Cuando los investigadores 
analizaron el riesgo de muerte 
por enfermedad cardíaca y acci-
dente cerebrovascular, detecta-
ron que jugar a deportes de ra-
queta se vinculó con un 56 por 
ciento menos de riesgo, con cifras 
equivalentes del 41 por ciento pa-
ra nadar y 36 por ciento para los 
ejercicios aeróbicos, en compara-
ción con los que no participaron 
en estos deportes. 

 
LOS MÁS POPULARES. Ni mon-
tar en bici, ni correr, ni jugar al 
fútbol se relacionaron con una re-
ducción significativa del riesgo 
de muerte por patología cardio-
vascular, según el análisis. Los au-
tores encontraron un 43 por cien-
to de reducción del riesgo de 
muerte por todas las causas y un 
riesgo de un 45 por ciento menos 
de enfermedad cardiovascular 

REINO UNIDO

entre los corredores en compara-
ción con los que no lo eran ni si-
quiera ocasionalmente, pero esta 
aparente ventaja desapareció 
cuando se contabilizaron todos 
los factores potencialmente in-
fluyentes. 

Además, pocos de los encues-
tados dijeron que jugaban al fút-
bol o rugby con regularidad, lo 
que también podría explicar el 
aparente bajo impacto de estas 
actividades en el riesgo de muer-
te en este estudio, argumentan los 
científicos. Para algunos depor-
tes, cuanto mayor era la intensi-
dad, duración y volumen, mayor 
era la reducción del riesgo, mien-
tras que para otros emergía una 
curva en forma de U, indicando 
que una intensidad más baja po-
dría ser mejor que una más ele-
vada o ninguna participación en 
ellos. 

Sin embargo, debido al peque-
ño número de muertes involucra-
das, estos hallazgos deben consi-
derarse preliminares, según los 
autores del trabajo, entre los que 
hay científicos de Australia, Fin-
landia y el Reino Unido. Estos ex-
pertos recuerdan que se trata de 
un informe observacional, por lo 
que no se pueden sacar conclu-
siones firmes sobre causa y efec-
to. 

Por último, los investigadores 
concluyen: «Estos hallazgos de-
muestran que la participación en 
deportes específicos puede tener 
beneficios significativos para la 
salud pública». Y añaden que es-
tos resultados deben ayudar a los 
profesionales sanitarios a animar 
a participar en deportes de ma-
nera regular como una buena for-
ma de mantenerse saludable.

Solo cuatro de 
cada 10 personas 

realizan algún 
tipo de gimnasia 
recomendada a    

la semana 

Ni el ciclismo, ni 
correr, ni el fútbol 
se asocian a una 

reducción 
significativa de           
la mortalidad

• Los expertos inciden en 
que la participación en ac-
tividades tiene beneficios 
para la salud pública y ani-
man a la sociedad a reali-
zar un entrenamiento de 
manera regular.

AGENCIAS / VALENCIA 

Un estudio desarrollado por 
investigadores del Instituto 
de Matemática Multidiscipli-
nar de la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV) deter-
mina que en el año 2020 la po-
blación española en riesgo 
alto de suicidio -aquellos que 
ya lo han intentado-, podría 
alcanzar las 730.000 personas. 

En el trabajo, conocido 
ayer, se ha aplicado un mode-
lo dinámico de poblaciones 
descrito por ecuaciones en di-
ferencias, en el que se cuenta 
con factores demográficos, 
económicos (pobreza econó-
mica), culturales (consumo 
de alcohol y drogas, datos de 
experiencia de violencia an-
terior, estrés emocional) y la-
borales, del Instituto Nacio-
nal de Estadística, así como 
de enfermedades mentales. 

La cifra de 730.000 perso-
nas que en algún momento 
habría intentado suicidarse 
supone el 2 por ciento de la 
población, según el estudio, 
que también determina que 
otras 700.000 personas lo ha-
brían ideado, explicó el direc-
tor del Instituto matemático-
de la UPV, Lucas Jodar. 

 
‘BALLENA AZUL’. Por otro 
lado, el juego de la Ballena 
azul que propone pruebas a 
jóvenes con problemas men-
tales, traumas o con dificul-
tades para relacionarse para 
suicidarse ha cogido un peli-
groso auge en el último año. 
Sin embargo, ayer se conoció 
la sentencia de un tribunal 
ruso por la que condenaba a 
Philipp Budeikin, el joven de 
22 años estudiante de psico-
logía y creador del macabro 
juego, a tres años y cuatro 
meses de cárcel. 

A pesar de confesar haber 
incitado a 17 adolescentes a 
que se suicidaran, el fallo so-
lo se ha basado en otros dos 
casos en los que las jóvenes 
se salvaron. 

La sentencia ha causado 
cierta indignación en su país 
donde su reto viral llevó a un 
trágico final a numerosos me-
nores, mientras el juez le 
otorgó la prisión abierta.

Unos 730.000 
españoles 
podrían estar  
en riesgo alto de 
suicidio en 2020

4 SALUD

El inquietante tatuaje.
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BOTICARIA GARCÍA 
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Esta tarde en la playa le 
ha picado una medusa 
a la chica de la sombri-
lla de al lado. Se han 
acercado a dar consejo 
todos los cuñados de Ali-
cante e incluso ha veni-
do corriendo una cuña-
da desde Castellón que 
no quería perdérselo.  

No ha faltado ni un so-
lo mito. Un señor con bi-
gote ha propuesto fro-
tar la picadura con arena 
a lo que la cuñada de 
Castellón, sacando una 
botellita del bolso, ha 
contestado que mejor la-
varla con agua mineral y 
jabón. Les ha mandado 
callar la mujer del señor 
con bigote diciendo que 
lo primero era desinfec-
tar con alcohol o vinagre. 
Luego ha intervenido un 
quinto en discordia (y en 
braga náutica) para pon-
tificar que en estos casos 
lo mejor es «un poquito 
de orina». Ante las risas 
ha dicho muy serio que 
el remedio era eficaz 
porque lo había visto en 
la tele. Solo le ha falta-
do ofrecerse voluntario.  

Intentando frenar el 
disparate estaba yo cuan-
do ha aparecido el soco-
rrista, con su tabla roja y 
su camiseta fosforita. A la 
chica de la picadura no 
sé, pero a mí este mucha-
cho me ha salvado la vi-
da. Aquella gente tenía 
pinta de merendar far-
macéuticas anti-mitos. 

Y es que los mitos con 
respecto a las medusas 
se deben en parte al au-
ra fantástica que rodea a 
este bicho y en parte 
también a que su pica-
dura es muy particular. 
Las medusas tienen cni-

docitos, unas células 
que se clavan como una 
aguja inyectando el ve-
neno urticante. Si no se 
actúa de forma adecua-
da, el remedio puede ser 
peor que la enfermedad.  

Los siete pasos para cu-
rar correctamente una 
picadura de medusa son: 

O1 Lavar la zona sin 
frotar con suero 

salino o agua de mar. El 
vinagre solo vale para es-
pecies concretas: ante la 
duda, abstenerse.  

O2 Retirar los tentá-

culos con guantes 
y arrastrando con una 
superficie plana como 
una tarjeta de crédito. Sí, 
¡una tarjeta de crédito! 
No hay que usar pinzas: 
pueden romperse las 
agujas y quedar dentro. 

O3 Aplicar bicarbo-

nato diluido al 
50% con agua de mar. 

O4 Aplicar hielo 5-15 
minutos envuel-

to en una bolsa o trapo. 
Nunca directamente. 

O5 Valorar el uso  de 
antiinflamato-

rios como ibuprofeno y 
cremas con hidrocorti-
sona que alivien el pi-
cor. No se aconsejan an-
tihistamínicos tópicos 
porque pueden causar 
reacción con el sol.  

O6 Si los síntomas  
empeoran, acu-

dir a urgencias. 

O7 Evitar el sol en la 
herida y usar cre-

mas de alta protección. 

Recuerden: si les pica 
una medusa, ni orina, ni 
vinagreta. Agua de mar, 
bicarbonato… ¡y una 
tarjeta! �

¿Arena? ¿Micción? 
¿Vinagre?... Nada 
de esto cura la  pica-
dura de una medu-
sa. Lo ideal es agua 
de mar, bicarbona-
to... y una tarjeta

BOTICARIA ON THE BEACH 
3. PICADURAS DE MEDUSAS 

El mito de la 
orina todavía 
sigue vivo

PRÓXIMA ENTREGA:  

4. EL CORTE DE DIGESTIÓN

20’’ 

Apartan al cura acusado 
de hacer una misa 
homófoba en Barcelona 
El cardenal arzobispo de Barce-
lona, Juan José Omella, apartó 
ayer de sus funciones al polé-
mico cura de L’Hospitalet de Llo-
bregat Custodio Ballester conce-
diéndole un «permiso de ausen-
cia» para que se tome «un año 
sabático». Ballester ha sido obje-
to de críticas tras afirmar en una 
misa en junio que la homosexua-
lidad es «un pecado gravísimo». 

730.000 españoles 
podrían tener riesgo 
de suicidio en 2020 
Investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
muestran en un estudio que en 
el año 2020 el número de espa-
ñoles en riesgo alto de suicidio, 
podría alcanzar los 730.000. 

Acuerdo político contra 
la violencia machista 
Los grupos del Congreso ulti-
man hoy el armazón del pacto 
de Estado contra la violencia 
machista, que incluye  200 me-
didas con una dotación de 1.000 
millones de euros en cinco años. 

Un elefante 
mata a un 
turista español 
en Etiopía  
El Gobierno español confirmó 
ayer domingo el fallecimien-
to a finales de la semana pasa-
da de un turista en el parque 
natural de Chebera-Churchu-
ra, en el sur de Etiopía. 

Según aseguraron ayer fuen-
tes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores a 220minutos, el 
cuerpo del fallecido ya ha sido 
trasladado a España. La Em-

bajada española en Addis 
Abeba ha coordinado las labo-
res de traslado del cadáver y 
ha estado en contacto con los 
familiares del fallecido . 

Según testigos citados por 
medios locales, el turista falle-
ció al resultar embestido, pi-
soetado y corneado por un 
elefante. El Gobierno español 
no desmintió esta informa-
ción que dan por confirmada 
en Etiopía. El turista, que via-
jaba con su mujer, habría 
abandonado el vehículo para 
acercarse al animal y poder to-
mar imágenes desde una po-
sición más cercana.
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BOTICARIA GARCÍA 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Esta tarde en la playa le 
ha picado una medusa 
a la chica de la sombri-
lla de al lado. Se han 
acercado a dar consejo 
todos los cuñados de Ali-
cante e incluso ha veni-
do corriendo una cuña-
da desde Castellón que 
no quería perdérselo.  

No ha faltado ni un so-
lo mito. Un señor con bi-
gote ha propuesto fro-
tar la picadura con arena 
a lo que la cuñada de 
Castellón, sacando una 
botellita del bolso, ha 
contestado que mejor la-
varla con agua mineral y 
jabón. Les ha mandado 
callar la mujer del señor 
con bigote diciendo que 
lo primero era desinfec-
tar con alcohol o vinagre. 
Luego ha intervenido un 
quinto en discordia (y en 
braga náutica) para pon-
tificar que en estos casos 
lo mejor es «un poquito 
de orina». Ante las risas 
ha dicho muy serio que 
el remedio era eficaz 
porque lo había visto en 
la tele. Solo le ha falta-
do ofrecerse voluntario.  

Intentando frenar el 
disparate estaba yo cuan-
do ha aparecido el soco-
rrista, con su tabla roja y 
su camiseta fosforita. A la 
chica de la picadura no 
sé, pero a mí este mucha-
cho me ha salvado la vi-
da. Aquella gente tenía 
pinta de merendar far-
macéuticas anti-mitos. 

Y es que los mitos con 
respecto a las medusas 
se deben en parte al au-
ra fantástica que rodea a 
este bicho y en parte 
también a que su pica-
dura es muy particular. 
Las medusas tienen cni-

docitos, unas células 
que se clavan como una 
aguja inyectando el ve-
neno urticante. Si no se 
actúa de forma adecua-
da, el remedio puede ser 
peor que la enfermedad.  

Los siete pasos para cu-
rar correctamente una 
picadura de medusa son: 

O1 Lavar la zona sin 
frotar con suero 

salino o agua de mar. El 
vinagre solo vale para es-
pecies concretas: ante la 
duda, abstenerse.  

O2 Retirar los tentá-

culos con guantes 
y arrastrando con una 
superficie plana como 
una tarjeta de crédito. Sí, 
¡una tarjeta de crédito! 
No hay que usar pinzas: 
pueden romperse las 
agujas y quedar dentro. 

O3 Aplicar bicarbo-

nato diluido al 
50% con agua de mar. 

O4 Aplicar hielo 5-15 
minutos envuel-

to en una bolsa o trapo. 
Nunca directamente. 

O5 Valorar el uso  de 
antiinflamato-

rios como ibuprofeno y 
cremas con hidrocorti-
sona que alivien el pi-
cor. No se aconsejan an-
tihistamínicos tópicos 
porque pueden causar 
reacción con el sol.  

O6 Si los síntomas  
empeoran, acu-

dir a urgencias. 

O7 Evitar el sol en la 
herida y usar cre-

mas de alta protección. 

Recuerden: si les pica 
una medusa, ni orina, ni 
vinagreta. Agua de mar, 
bicarbonato… ¡y una 
tarjeta! ●

¿Arena? ¿Micción? 
¿Vinagre?... Nada 
de esto cura la  pica-
dura de una medu-
sa. Lo ideal es agua 
de mar, bicarbona-
to... y una tarjeta

BOTICARIA ON THE BEACH 
3. PICADURAS DE MEDUSAS 

El mito de la 
orina todavía 
sigue vivo

PRÓXIMA ENTREGA:  

4. EL CORTE DE DIGESTIÓN

20’’ 

Apartan al cura acusado 
de hacer una misa 
homófoba en Barcelona 
El cardenal arzobispo de Barce-
lona, Juan José Omella, apartó 
ayer de sus funciones al polé-
mico cura de L’Hospitalet de Llo-
bregat Custodio Ballester conce-
diéndole un «permiso de ausen-
cia» para que se tome «un año 
sabático». Ballester ha sido obje-
to de críticas tras afirmar en una 
misa en junio que la homosexua-
lidad es «un pecado gravísimo». 

730.000 españoles 
podrían tener riesgo 
de suicidio en 2020 
Investigadores de la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
muestran en un estudio que en 
el año 2020 el número de espa-
ñoles en riesgo alto de suicidio, 
podría alcanzar los 730.000. 

Acuerdo político contra 
la violencia machista 
Los grupos del Congreso ulti-
man hoy el armazón del pacto 
de Estado contra la violencia 
machista, que incluye  200 me-
didas con una dotación de 1.000 
millones de euros en cinco años. 

Un elefante 
mata a un 
turista español 
en Etiopía  
El Gobierno español confirmó 
ayer domingo el fallecimien-
to a finales de la semana pasa-
da de un turista en el parque 
natural de Chebera-Churchu-
ra, en el sur de Etiopía. 

Según aseguraron ayer fuen-
tes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores a 220minutos, el 
cuerpo del fallecido ya ha sido 
trasladado a España. La Em-

bajada española en Addis 
Abeba ha coordinado las labo-
res de traslado del cadáver y 
ha estado en contacto con los 
familiares del fallecido . 

Según testigos citados por 
medios locales, el turista falle-
ció al resultar embestido, pi-
soetado y corneado por un 
elefante. El Gobierno español 
no desmintió esta informa-
ción que dan por confirmada 
en Etiopía. El turista, que via-
jaba con su mujer, habría 
abandonado el vehículo para 
acercarse al animal y poder to-
mar imágenes desde una po-
sición más cercana.
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En términos de ejercicio, la nata-
ción, los deportes de raqueta, co-
mo el tenis, el pádel o el squash, y 
los aeróbicos parecen estar aso-
ciados con las mejores probabili-
dades de evitar la muerte por cual-
quier causa y de prevenir enfer-
medades del corazón y accidentes 
cerebrovasculares, en particular, 
según sugiere una investigación 
publicada hace unos días en la edi-
ción digital de British Journal of 
Sports Medicine. 

Los beneficios para la salud de 
la actividad física son innumera-
bles, pero para tratar de cuantifi-
car el impacto de diferentes tipos 
de deportes y ejercicio en las pro-
babilidades de vencer a la muerte, 
los investigadores analizaron da-
tos de 11 informes de salud anua-
les con representación nacional 
realizadas entre 1994 y 2008. 

En total, el análisis incluyó a 
80.306 adultos con una edad de 52 
años. En cada una de las encues-
tas, se preguntó sobre qué tipo de 
ejercicio y la cantidad de actividad 
física que había hecho a lo largo 
de las cuatro semanas anteriores, 
y si había sido suficiente, es decir, 
si terminó la actividad sin aliento 
y sudando. 

El ejercicio analizado incluía ta-
reas domésticas pesadas, como 
cultivar un huerto y labores de 
mantenimiento o bricolaje; cami-
nar; y las seis formas más popula-
res de realizar deporte que practi-
can los ciudadanos: ciclismo; nata-
ción; aeróbic o ejercicios para 
mantenerse en forma, como gim-
nasia o danza; correr; fútbol o 
rugby; y bádminton, tenis o squash. 

Menos de la mitad de los entre-
vistados (algo más del 44 por cien-
to) cumplieron con la cuota sema-
nal de actividad recomendada. Se 

Los ejercicios acuáticos, de raqueta o aeróbicos están asociados a una mayor probabilidad 
de evitar la muerte y de prevenir enfermedades del corazón y accidentes cardiovasculares

Deportes para vivir más

Nadar reduce un 41 por ciento el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca.

Unos jóvenes practicando pádel.

SOCIEDAD

Diario de Burgos 
LUNES 24 DE JULIO DE 2017

El ejercicio aeróbico es muy saludable para prevenir determinados males.
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siguió la supervivencia de cada 
participante a lo largo de un pro-
medio de nueve años, durante el 
cual 8.790 de ellos murieron de 
cualquier causa y 1.909 por enfer-
medad cardiaca o apoplejía. 

Cuando los investigadores ana-

El personal del hospital donde está Charlie, el bebé en 
estado terminal, recibe amenazas de muerte  El personal 
del hospital británico Great Ormond Street (GOSH) de Londres, donde es-
tá ingresado el bebé en estado terminal Charlie Gard ha recibido amena-
zas de muerte, según indicó ayer esa unidad médica. La portavoz del 
GOSH, Mary MacLeod, apuntó que médicos y enfermeras han sido vícti-
mas de abusos verbales en la calle y han recibido miles de mensajes ame-
nazantes. Todo apunta al descontento social tras comunicar el hospital su 
intención de desconectarle para que tenga una muerte digna.

lizaron el riesgo de muerte por en-
fermedad cardíaca y accidente ce-
rebrovascular, detectaron que ju-
gar a deportes de raqueta se vin-
culó con un 56 por ciento menos 
de riesgo, con cifras equivalentes 
del 41 por ciento para nadar y 36 

REINO UNIDO

por ciento para los ejercicios aeró-
bicos, en comparación con los que 
no participaron en estos deportes. 

 
LOS MÁS POPULARES. Ni mon-
tar en bici, ni correr, ni jugar al fút-
bol se relacionaron con una reduc-
ción significativa del riesgo de 
muerte por patología cardiovas-
cular, según el análisis. Los auto-
res encontraron un 43 por ciento 
de reducción del riesgo de muerte 
por todas las causas y un riesgo de 
un 45 por ciento menos de enfer-
medad cardiovascular entre los 
corredores en comparación con 
los que no lo eran ni siquiera oca-
sionalmente, pero esta aparente 
ventaja desapareció cuando se 
contabilizaron todos los factores 
potencialmente influyentes. 

Además, pocos de los encues-
tados dijeron que jugaban al fút-
bol o rugby con regularidad, lo que 

también podría explicar el aparen-
te bajo impacto de estas activida-
des en el riesgo de muerte en este 
estudio, argumentan los científi-
cos. Para algunos deportes, cuan-
to mayor era la intensidad, dura-
ción y volumen, mayor era la re-
ducción del riesgo, mientras que 
para otros emergía una curva en 
forma de U, indicando que una in-
tensidad más baja podría ser me-
jor que una más elevada o ningu-
na participación en ellos. 

Sin embargo, debido al peque-
ño número de muertes involucra-
das, estos hallazgos deben consi-
derarse preliminares, según los 
autores del trabajo, entre los que 
hay científicos de Australia, Fin-
landia y el Reino Unido. Estos ex-
pertos recuerdan que se trata de 
un informe observacional, por lo 
que no se pueden sacar conclusio-
nes firmes sobre causa y efecto. 

Por último, los investigadores 
concluyen: «Estos hallazgos de-
muestran que la participación en 
deportes específicos puede tener 
beneficios significativos para la sa-
lud pública». Y añaden que estos 
resultados deben ayudar a los pro-
fesionales sanitarios a animar a 
participar en deportes de manera 
regular como una buena forma de 
mantenerse saludable.

Solo cuatro de 
cada 10 personas 

realizan algún 
tipo de gimnasia 
recomendada a    

la semana 

Ni el ciclismo, ni 
correr, ni el fútbol 
se asocian a una 

reducción 
significativa de           
la mortalidad

• Los expertos inciden en 
que la participación en ac-
tividades tiene beneficios 
para la salud pública y ani-
man a la sociedad a reali-
zar un entrenamiento de 
manera regular.

AGENCIAS / VALENCIA 

Un estudio desarrollado por 
investigadores del Instituto 
de Matemática Multidiscipli-
nar de la Universidad Politéc-
nica de Valencia (UPV) deter-
mina que en el año 2020 la po-
blación española en riesgo 
alto de suicidio -aquellos que 
ya lo han intentado-, podría 
alcanzar las 730.000 personas. 

En el trabajo, conocido 
ayer, se ha aplicado un mode-
lo dinámico de poblaciones 
descrito por ecuaciones en di-
ferencias, en el que se cuenta 
con factores demográficos, 
económicos (pobreza econó-
mica), culturales (consumo 
de alcohol y drogas, datos de 
experiencia de violencia an-
terior, estrés emocional) y la-
borales, del Instituto Nacio-
nal de Estadística, así como 
de enfermedades mentales. 

La cifra de 730.000 perso-
nas que en algún momento 
habría intentado suicidarse 
supone el 2 por ciento de la 
población, según el estudio, 
que también determina que 
otras 700.000 personas lo ha-
brían ideado, explicó el direc-
tor del Instituto matemático-
de la UPV, Lucas Jodar. 

 
‘BALLENA AZUL’. Por otro 
lado, el juego de la Ballena 
azul que propone pruebas a 
jóvenes con problemas men-
tales, traumas o con dificul-
tades para relacionarse para 
suicidarse ha cogido un peli-
groso auge en el último año. 
Sin embargo, ayer se conoció 
la sentencia de un tribunal 
ruso por la que condenaba a 
Philipp Budeikin, el joven de 
22 años estudiante de psico-
logía y creador del macabro 
juego, a tres años y cuatro 
meses de cárcel. 

A pesar de confesar haber 
incitado a 17 adolescentes a 
que se suicidaran, el fallo so-
lo se ha basado en otros dos 
casos en los que las jóvenes 
se salvaron. 

La sentencia ha causado 
cierta indignación en su país 
donde su reto viral llevó a un 
trágico final a numerosos me-
nores, mientras el juez le 
otorgó la prisión abierta.

Unos 730.000 
españoles 
podrían estar  
en riesgo alto de 
suicidio en 2020

4 SALUD

El inquietante tatuaje.
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El presidente de la Plataforma
Víctimas del Alvia 01455, Jesús
Domínguez, dijo ayer por la tar-
de que cuatro años después de la
tragedia ferroviaria de Angrois.
se desmonta “la verdad oficial”
que el Gobierno trató de incul-
car a la sociedad. Un día antes
de que se cumpla el cuarto ani-
versario del siniestro, en el que
murieron 80 personas y 144 re-
sultaron heridas, Domínguez in-
dicó que durante todo este tiem-
po el Ejecutivo intentó señalar al
maquinista del Alvia como “el
único responsable, y ahora ya la
Audiencia, el juez y la Unión Eu-
ropea han dejado claro que no
sólo es el maquinista”.

Instantes antes de participar
en una reunión informativa pa-
ra afectados convocada en el Au-
ditorio de Galicia en Santiago, el
presidente de la plataforma de
víctimas ha pedido que todas las
formaciones políticas que los
han apoyado “se pongan de
acuerdo”, una vez que el PSOE
formalizó la solicitud de una co-
misión de investigación sobre el
accidente en el Congreso.

“Lo que pedimos públicamen-
te es que todos los partidos que
nos han apoyado públicamente,
desde En Marea, Ciudadanos,

Podemos, PSOE y UPyD, que no
está ahora en el Congreso, se
pongan de acuerdo, que haya
consenso”, señaló. Solicitó que
no se utilice su causa “ni a las víc-
timas”, que se lleve a cabo “una
investigación parlamentaria se-
ria, porque hay hechos muy gra-
ves”, y “que se depuren todas las
responsabilidades políticas”.

Domínguez también se ha pro-

nunciado sobre las declaracio-
nes públicas de los últimos días
de algunos representante del
Gobierno o del PP: “Evidente-
mente, si hay una comisión de
investigación o les llama el juez
pues es que no les queda otro re-
medio que colaborar. Quedan
muy bien de cara a la opinión pú-
blica, pero es lo que deben y lo
que tienen que hacer”, añadió.

El presidente de la Plataforma
de víctimas del Alvia asume que
“el maquinista tuvo un despiste,
una imprudencia”, que cree
puede “tener cualquiera”, pero
criticó que se pasasen por alto
las advertencias sobre los ries-
gos de seguridad del trazado fe-
rroviario en el lugar del acci-
dente.“Hay unos ingenieros y
unos departamentos de seguri-

dad que tenían que haber eva-
luado el riesgo tal y como indi-
ca la normativa, y en tres oca-
siones no lo hicieron”, afirmó.

En este sentido, dijo que la
primera vez fue “cuando se mo-
dificó el proyecto y se rebajó la
seguridad”, “cuando se advirtió
por escrito de que esa curva era
muy peligrosa a un jefe de ma-
quinistas y Renfe no hizo nada”,
y “cuando se desconectó el sis-
tema de seguridad Ertms, que
aunque estaba antes de la curva
hubiera alertado al maquinista
y hubiera parado el tren, pero
que por retrasos se acordó des-
conectar”. Familiares y víctimas

del trágico accidente del Alvia
han convocado para hoy una
marcha reivindicativa en San-
tiago de Compostela, justo
cuando se cumplen cuatro años
del accidente.

La manifestación, que con-
cluirá en la Plaza del Obradoiro,
saldrá de la estación de tren de
la capital gallega, una forma
con la que los afectados quieren
hacer visible la responsabilidad
que según ellos tienen Renfe y
Adif por la falta de sistemas de
seguridad en el propio convoy y
en la vía al no tener instalado el
mecanismo de seguridad
ERTMS, con el que el tren nun-
ca habría llegado tan rápido a la
fatídica curva de A Grandeira.

“Cuatro años después se desmonta la
verdad del Gobierno sobre el Alvia”

ÓSCAR CORRAL / EFE

Varias personas visitan la curva donde se produjo el accidente hace cuatro años.

● Las víctimas de la
tragedia ferroviaria
piden a los partidos
“una investigación
parlamentaria seria”

Lamarcha reivindicativa
que se celebra hoy
coincide con el cuarto
aniversario del siniestro

Efe VALENCIA

Un estudio desarrollado por in-
vestigadores del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de
la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) determina que
en el año 2020 la población es-
pañola en riesgo alto de suicidio
–aquellos que ya lo han intenta-

do–, podría alcanzar las
730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado
un modelo dinámico de pobla-
ciones descrito por ecuaciones
en diferencias, en el que se
cuenta con factores demográfi-
cos, económicos (pobreza eco-
nómica), culturales (consumo
de alcohol y drogas, datos de ex-
periencia de violencia anterior,
estrés emocional) y laborales,
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), así como sobre
enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas
que en algún momento habría in-

tentado suicidarse supone el
2,07% de la población, según el es-
tudio, que también determina que
otras 700.000 personas lo habrían
ideado, explicó el director del Ins-
tituto de Matemática Multidisci-
plinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se
presentaron esta semana en el
marco del congreso Modelo de In-
geniería Matemática y Comporta-
miento humano 2017, celebrado
en la Ciudad Politécnica de la In-
novación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015
hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población
española con edades entre 16 y
78 años en cuatro grupos, entre
ellos uno de población sin riesgo,
en la que no hay ninguna eviden-
cia del problema, y otro de pobla-
ción con pre-riesgo, en la que in-
fluyen episodios de violencia an-
terior, profesión de alto estrés,
manejo de armas o depresión.

Unas 730.000 personas
podrían tener riesgo
de suicidio en 2020

Elestudioelaborado

por laUniversidadde

Valenciaapuntaqueotras

700.000 lohabrían ideado

Un ciclista de 42 años falleció ayer después de colisionar de frente,
cuando bajaba por el Puerto de Canencia (en Madrid) con una moto
que subía. Como consecuencia del impacto, el ciclista chocó con el
guardarrail de la carretera y quedó en el suelo inconsciente.

Otro ciclistamuerto enMadrid

M. G.
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El presidente de la Plataforma
Víctimas del Alvia 01455, Jesús
Domínguez, dijo ayer por la tar-
de que cuatro años después de la
tragedia ferroviaria de Angrois.
se desmonta “la verdad oficial”
que el Gobierno trató de incul-
car a la sociedad. Un día antes
de que se cumpla el cuarto ani-
versario del siniestro, en el que
murieron 80 personas y 144 re-
sultaron heridas, Domínguez in-
dicó que durante todo este tiem-
po el Ejecutivo intentó señalar al
maquinista del Alvia como “el
único responsable, y ahora ya la
Audiencia, el juez y la Unión Eu-
ropea han dejado claro que no
sólo es el maquinista”.

Instantes antes de participar
en una reunión informativa pa-
ra afectados convocada en el Au-
ditorio de Galicia en Santiago, el
presidente de la plataforma de
víctimas ha pedido que todas las
formaciones políticas que los
han apoyado “se pongan de
acuerdo”, una vez que el PSOE
formalizó la solicitud de una co-
misión de investigación sobre el
accidente en el Congreso.

“Lo que pedimos públicamen-
te es que todos los partidos que
nos han apoyado públicamente,
desde En Marea, Ciudadanos,

Podemos, PSOE y UPyD, que no
está ahora en el Congreso, se
pongan de acuerdo, que haya
consenso”, señaló. Solicitó que
no se utilice su causa “ni a las víc-
timas”, que se lleve a cabo “una
investigación parlamentaria se-
ria, porque hay hechos muy gra-
ves”, y “que se depuren todas las
responsabilidades políticas”.

Domínguez también se ha pro-

nunciado sobre las declaracio-
nes públicas de los últimos días
de algunos representante del
Gobierno o del PP: “Evidente-
mente, si hay una comisión de
investigación o les llama el juez
pues es que no les queda otro re-
medio que colaborar. Quedan
muy bien de cara a la opinión pú-
blica, pero es lo que deben y lo
que tienen que hacer”, añadió.

El presidente de la Plataforma
de víctimas del Alvia asume que
“el maquinista tuvo un despiste,
una imprudencia”, que cree
puede “tener cualquiera”, pero
criticó que se pasasen por alto
las advertencias sobre los ries-
gos de seguridad del trazado fe-
rroviario en el lugar del acci-
dente.“Hay unos ingenieros y
unos departamentos de seguri-

dad que tenían que haber eva-
luado el riesgo tal y como indi-
ca la normativa, y en tres oca-
siones no lo hicieron”, afirmó.

En este sentido, dijo que la
primera vez fue “cuando se mo-
dificó el proyecto y se rebajó la
seguridad”, “cuando se advirtió
por escrito de que esa curva era
muy peligrosa a un jefe de ma-
quinistas y Renfe no hizo nada”,
y “cuando se desconectó el sis-
tema de seguridad Ertms, que
aunque estaba antes de la curva
hubiera alertado al maquinista
y hubiera parado el tren, pero
que por retrasos se acordó des-
conectar”. Familiares y víctimas

del trágico accidente del Alvia
han convocado para hoy una
marcha reivindicativa en San-
tiago de Compostela, justo
cuando se cumplen cuatro años
del accidente.

La manifestación, que con-
cluirá en la Plaza del Obradoiro,
saldrá de la estación de tren de
la capital gallega, una forma
con la que los afectados quieren
hacer visible la responsabilidad
que según ellos tienen Renfe y
Adif por la falta de sistemas de
seguridad en el propio convoy y
en la vía al no tener instalado el
mecanismo de seguridad
ERTMS, con el que el tren nun-
ca habría llegado tan rápido a la
fatídica curva de A Grandeira.

“Cuatro años después se desmonta la
verdad del Gobierno sobre el Alvia”

ÓSCAR CORRAL / EFE

Varias personas visitan la curva donde se produjo el accidente hace cuatro años.

● Las víctimas de la
tragedia ferroviaria
piden a los partidos
“una investigación
parlamentaria seria”

Lamarcha reivindicativa
que se celebra hoy
coincide con el cuarto
aniversario del siniestro

Efe VALENCIA

Un estudio desarrollado por in-
vestigadores del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de
la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) determina que
en el año 2020 la población es-
pañola en riesgo alto de suicidio
–aquellos que ya lo han intenta-

do–, podría alcanzar las
730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado
un modelo dinámico de pobla-
ciones descrito por ecuaciones
en diferencias, en el que se
cuenta con factores demográfi-
cos, económicos (pobreza eco-
nómica), culturales (consumo
de alcohol y drogas, datos de ex-
periencia de violencia anterior,
estrés emocional) y laborales,
del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), así como sobre
enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas
que en algún momento habría in-

tentado suicidarse supone el
2,07% de la población, según el es-
tudio, que también determina que
otras 700.000 personas lo habrían
ideado, explicó el director del Ins-
tituto de Matemática Multidisci-
plinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se
presentaron esta semana en el
marco del congreso Modelo de In-
geniería Matemática y Comporta-
miento humano 2017, celebrado
en la Ciudad Politécnica de la In-
novación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015
hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población
española con edades entre 16 y
78 años en cuatro grupos, entre
ellos uno de población sin riesgo,
en la que no hay ninguna eviden-
cia del problema, y otro de pobla-
ción con pre-riesgo, en la que in-
fluyen episodios de violencia an-
terior, profesión de alto estrés,
manejo de armas o depresión.

Unas 730.000 personas
podrían tener riesgo
de suicidio en 2020

Elestudioelaborado

por laUniversidadde

Valenciaapuntaqueotras

700.000 lohabrían ideado

Un ciclista de 42 años falleció ayer después de colisionar de frente,
cuando bajaba por el Puerto de Canencia (en Madrid) con una moto
que subía. Como consecuencia del impacto, el ciclista chocó con el
guardarrail de la carretera y quedó en el suelo inconsciente.

Otro ciclistamuerto enMadrid

M. G.
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han

intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por

ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,

económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto

Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse

supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también determina que

otras 700.000 personas lo habrían ideado, explicó el director del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017, celebrado en

la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio

del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro

grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia

del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de

violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.
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Unas 730.000 personas podrían tener riesgo
de suicidio en 2020

El estudio elaborado por la Universidad de Valencia apunta que otras 700.000 lo habrían ideado
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EFE

Valencia, 24 Julio, 2017 - 02:35h

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han

intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por

ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,

económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto

Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse

supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también determina que

otras 700.000 personas lo habrían ideado, explicó el director del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017, celebrado en

la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio

del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro

grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia

del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de

violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.
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nunca había sido tan sexy
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TRES CASOS PÚBLICOS EN 48 HORAS

Los suicidios provocan ya el doble de
muertos que los accidentes de tráfico
En Euskadi una persona se quita la vida cada dos días aunque se estima que los
intentos son veinte veces más

CONCHA LAGO - Lunes, 24 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

BILBAO - En menos de 48 horas, tres presuntos suicidios de

personajes populares han conmocionado a la opinión pública. La

primera muerte conocida era la de Miguel Blesa que se disparó un tiro

en el pecho en una finca de Córdoba. Un día más tarde aparecía el

cuerpo de la famosa cazadora y bloguera de 27 años Melania Capitán

en una granja de Huesca después de que presuntamente se quitara la

vida. También ese día moría ahorcado Chester Bennington, cantante

de Linkin Park. Un goteo al que se suma la muerte voluntaria de

personas anónimas, cuyo fallecimiento no trasciende. Se sabe que solo

en España, las muertes por suicidio duplican ya a las de accidentes de

tráfico y son setenta veces mayor que las causadas por violencia de

género. De hecho, según la OMS, son la causa de la mitad de los

casos de muerte violenta.

Esta tragedia silenciosa también se ceba con Euskadi, donde se

suicidan cada año, alrededor de 170 personas, según el Eustat,

aunque se estima que los intentos de suicidio son veinte veces más. En

concreto en 2015 se registraron 167 muertes englobadas en este

concepto. Por cada mujer que se quitó la vida en 2015, hicieron lo

mismo tres hombres, aunque los intentos son más entre las primeras.

La mayor parte tiene entre 40 y 49 años, aunque si se miden las tablas

de población, el mayor porcentaje se da entre mujeres de más de 65

años y en el caso de los varones, a partir de los 70. Un año antes, en

2014, se suicidaron 186 vascos, lo que arroja el trágico balance de una

persona cada dos días.

Durante mucho tiempo, el suicidio ha sido un tema tabú, una cuestión

silenciada porque se ha considerado que hablar de ello podía ser

perjudicial y generar un efecto contagio. Pero dada la magnitud del

problema, muchos ya reclaman sacarlo del ámbito privado y hacerlo

visible como Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de

Derechos Humanos en el Parlamento Europeo.

Además, el suicidio es la primera causa de muerte externa con 3.602

fallecimientos en 2015. “Los intentos de suicidio son la tercera parte de

nuestra actividad diaria en hospitalización”, señaló recientemente el

doctor José María Galletero, director médico de Avances Médicos

(AMSA), centro especializado en psiquiatría y psicología de Grupo IMQ.

De hecho, una de las razones por las que una persona está

hospitalizada dentro de un servicio de Psiquiatría es porque ha habido

un intento de suicidio. “El reto es estar con el paciente y tratar de

conectarlo con la vida”, explicó el experto de AMSA.

“Cada suicidio tiene su propia historia, no hay dos iguales, porque

detrás de cada uno hay una historia personal y muy diversa que

abarca muchos factores: psicológicos, laborales (desempleo),

económicos, padecer una enfermedad crónica incapacitante y/o

dolorosa, etc.”, subrayó el especialista de IMQ.

730.000 PERSONAS EN RIESGO Los estudios también dan fe de la

gravedad del fenómeno. Así, un informe elaborado por investigadores

del Instituto de Matemática de la Universidad Politécnica de Valencia

(UPV) determina que en el año 2020 la población española en riesgo

alto de suicidio podría alcanzar las 730.000 personas. Para el trabajo,

se ha aplicado un modelo que tiene en cuenta diversos factores como

pobreza económica, consumo de alcohol y drogas, estrés emocional y

laboral, así como datos sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado

suicidarse supone el 2% de la población, según el estudio, que también

determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado, según

explicó el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

Lucas Jodar.

Para el investigador, “la población de suicidios de partida representa la

parte visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy

inferior a la real, obtenidas del INE”. Según los datos del estudio, a

finales del año 2020, se habrá reducido en casi 1,5 puntos el

porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que

se pasa de más del 85% registrado en julio de 2015 al 84% que se

refleja a finales de 2020. Igualmente, la investigación concluye que

también disminuye la población con preriesgo de suicidio, que baja del

13,28 % al 12%, mientras que sube tanto el número de personas con

riesgo de bajo de suicidio como el de la población que se encuentra en

alto riesgo.

“El modelo aflora las cantidades reales”, agregó Jodar, quien hizo

hincapié en que “el consenso de los expertos indica que por cada

veinte intentos, una persona se suicida”. Jodar concretó que ello

significa “que el 5% de la población de alto riesgo, unas 36.000

personas, pueden suicidarse en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación

con este problema, del que nadie habla”.

Retrato-robot

Más en la cuarentena. El mayor número de suicidios se registra entre

los 40 y 49 años, tanto en hombres como en mujeres. 

Muerte violenta. El riesgo de suicidio aumenta en estas edades,

sobre todo en varones, llegando a multiplicarse por 5 respecto a

edades más tempranas.

suicidios consumados

3.602

El suicidio es la primera causa de muerte externa con 3.602

fallecimientos en 2015 en el Estado.

167

Ese mismo año, el Eustat contabilizó 167 personas que se quitaron la

vida en Euskadi. En 2014 las víctimas vascas ascendieron a 186, una

persona cada dos días.

Tres casos públicos en 48 horas

Con un rifle. Miguel Blesa se suicidó el miércoles con un rifle de siete

milímetros. Esa es la conclusión definitiva a la que ha llegado la

Guardia Civil, después de conocer los datos de la autopsia.

Autolesión. “Autolesión por arma de fuego”. Así lo ha calificado

oficialmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hallada muerta. Melania Capitán, cazadora de 27 años y conocida

bloguera, fue hallada muerta en una granja de Huesca. La hipótesis de

la Policía es el suicidio.

Llamó a los amigos. Según Jara y Sedal, Capitán, muy conocida en

las redes sociales, habría llamado a sus amigos horas antes de

quitarse la vida para despedirse.

Ahorcado. Chester Bennington, de 41 años, cantante de la banda

Linkin Park, fue encontrado el pasado jueves ahorcado en su

residencia de Los Ángeles.

Recuerdo a su amigo. Su muerte ocurrió el día del cumpleaños de su

gran amigo Chris Cornell, líder de Soundgarden y Audioslave,que

también se ahorcó en mayo.
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En la imagen, una joven agarrada a una barandilla, recrea la posibilidad de arrojarse

al vacío. (Foto: Borja Guerrero)
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TRES CASOS PÚBLICOS EN 48 HORAS

Los suicidios provocan ya el doble de
muertos que los accidentes de tráfico
En Euskadi una persona se quita la vida cada dos días aunque se estima que los
intentos son veinte veces más

CONCHA LAGO - Lunes, 24 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

BILBAO - En menos de 48 horas, tres presuntos suicidios de

personajes populares han conmocionado a la opinión pública. La

primera muerte conocida era la de Miguel Blesa que se disparó un tiro

en el pecho en una finca de Córdoba. Un día más tarde aparecía el

cuerpo de la famosa cazadora y bloguera de 27 años Melania Capitán

en una granja de Huesca después de que presuntamente se quitara la

vida. También ese día moría ahorcado Chester Bennington, cantante

de Linkin Park. Un goteo al que se suma la muerte voluntaria de

personas anónimas, cuyo fallecimiento no trasciende. Se sabe que solo

en España, las muertes por suicidio duplican ya a las de accidentes de

tráfico y son setenta veces mayor que las causadas por violencia de

género. De hecho, según la OMS, son la causa de la mitad de los

casos de muerte violenta.

Esta tragedia silenciosa también se ceba con Euskadi, donde se

suicidan cada año, alrededor de 170 personas, según el Eustat,

aunque se estima que los intentos de suicidio son veinte veces más. En

concreto en 2015 se registraron 167 muertes englobadas en este

concepto. Por cada mujer que se quitó la vida en 2015, hicieron lo

mismo tres hombres, aunque los intentos son más entre las primeras.

La mayor parte tiene entre 40 y 49 años, aunque si se miden las tablas

de población, el mayor porcentaje se da entre mujeres de más de 65

años y en el caso de los varones, a partir de los 70. Un año antes, en

2014, se suicidaron 186 vascos, lo que arroja el trágico balance de una

persona cada dos días.

Durante mucho tiempo, el suicidio ha sido un tema tabú, una cuestión

silenciada porque se ha considerado que hablar de ello podía ser

perjudicial y generar un efecto contagio. Pero dada la magnitud del

problema, muchos ya reclaman sacarlo del ámbito privado y hacerlo

visible como Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de

Derechos Humanos en el Parlamento Europeo.

Además, el suicidio es la primera causa de muerte externa con 3.602

fallecimientos en 2015. “Los intentos de suicidio son la tercera parte de

nuestra actividad diaria en hospitalización”, señaló recientemente el

doctor José María Galletero, director médico de Avances Médicos

(AMSA), centro especializado en psiquiatría y psicología de Grupo IMQ.

De hecho, una de las razones por las que una persona está

hospitalizada dentro de un servicio de Psiquiatría es porque ha habido

un intento de suicidio. “El reto es estar con el paciente y tratar de

conectarlo con la vida”, explicó el experto de AMSA.

“Cada suicidio tiene su propia historia, no hay dos iguales, porque

detrás de cada uno hay una historia personal y muy diversa que

abarca muchos factores: psicológicos, laborales (desempleo),

económicos, padecer una enfermedad crónica incapacitante y/o

dolorosa, etc.”, subrayó el especialista de IMQ.

730.000 PERSONAS EN RIESGO Los estudios también dan fe de la

gravedad del fenómeno. Así, un informe elaborado por investigadores

del Instituto de Matemática de la Universidad Politécnica de Valencia

(UPV) determina que en el año 2020 la población española en riesgo

alto de suicidio podría alcanzar las 730.000 personas. Para el trabajo,

se ha aplicado un modelo que tiene en cuenta diversos factores como

pobreza económica, consumo de alcohol y drogas, estrés emocional y

laboral, así como datos sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado

suicidarse supone el 2% de la población, según el estudio, que también

determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado, según

explicó el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

Lucas Jodar.

Para el investigador, “la población de suicidios de partida representa la

parte visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy

inferior a la real, obtenidas del INE”. Según los datos del estudio, a

finales del año 2020, se habrá reducido en casi 1,5 puntos el

porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que

se pasa de más del 85% registrado en julio de 2015 al 84% que se

refleja a finales de 2020. Igualmente, la investigación concluye que

también disminuye la población con preriesgo de suicidio, que baja del

13,28 % al 12%, mientras que sube tanto el número de personas con

riesgo de bajo de suicidio como el de la población que se encuentra en

alto riesgo.

“El modelo aflora las cantidades reales”, agregó Jodar, quien hizo

hincapié en que “el consenso de los expertos indica que por cada

veinte intentos, una persona se suicida”. Jodar concretó que ello

significa “que el 5% de la población de alto riesgo, unas 36.000

personas, pueden suicidarse en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación

con este problema, del que nadie habla”.

Retrato-robot

Más en la cuarentena. El mayor número de suicidios se registra entre

los 40 y 49 años, tanto en hombres como en mujeres. 

Muerte violenta. El riesgo de suicidio aumenta en estas edades,

sobre todo en varones, llegando a multiplicarse por 5 respecto a

edades más tempranas.

suicidios consumados

3.602

El suicidio es la primera causa de muerte externa con 3.602

fallecimientos en 2015 en el Estado.

167

Ese mismo año, el Eustat contabilizó 167 personas que se quitaron la

vida en Euskadi. En 2014 las víctimas vascas ascendieron a 186, una

persona cada dos días.

Tres casos públicos en 48 horas

Con un rifle. Miguel Blesa se suicidó el miércoles con un rifle de siete

milímetros. Esa es la conclusión definitiva a la que ha llegado la

Guardia Civil, después de conocer los datos de la autopsia.

Autolesión. “Autolesión por arma de fuego”. Así lo ha calificado

oficialmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hallada muerta. Melania Capitán, cazadora de 27 años y conocida

bloguera, fue hallada muerta en una granja de Huesca. La hipótesis de

la Policía es el suicidio.

Llamó a los amigos. Según Jara y Sedal, Capitán, muy conocida en

las redes sociales, habría llamado a sus amigos horas antes de

quitarse la vida para despedirse.

Ahorcado. Chester Bennington, de 41 años, cantante de la banda

Linkin Park, fue encontrado el pasado jueves ahorcado en su

residencia de Los Ángeles.

Recuerdo a su amigo. Su muerte ocurrió el día del cumpleaños de su

gran amigo Chris Cornell, líder de Soundgarden y Audioslave,que

también se ahorcó en mayo.
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En la imagen, una joven agarrada a una barandilla, recrea la posibilidad de arrojarse

al vacío. (Foto: Borja Guerrero)
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TRES CASOS PÚBLICOS EN 48 HORAS

Los suicidios provocan ya el doble de
muertos que los accidentes de tráfico
En Euskadi una persona se quita la vida cada dos días aunque se estima que los
intentos son veinte veces más

CONCHA LAGO - Lunes, 24 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

BILBAO - En menos de 48 horas, tres presuntos suicidios de

personajes populares han conmocionado a la opinión pública. La

primera muerte conocida era la de Miguel Blesa que se disparó un tiro

en el pecho en una finca de Córdoba. Un día más tarde aparecía el

cuerpo de la famosa cazadora y bloguera de 27 años Melania Capitán

en una granja de Huesca después de que presuntamente se quitara la

vida. También ese día moría ahorcado Chester Bennington, cantante

de Linkin Park. Un goteo al que se suma la muerte voluntaria de

personas anónimas, cuyo fallecimiento no trasciende. Se sabe que solo

en España, las muertes por suicidio duplican ya a las de accidentes de

tráfico y son setenta veces mayor que las causadas por violencia de

género. De hecho, según la OMS, son la causa de la mitad de los

casos de muerte violenta.

Esta tragedia silenciosa también se ceba con Euskadi, donde se

suicidan cada año, alrededor de 170 personas, según el Eustat,

aunque se estima que los intentos de suicidio son veinte veces más. En

concreto en 2015 se registraron 167 muertes englobadas en este

concepto. Por cada mujer que se quitó la vida en 2015, hicieron lo

mismo tres hombres, aunque los intentos son más entre las primeras.

La mayor parte tiene entre 40 y 49 años, aunque si se miden las tablas

de población, el mayor porcentaje se da entre mujeres de más de 65

años y en el caso de los varones, a partir de los 70. Un año antes, en

2014, se suicidaron 186 vascos, lo que arroja el trágico balance de una

persona cada dos días.

Durante mucho tiempo, el suicidio ha sido un tema tabú, una cuestión

silenciada porque se ha considerado que hablar de ello podía ser

perjudicial y generar un efecto contagio. Pero dada la magnitud del

problema, muchos ya reclaman sacarlo del ámbito privado y hacerlo

visible como Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de

Derechos Humanos en el Parlamento Europeo.

Además, el suicidio es la primera causa de muerte externa con 3.602

fallecimientos en 2015. “Los intentos de suicidio son la tercera parte de

nuestra actividad diaria en hospitalización”, señaló recientemente el

doctor José María Galletero, director médico de Avances Médicos

(AMSA), centro especializado en psiquiatría y psicología de Grupo IMQ.

De hecho, una de las razones por las que una persona está

hospitalizada dentro de un servicio de Psiquiatría es porque ha habido

un intento de suicidio. “El reto es estar con el paciente y tratar de

conectarlo con la vida”, explicó el experto de AMSA.

“Cada suicidio tiene su propia historia, no hay dos iguales, porque

detrás de cada uno hay una historia personal y muy diversa que

abarca muchos factores: psicológicos, laborales (desempleo),

económicos, padecer una enfermedad crónica incapacitante y/o

dolorosa, etc.”, subrayó el especialista de IMQ.

730.000 PERSONAS EN RIESGO Los estudios también dan fe de la

gravedad del fenómeno. Así, un informe elaborado por investigadores

del Instituto de Matemática de la Universidad Politécnica de Valencia

(UPV) determina que en el año 2020 la población española en riesgo

alto de suicidio podría alcanzar las 730.000 personas. Para el trabajo,

se ha aplicado un modelo que tiene en cuenta diversos factores como

pobreza económica, consumo de alcohol y drogas, estrés emocional y

laboral, así como datos sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado

suicidarse supone el 2% de la población, según el estudio, que también

determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado, según

explicó el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

Lucas Jodar.

Para el investigador, “la población de suicidios de partida representa la

parte visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy

inferior a la real, obtenidas del INE”. Según los datos del estudio, a

finales del año 2020, se habrá reducido en casi 1,5 puntos el

porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que

se pasa de más del 85% registrado en julio de 2015 al 84% que se

refleja a finales de 2020. Igualmente, la investigación concluye que

también disminuye la población con preriesgo de suicidio, que baja del

13,28 % al 12%, mientras que sube tanto el número de personas con

riesgo de bajo de suicidio como el de la población que se encuentra en

alto riesgo.

“El modelo aflora las cantidades reales”, agregó Jodar, quien hizo

hincapié en que “el consenso de los expertos indica que por cada

veinte intentos, una persona se suicida”. Jodar concretó que ello

significa “que el 5% de la población de alto riesgo, unas 36.000

personas, pueden suicidarse en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación

con este problema, del que nadie habla”.

Retrato-robot

Más en la cuarentena. El mayor número de suicidios se registra entre

los 40 y 49 años, tanto en hombres como en mujeres. 

Muerte violenta. El riesgo de suicidio aumenta en estas edades,

sobre todo en varones, llegando a multiplicarse por 5 respecto a

edades más tempranas.

suicidios consumados

3.602

El suicidio es la primera causa de muerte externa con 3.602

fallecimientos en 2015 en el Estado.

167

Ese mismo año, el Eustat contabilizó 167 personas que se quitaron la

vida en Euskadi. En 2014 las víctimas vascas ascendieron a 186, una

persona cada dos días.

Tres casos públicos en 48 horas

Con un rifle. Miguel Blesa se suicidó el miércoles con un rifle de siete

milímetros. Esa es la conclusión definitiva a la que ha llegado la

Guardia Civil, después de conocer los datos de la autopsia.

Autolesión. “Autolesión por arma de fuego”. Así lo ha calificado

oficialmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hallada muerta. Melania Capitán, cazadora de 27 años y conocida

bloguera, fue hallada muerta en una granja de Huesca. La hipótesis de

la Policía es el suicidio.

Llamó a los amigos. Según Jara y Sedal, Capitán, muy conocida en

las redes sociales, habría llamado a sus amigos horas antes de

quitarse la vida para despedirse.

Ahorcado. Chester Bennington, de 41 años, cantante de la banda

Linkin Park, fue encontrado el pasado jueves ahorcado en su

residencia de Los Ángeles.

Recuerdo a su amigo. Su muerte ocurrió el día del cumpleaños de su

gran amigo Chris Cornell, líder de Soundgarden y Audioslave,que

también se ahorcó en mayo.
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TRES CASOS PÚBLICOS EN 48 HORAS

Los suicidios provocan ya el doble de
muertos que los accidentes de tráfico
En Euskadi una persona se quita la vida cada dos días aunque se estima que los
intentos son veinte veces más

CONCHA LAGO - Lunes, 24 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

BILBAO - En menos de 48 horas, tres presuntos suicidios de

personajes populares han conmocionado a la opinión pública. La

primera muerte conocida era la de Miguel Blesa que se disparó un tiro

en el pecho en una finca de Córdoba. Un día más tarde aparecía el

cuerpo de la famosa cazadora y bloguera de 27 años Melania Capitán

en una granja de Huesca después de que presuntamente se quitara la

vida. También ese día moría ahorcado Chester Bennington, cantante

de Linkin Park. Un goteo al que se suma la muerte voluntaria de

personas anónimas, cuyo fallecimiento no trasciende. Se sabe que solo

en España, las muertes por suicidio duplican ya a las de accidentes de

tráfico y son setenta veces mayor que las causadas por violencia de

género. De hecho, según la OMS, son la causa de la mitad de los

casos de muerte violenta.

Esta tragedia silenciosa también se ceba con Euskadi, donde se

suicidan cada año, alrededor de 170 personas, según el Eustat,

aunque se estima que los intentos de suicidio son veinte veces más. En

concreto en 2015 se registraron 167 muertes englobadas en este

concepto. Por cada mujer que se quitó la vida en 2015, hicieron lo

mismo tres hombres, aunque los intentos son más entre las primeras.

La mayor parte tiene entre 40 y 49 años, aunque si se miden las tablas

de población, el mayor porcentaje se da entre mujeres de más de 65

años y en el caso de los varones, a partir de los 70. Un año antes, en

2014, se suicidaron 186 vascos, lo que arroja el trágico balance de una

persona cada dos días.

Durante mucho tiempo, el suicidio ha sido un tema tabú, una cuestión

silenciada porque se ha considerado que hablar de ello podía ser

perjudicial y generar un efecto contagio. Pero dada la magnitud del

problema, muchos ya reclaman sacarlo del ámbito privado y hacerlo

visible como Beatriz Becerra, vicepresidenta de la subcomisión de

Derechos Humanos en el Parlamento Europeo.

Además, el suicidio es la primera causa de muerte externa con 3.602

fallecimientos en 2015. “Los intentos de suicidio son la tercera parte de

nuestra actividad diaria en hospitalización”, señaló recientemente el

doctor José María Galletero, director médico de Avances Médicos

(AMSA), centro especializado en psiquiatría y psicología de Grupo IMQ.

De hecho, una de las razones por las que una persona está

hospitalizada dentro de un servicio de Psiquiatría es porque ha habido

un intento de suicidio. “El reto es estar con el paciente y tratar de

conectarlo con la vida”, explicó el experto de AMSA.

“Cada suicidio tiene su propia historia, no hay dos iguales, porque

detrás de cada uno hay una historia personal y muy diversa que

abarca muchos factores: psicológicos, laborales (desempleo),

económicos, padecer una enfermedad crónica incapacitante y/o

dolorosa, etc.”, subrayó el especialista de IMQ.

730.000 PERSONAS EN RIESGO Los estudios también dan fe de la

gravedad del fenómeno. Así, un informe elaborado por investigadores

del Instituto de Matemática de la Universidad Politécnica de Valencia

(UPV) determina que en el año 2020 la población española en riesgo

alto de suicidio podría alcanzar las 730.000 personas. Para el trabajo,

se ha aplicado un modelo que tiene en cuenta diversos factores como

pobreza económica, consumo de alcohol y drogas, estrés emocional y

laboral, así como datos sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado

suicidarse supone el 2% de la población, según el estudio, que también

determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado, según

explicó el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

Lucas Jodar.

Para el investigador, “la población de suicidios de partida representa la

parte visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy

inferior a la real, obtenidas del INE”. Según los datos del estudio, a

finales del año 2020, se habrá reducido en casi 1,5 puntos el

porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que

se pasa de más del 85% registrado en julio de 2015 al 84% que se

refleja a finales de 2020. Igualmente, la investigación concluye que

también disminuye la población con preriesgo de suicidio, que baja del

13,28 % al 12%, mientras que sube tanto el número de personas con

riesgo de bajo de suicidio como el de la población que se encuentra en

alto riesgo.

“El modelo aflora las cantidades reales”, agregó Jodar, quien hizo

hincapié en que “el consenso de los expertos indica que por cada

veinte intentos, una persona se suicida”. Jodar concretó que ello

significa “que el 5% de la población de alto riesgo, unas 36.000

personas, pueden suicidarse en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación

con este problema, del que nadie habla”.

Retrato-robot

Más en la cuarentena. El mayor número de suicidios se registra entre

los 40 y 49 años, tanto en hombres como en mujeres. 

Muerte violenta. El riesgo de suicidio aumenta en estas edades,

sobre todo en varones, llegando a multiplicarse por 5 respecto a

edades más tempranas.

suicidios consumados

3.602

El suicidio es la primera causa de muerte externa con 3.602

fallecimientos en 2015 en el Estado.

167

Ese mismo año, el Eustat contabilizó 167 personas que se quitaron la

vida en Euskadi. En 2014 las víctimas vascas ascendieron a 186, una

persona cada dos días.

Tres casos públicos en 48 horas

Con un rifle. Miguel Blesa se suicidó el miércoles con un rifle de siete

milímetros. Esa es la conclusión definitiva a la que ha llegado la

Guardia Civil, después de conocer los datos de la autopsia.

Autolesión. “Autolesión por arma de fuego”. Así lo ha calificado

oficialmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hallada muerta. Melania Capitán, cazadora de 27 años y conocida

bloguera, fue hallada muerta en una granja de Huesca. La hipótesis de

la Policía es el suicidio.

Llamó a los amigos. Según Jara y Sedal, Capitán, muy conocida en

las redes sociales, habría llamado a sus amigos horas antes de

quitarse la vida para despedirse.

Ahorcado. Chester Bennington, de 41 años, cantante de la banda

Linkin Park, fue encontrado el pasado jueves ahorcado en su

residencia de Los Ángeles.

Recuerdo a su amigo. Su muerte ocurrió el día del cumpleaños de su

gran amigo Chris Cornell, líder de Soundgarden y Audioslave,que

también se ahorcó en mayo.
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En la imagen, una joven agarrada a una barandilla, recrea la posibilidad de arrojarse

al vacío. (Foto: Borja Guerrero)
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EFE

Valencia, 24 Julio, 2017 - 02:35h

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han

intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por

ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,

económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto

Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse

supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también determina que

otras 700.000 personas lo habrían ideado, explicó el director del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017, celebrado en

la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio

del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro

grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia

del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de

violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han

intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por

ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,

económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto

Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse

supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también determina que

otras 700.000 personas lo habrían ideado, explicó el director del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017, celebrado en

la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio

del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro

grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia

del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de

violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han

intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por

ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,

económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto

Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse

supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también determina que

otras 700.000 personas lo habrían ideado, explicó el director del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017, celebrado en

la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio

del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro

grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia

del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de

violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han

intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por

ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,

económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto

Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse

supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también determina que

otras 700.000 personas lo habrían ideado, explicó el director del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017, celebrado en

la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio

del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro

grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia

del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de

violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han

intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por

ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,

económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto

Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse

supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también determina que

otras 700.000 personas lo habrían ideado, explicó el director del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017, celebrado en

la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio

del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro

grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia

del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de

violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han

intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por

ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,

económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto

Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse

supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también determina que

otras 700.000 personas lo habrían ideado, explicó el director del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017, celebrado en

la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio

del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro

grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia

del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de

violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han

intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por

ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,

económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto

Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse

supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también determina que

otras 700.000 personas lo habrían ideado, explicó el director del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017, celebrado en

la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio

del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro

grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia

del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de

violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.
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Valencia, 24 Julio, 2017 - 02:35h

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han

intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por

ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,

económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto

Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse

supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también determina que

otras 700.000 personas lo habrían ideado, explicó el director del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017, celebrado en

la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio

del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro

grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia

del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de

violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.
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Un modelo matemático cifra en
730.000 los suicidas potenciales
La Universitat Politècnica tiene en cuenta factores demográficos, económicos,
culturales y laborales

Efe | València  24.07.2017 | 04:15

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población española en
riesgo alto de suicidio -aquellos que ya lo han intentado-, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones en
diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza económica),
culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia anterior, estrés emocional)
y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.
La cifra de 730.000 personas que en algún momento habrían intentado suicidarse supone el 2,07 % de
la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado,
según ha explicado el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta diciembre de 2020 y divide a la población
española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en
la que no hay ninguna evidencia del problema, y otro de población con pre-riesgo, en la que influyen
episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son aquellos
personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en riesgo alto, es decir,
aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de su vida. Según las cifras que
arroja el estudio, a finales del año 2020, se habrá reducido en casi 1,5 puntos el porcentaje de
población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del 85,24 % registrado durante julio
de 2015 al 83,82 % que se refleja a finales de 2020.

Según el investigador, «la población de suicidios de partida representa la parte visible del iceberg que
son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas del INE». Jodar ha concretado que
«el 5 % de la población de alto riesgo, es decir unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en
diciembre de 2020, muchas más de las víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se
presta».
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Un modelo matemático cifra en
730.000 los suicidas potenciales
La Universitat Politècnica tiene en cuenta factores demográficos, económicos,
culturales y laborales

Efe | València  24.07.2017 | 04:15

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población española en
riesgo alto de suicidio -aquellos que ya lo han intentado-, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones en
diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza económica),
culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia anterior, estrés emocional)
y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.
La cifra de 730.000 personas que en algún momento habrían intentado suicidarse supone el 2,07 % de
la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado,
según ha explicado el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta diciembre de 2020 y divide a la población
española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en
la que no hay ninguna evidencia del problema, y otro de población con pre-riesgo, en la que influyen
episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son aquellos
personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en riesgo alto, es decir,
aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de su vida. Según las cifras que
arroja el estudio, a finales del año 2020, se habrá reducido en casi 1,5 puntos el porcentaje de
población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del 85,24 % registrado durante julio
de 2015 al 83,82 % que se refleja a finales de 2020.

Según el investigador, «la población de suicidios de partida representa la parte visible del iceberg que
son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas del INE». Jodar ha concretado que
«el 5 % de la población de alto riesgo, es decir unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en
diciembre de 2020, muchas más de las víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se
presta».
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culturales y laborales
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población española en
riesgo alto de suicidio -aquellos que ya lo han intentado-, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones en
diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza económica),
culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia anterior, estrés emocional)
y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.
La cifra de 730.000 personas que en algún momento habrían intentado suicidarse supone el 2,07 % de
la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado,
según ha explicado el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta diciembre de 2020 y divide a la población
española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en
la que no hay ninguna evidencia del problema, y otro de población con pre-riesgo, en la que influyen
episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son aquellos
personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en riesgo alto, es decir,
aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de su vida. Según las cifras que
arroja el estudio, a finales del año 2020, se habrá reducido en casi 1,5 puntos el porcentaje de
población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del 85,24 % registrado durante julio
de 2015 al 83,82 % que se refleja a finales de 2020.

Según el investigador, «la población de suicidios de partida representa la parte visible del iceberg que
son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas del INE». Jodar ha concretado que
«el 5 % de la población de alto riesgo, es decir unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en
diciembre de 2020, muchas más de las víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se
presta».
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Un modelo matemático cifra en
730.000 los suicidas potenciales
La Universitat Politècnica tiene en cuenta factores demográficos, económicos,
culturales y laborales

Efe | València  24.07.2017 | 04:15

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población española en
riesgo alto de suicidio -aquellos que ya lo han intentado-, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones en
diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza económica),
culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia anterior, estrés emocional)
y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.
La cifra de 730.000 personas que en algún momento habrían intentado suicidarse supone el 2,07 % de
la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado,
según ha explicado el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta diciembre de 2020 y divide a la población
española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en
la que no hay ninguna evidencia del problema, y otro de población con pre-riesgo, en la que influyen
episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son aquellos
personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en riesgo alto, es decir,
aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de su vida. Según las cifras que
arroja el estudio, a finales del año 2020, se habrá reducido en casi 1,5 puntos el porcentaje de
población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del 85,24 % registrado durante julio
de 2015 al 83,82 % que se refleja a finales de 2020.

Según el investigador, «la población de suicidios de partida representa la parte visible del iceberg que
son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas del INE». Jodar ha concretado que
«el 5 % de la población de alto riesgo, es decir unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en
diciembre de 2020, muchas más de las víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se
presta».
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".

EFE Valencia
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".

EFE Valencia
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".

EFE Valencia
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Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".

EFE Valencia

Domingo, 23 julio 2017, 14:02
Q 0 1 2 P n

PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

Lo + leído Top 50

1

2

3

4

5

6 multas al volante que seguro no
conoces

Si te huelen los pies, cuidado con los
mosquitos

Una ballena varada para concienciar
sobre el cambio climático

Así se roba en España

Un perro rescató a un cervatillo que se
estaba ahogando

Comentarios ↓0

Noticias relacionadas

«Pensamos que el amor
termina cuando las
mariposas acaban, y no es
así»

Científicos españoles
hallan nuevas claves para
el uso de la inmunoterapia
contra el cáncer

«Aún no entendemos el
origen molecular del
alzhéimer»

Al menos el 75% del
genoma humano sería
'basura'

10GB Gratis Simyo
Este verano con Simyo, 10GB gratis
simyo.com

Tentaciones Peugeot
Renueva tu coche este verano y
consigue descuentos exclusivos.
www.peugeot.es

Jeep renegade
Descuebre la Oferta
www.leasys.com/es

Conquista la carretera
Peugeot 508 con Navegador 3D
conectado
www.peugeot.es

© EL NORTE DE CASTILLA

Calle Vázquez de Menchaca, 10, 47008  Valladolid

0 1 2 3

ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias.com

Tus Anuncios

Infoempleo

Guapabox

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

Eslang

A La ola de calor, en
imágenes

A Así ha quedado el
Costa Concordia tras el
naufragio

A Los Reyes visitan
Santo Toribio de Libiéna

A Las mejores imágenes
de la victoria de Federer
en Wimbledon

a a a a

BDesmantelada una red
de tráfico de carne de
caballo

BMás de 30 heridos en
Parque de Atracciones de
Madrid

BPrevisión del tiempo
para este lunes 17 de julio

BEl Sol obliga a reducir
las conexiones Tierra-
Marte

b
01:10

b
01:29

b
01:00

b
01:11

M mSECCIONES s u Iniciar sesión

www.elnortedecastilla.es
Fecha:  domingo, 23 de julio de 2017
Nº Páginas: 4
Valor Publicitario: 3987,56 €
V. Únicos: 107.576

3/4



Contactar Aviso legal Política de privacidad Publicidad Mapa web Política de cookies

Fotos

Vídeos

Salud Psicología
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Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".

EFE Valencia
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".

EFE Valencia

Domingo, 23 julio 2017, 14:02
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".

EFE Valencia
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las
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La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este
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Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son
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riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.
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85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir
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Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Unas 730.000 personas podrían
tener riesgo de suicidio en 2020

Unas 730.000 personas podrían tener riesgo de suicidio en 2020.

Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el año 2020 la población

española en riesgo alto de suicidio aquellos que ya lo han intentado, podría alcanzar las

730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020 se habrá reducido en casi 1,5

puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir
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Así lo ha advertido un estudio del Instituto de Matemática Multidisciplinar
en la Universidad Politécnica de Valencia

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de
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Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por ecuaciones

en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos (pobreza

económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia

anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así

como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse supone el

2,07% de la población, según el estudio, que también determina que otras 700.000 personas

lo habrían ideado, ha explicado a Efe el director del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso "Modelo

de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017", celebrado en la Ciudad

Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio del año 2015 hasta

diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en cuatro grupos,

entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna evidencia del problema, y

otro de población con preriesgo, en la que influyen episodios de violencia anterior,

profesión de alto estrés, manejo de armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio, que son

aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y los de las personas en

riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha intentado en algún momento de

su vida.

Reducción del porcentaje en 1,5 puntos
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puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya que se pasa del

85,24% registrado durante julio de 2015 al 83,82% que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con preriesgo

de suicidio, que baja del 13,28% al 12,12%, mientras que sube tanto el número de personas

con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto riesgo de este tipo de

conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en este

último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26% de julio de 2015, lo que

suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07% previsto en diciembre de 2020, lo que

significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, "la población de suicidios de partida representa la parte

visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios, muy inferior a la real, obtenidas

del INE". "El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha

hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por cada veinte intentos, una

persona se suicida".

Jodar ha concretado que ello significa "que el 5% de la población de alto riesgo, es decir

unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las

víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación con este

problema, del que nadie habla".
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730.000 españoles podrían tener
alto riesgo de suicido en 2020

Un estudio determina que el aumento de población que ya ha intentado

suicidarse en España podría elevarse a casi el millón
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Un estudio realizado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la

Universidad Politécnica de Valencia (UPV) explica que en el año 2020 la

población con alto riesgo de suicidio, es decir, la que lo ha intentado

previamente, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para hacer los cálculos, se ha aplicado un modelo dinámico de

poblaciones, en el que se cuenta con factores demográficos, económicos

(pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos de

experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del

Instituto Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades

mentales.

Las 730.000 personas suponen un 2,07% de la población, sin contar las

otras 700.000 que lo habrían pensado.

CÓMO SE HA CALCULADO 

El estudio divide la población española con edades entre 16 y 78 años en

cuatro grupos. El primer grupo uno sin riesgo, otro llamado población

pre-riesgo (aquellos que han tenido violencia anteriormente,  manejo de

armas o profesiones con alto estrés), el tercero  con riesgo bajo de

suicidio, (aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio)

y los de las personas en riesgo alto (aquella parte de la población que lo ha

intentado en algún momento de su vida).

El estudio alerta sobre el incremento en de los grupos con riesgo de

suicidio y alto riesgo. La personas con alto riesgo, es decir, que ya lo han

intentado previamente, suben de 0,26% actual al 2,07%. En cifras se

traduce a unas 97.500 personas en 2015 hasta 730.000 en 2020.

Jodar, uno de los investigadores ha concretado que ello significa "que el 5

% de la población de alto riesgo, es decir unos 36.000 personas, pueden

estar suicidándose en diciembre de 2020, muchas más de las víctimas

esperadas de tráfico, a las que tanta atención se presta en comparación

con este problema, del que nadie habla".
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática
Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina

que en el año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos

que ya lo han intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito
por ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores

demográficos, económicos (pobreza económica), culturales (consumo de
alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia anterior, estrés emocional)
y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como sobre

enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado
suicidarse supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también

determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado, ha explicado a

Efe el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

Lucas Jodar.

Este experto ha concretado que "el 5 % de la población de alto riesgo, es decir
unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020,
muchas más de las víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se
presta en comparación con este problema, del que nadie habla".

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del

congreso "Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017",
celebrado en la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en
cuatro grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay
ninguna evidencia del problema, y otro de población con preriesgo, en la que
influyen episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de
armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de
suicidio, que son aquellos personas que en algún momento han ideado el
suicidio, y los de las personas en riesgo alto, es decir, aquella parte de la

población que lo ha intentado en algún momento de su vida.

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020, se habrá
reducido en casi 1,5 puntos el porcentaje de población española sin riesgo
alguno de suicidio, ya que se pasa del 85,24 % registrado durante julio de 2015

al 83,82 % que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con
pre-riesgo de suicidio, que baja del 13,28 % al 12,12%, mientras que sube

tanto el número de personas con riesgo de bajo de suicidio como el de la
población con alto riesgo de este tipo de conducta.

Punta del iceberg

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto
se da en este último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del
0,26 % de julio de 2015, lo que suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07
% previsto en diciembre de 2020, lo que significaría que alcanza a 729.785
personas.

Según ha explicado a Efe el investigador, "la población de suicidios de partida
representa la parte visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios,

muy inferior a la real, obtenidas del INE".

"El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par

que ha hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por

cada veinte intentos, una persona se suicida".
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática
Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina

que en el año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos

que ya lo han intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito
por ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores

demográficos, económicos (pobreza económica), culturales (consumo de
alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia anterior, estrés emocional)
y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como sobre

enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado
suicidarse supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también

determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado, ha explicado a

Efe el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

Lucas Jodar.

Este experto ha concretado que "el 5 % de la población de alto riesgo, es decir
unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020,
muchas más de las víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se
presta en comparación con este problema, del que nadie habla".

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del

congreso "Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017",
celebrado en la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en
cuatro grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay
ninguna evidencia del problema, y otro de población con preriesgo, en la que
influyen episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de
armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de
suicidio, que son aquellos personas que en algún momento han ideado el
suicidio, y los de las personas en riesgo alto, es decir, aquella parte de la

población que lo ha intentado en algún momento de su vida.

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020, se habrá
reducido en casi 1,5 puntos el porcentaje de población española sin riesgo
alguno de suicidio, ya que se pasa del 85,24 % registrado durante julio de 2015

al 83,82 % que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con
pre-riesgo de suicidio, que baja del 13,28 % al 12,12%, mientras que sube

tanto el número de personas con riesgo de bajo de suicidio como el de la
población con alto riesgo de este tipo de conducta.

Punta del iceberg

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto
se da en este último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del
0,26 % de julio de 2015, lo que suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07
% previsto en diciembre de 2020, lo que significaría que alcanza a 729.785
personas.

Según ha explicado a Efe el investigador, "la población de suicidios de partida
representa la parte visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios,

muy inferior a la real, obtenidas del INE".

"El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par

que ha hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por

cada veinte intentos, una persona se suicida".
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática
Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina

que en el año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos

que ya lo han intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito
por ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores

demográficos, económicos (pobreza económica), culturales (consumo de
alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia anterior, estrés emocional)
y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como sobre

enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado
suicidarse supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también

determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado, ha explicado a

Efe el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

Lucas Jodar.

Este experto ha concretado que "el 5 % de la población de alto riesgo, es decir
unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020,
muchas más de las víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se
presta en comparación con este problema, del que nadie habla".

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del

congreso "Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017",
celebrado en la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en
cuatro grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay
ninguna evidencia del problema, y otro de población con preriesgo, en la que
influyen episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de
armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de
suicidio, que son aquellos personas que en algún momento han ideado el
suicidio, y los de las personas en riesgo alto, es decir, aquella parte de la

población que lo ha intentado en algún momento de su vida.

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020, se habrá
reducido en casi 1,5 puntos el porcentaje de población española sin riesgo
alguno de suicidio, ya que se pasa del 85,24 % registrado durante julio de 2015

al 83,82 % que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con
pre-riesgo de suicidio, que baja del 13,28 % al 12,12%, mientras que sube

tanto el número de personas con riesgo de bajo de suicidio como el de la
población con alto riesgo de este tipo de conducta.

Punta del iceberg

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto
se da en este último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del
0,26 % de julio de 2015, lo que suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07
% previsto en diciembre de 2020, lo que significaría que alcanza a 729.785
personas.

Según ha explicado a Efe el investigador, "la población de suicidios de partida
representa la parte visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios,

muy inferior a la real, obtenidas del INE".

"El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par

que ha hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por

cada veinte intentos, una persona se suicida".
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Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática
Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina

que en el año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio aquellos

que ya lo han intentado, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito
por ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores

demográficos, económicos (pobreza económica), culturales (consumo de
alcohol y drogas, datos de experiencia de violencia anterior, estrés emocional)
y laborales, del Instituto Nacional de Estadística (INE), así como sobre

enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado
suicidarse supone el 2,07% de la población, según el estudio, que también

determina que otras 700.000 personas lo habrían ideado, ha explicado a

Efe el director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

Lucas Jodar.

Este experto ha concretado que "el 5 % de la población de alto riesgo, es decir
unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de 2020,
muchas más de las víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención se
presta en comparación con este problema, del que nadie habla".

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del

congreso "Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017",
celebrado en la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el
periodo desde julio del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en
cuatro grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay
ninguna evidencia del problema, y otro de población con preriesgo, en la que
influyen episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de
armas o depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de
suicidio, que son aquellos personas que en algún momento han ideado el
suicidio, y los de las personas en riesgo alto, es decir, aquella parte de la

población que lo ha intentado en algún momento de su vida.

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020, se habrá
reducido en casi 1,5 puntos el porcentaje de población española sin riesgo
alguno de suicidio, ya que se pasa del 85,24 % registrado durante julio de 2015

al 83,82 % que se refleja a finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con
pre-riesgo de suicidio, que baja del 13,28 % al 12,12%, mientras que sube

tanto el número de personas con riesgo de bajo de suicidio como el de la
población con alto riesgo de este tipo de conducta.

Punta del iceberg

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto
se da en este último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del
0,26 % de julio de 2015, lo que suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07
% previsto en diciembre de 2020, lo que significaría que alcanza a 729.785
personas.

Según ha explicado a Efe el investigador, "la población de suicidios de partida
representa la parte visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios,

muy inferior a la real, obtenidas del INE".

"El modelo aflora las cantidades reales", ha agregado Lucas Jodar, a la par

que ha hecho hincapié en que "el consenso de los expertos indica que por

cada veinte intentos, una persona se suicida".
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ActualidadSegún un estudio de la UPV

Unas 730.000 personas en riesgo de
suicidio en 2020

Entre los factores que influyen en la ideación suicida se encuentran
episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas
o depresión

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática
Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio -aquellos que ya lo

han intentado-, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por
ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,
económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto
Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse
supone el 2,07 % de la población, según el estudio, que también determina que
otras 700.000 personas lo habrían ideado, ha explicado el director del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

“Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017“, celebrado
en la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio
del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en
cuatro grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna
evidencia del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen
episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o
depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio,
que son aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y

los de las personas en riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha
intentado en algún momento de su vida.

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020, se habrá reducido en
casi 1,5 puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya
que se pasa del 85,24 % registrado durante julio de 2015 al 83,82 % que se refleja a

finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con
pre-riesgo de suicidio, que baja del 13,28 % al 12,12 %, mientras que sube tanto el

número de personas con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto
riesgo de este tipo de conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en
este último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26 % de julio de
2015, lo que suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07 % previsto en diciembre
de 2020, lo que significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, “la población de suicidios de partida
representa la parte visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios,

muy inferior a la real, obtenidas del INE”. “El modelo aflora las cantidades reales”,
ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha hecho hincapié en que “el consenso de los
expertos indica que por cada veinte intentos, una persona se suicida”.

Jodar ha concretado que ello significa “que el 5 % de la población de alto riesgo,
es decir unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de
2020, muchas más de las víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención
se presta en comparación con este problema, del que nadie habla”.

Comparte esta noticia:

Facebook Twitter Google Menéame Correo electrónico Imprimir

Leer más noticias sobre Salud, suicidio

REPÚBLICA/EFE | VALENCIA | 23/07/2017

    

COMENTARIOS

SÍGUENOS EN FACEBOOK

Republica.com

Iros todos a hacer puñetas, nuevo artículo
de Daniel Martín Ferrand en Cine público

3 h

Iros todos a hacer puñetas  …
El pésimo español empleado por los me…

WWW.REPUBLICA.COM

Republica.com
10 250 Me gustMe gusta esta página

SÍGUENOS EN TWITTER

Insertar Ver en Twitter

Tweets por  @Republica_com

3min

Unas 730.000 personas en riesgo de suicidio en 2020

-  republica.com/2017/07/23/una…

Republica.com

 @Republica_com

1. El vacío dejado por ‘El Chapo’ desencadena
niveles récord de violencia en México

2.  Puigdemont exige al Gobierno que devuelva
los intereses del FLA y el dinero de la “guerra
sucia”

3. Atutxa: El PNV es previsible y pedirá al PP
transferencias pendientes

4. Cuatro años de la tragedia con un cargo de
Adif en el juzgado y la investigación política
más cerca que nunca

5. Orden de alejamiento para un hombre de 86
años por tratar de obligar a su mujer a
mantener relaciones sexuales

6. El Senado polaco aprueba una polémica
reforma judicial enfrentado a la calle y la UE

7. Trump acusa al New York Times de frustrar el
plan de EEUU para matar al líder del EI

8. Muere el hijo del líder talibán al perpetrar un
ataque suicida en Afganistán

9. Pedro Sánchez: La crisis territorial no se
resuelve con amenazas por tierra mar y aire

10. Afines a Susana Díaz copan más del 90% de
delegados al Congreso del PSOE-A en los
‘congresillos’ de este sábado

Lo último EtiquetasLo más leído

Comparte esta noticia:

Facebook Twitter Google Menéame Correo electrónico Imprimir

últimas noticias

    

Testificará el miércoles
Rajoy prepara su
declaración sobre
la 'Gürtel' con la
consigna de su
entorno de que
tiene poco que
aportar

Según un estudio de la
UPV

Unas 730.000
personas en riesgo
de suicidio en 2020

Los grupos cierran
filas para un
acuerdo contra la
violencia machista

Tensión bilateral
Berlín defiende
endurecer su
política ante la
actitud
"inaceptable" de
Erdogan









Abierto Británico

Spieth pone la directa y Cabrera Bello
aspira al podio del 'British'

Segunda jornada de tensión

Un palestino muerto en enfrentamiento
con fuerzas israelíes en Cisjordania

El fiscal general del Estado cree que "en
España hay hoy mucha menos
corrupción"

Ciclismo: Tour de Francia

Froome enfila su cuarto Tour tras
sentenciarlo en Marsella

Trump dice tener la "competencia
absoluta de perdón" como presidente,
incluso para perdonarse a sí mismo

Según The Washington Post

Sessions habló de Trump con el
embajador ruso antes de las elecciones

Turull avisa que "España se hunde" si
colapsa financieramente a Cataluña

Agreden al líder de Imagina Podemos en
Castilla-La Mancha, Fernando Barredo

BLOGS

República Insólita
Con martillo y cincel: los

matasanos más peligrosos
del mundo
JUSTIN CASE

Reino de Corazones
A propósito del viaje Real
JAIME PEÑAFIEL

Cine público
Iros todos a hacer puñetas
DANIEL MARTÍN FERRAND

Sexo con Eva
Armas de mujer
EVA ROY

Gran Estadio
Los éxitos futbolísticos no
tapan delitos
JULIÁN GARCÍA CANDAU

Libroficción
Embajadores de sueños
LIBROFICCIÓN

Republica.com | Todos los derechos reservados © 2017  Aviso legal y contacto | Quiénes somos

 EspañaEspaña · EconomíaEconomía · InternacionalInternacional · DeportesDeportes · Ciencia y tecnologíaCiencia y tecnología · CulturaCultura · GenteGente · ViñetasViñetas · Sección de OpiniónSección de Opinión 

Editor: Pablo Sebastián
Consejero E.: José Oneto
Directora: Pilar Gassent

Domingo

23/7/2017

   

Como la mayoría de webs usamos cookies. Si continúas navegando entendemos que estás de acuerdo.  Aceptar

Puedes encontrar más información sobre las cookies aquí.

www.republica.com
Fecha:  domingo, 23 de julio de 2017
Nº Páginas: 3
Valor Publicitario: 4045,25 €
V. Únicos: 29.185

1/3



El Atlético presenta su novedosa
equipación con los zarpazos del …
1 comentario • hace 2 días•

MadridCarmen — Que manía de
cambiar los uniformes de los equipos...

Puigdemont exige al Gobierno que
devuelva los intereses del FLA y el …
1 comentario • hace un día•

Lector 1987 — Podía pedirle a los
Pujol el 3% robado durante décadas.
Daba para pagar la deuda...

Hallado muerto Miguel Blesa,
expresidente de Caja Madrid, en …
6 comentarios • hace 4 días•

Ave de paso — Entiendo la proyección
humanista de su reflexión pero no la

comparto ni comparto su tristeza …

Isabel Coixet se ‘moja’ sobre el
referéndum: “No ser …
3 comentarios • hace 4 días•

Enric Sans — NO COMMENT pero en

mi opinión los fascistas son: el

PDeCat, ERC y la CUP (ya que …

TAMBIÉN EN REPUBLICA.COM

0 Comentarios Republica.com Acceder1

Compartir Ordenar por los más nuevos

INICIAR SESIÓN CON O REGISTRARSE CON DISQUS

Nombre

Sé el primero en comentar...

?

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio webd Privacidad

Recomendar

ActualidadSegún un estudio de la UPV

Unas 730.000 personas en riesgo de
suicidio en 2020

Entre los factores que influyen en la ideación suicida se encuentran
episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas
o depresión

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática
Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio -aquellos que ya lo

han intentado-, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por
ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,
económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto
Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse
supone el 2,07 % de la población, según el estudio, que también determina que
otras 700.000 personas lo habrían ideado, ha explicado el director del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

“Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017“, celebrado
en la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio
del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en
cuatro grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna
evidencia del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen
episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o
depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio,
que son aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y

los de las personas en riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha
intentado en algún momento de su vida.

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020, se habrá reducido en
casi 1,5 puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya
que se pasa del 85,24 % registrado durante julio de 2015 al 83,82 % que se refleja a

finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con
pre-riesgo de suicidio, que baja del 13,28 % al 12,12 %, mientras que sube tanto el

número de personas con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto
riesgo de este tipo de conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en
este último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26 % de julio de
2015, lo que suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07 % previsto en diciembre
de 2020, lo que significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, “la población de suicidios de partida
representa la parte visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios,

muy inferior a la real, obtenidas del INE”. “El modelo aflora las cantidades reales”,
ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha hecho hincapié en que “el consenso de los
expertos indica que por cada veinte intentos, una persona se suicida”.

Jodar ha concretado que ello significa “que el 5 % de la población de alto riesgo,
es decir unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de
2020, muchas más de las víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención
se presta en comparación con este problema, del que nadie habla”.
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ActualidadSegún un estudio de la UPV

Unas 730.000 personas en riesgo de
suicidio en 2020

Entre los factores que influyen en la ideación suicida se encuentran
episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas
o depresión

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática
Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) determina que en el

año 2020 la población española en riesgo alto de suicidio -aquellos que ya lo

han intentado-, podría alcanzar las 730.000 personas.

Para el trabajo, se ha aplicado un modelo dinámico de poblaciones descrito por
ecuaciones en diferencias, en el que se cuenta con factores demográficos,
económicos (pobreza económica), culturales (consumo de alcohol y drogas, datos

de experiencia de violencia anterior, estrés emocional) y laborales, del Instituto
Nacional de Estadística (INE), así como sobre enfermedades mentales.

La cifra de 730.000 personas que en algún momento habría intentado suicidarse
supone el 2,07 % de la población, según el estudio, que también determina que
otras 700.000 personas lo habrían ideado, ha explicado el director del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de la UPV, Lucas Jodar.

El trabajo, cuyos resultados se presentaron esta semana en el marco del congreso

“Modelo de Ingeniería Matemática y Comportamiento humano 2017“, celebrado
en la Ciudad Politécnica de la Innovación de València, abarca el periodo desde julio
del año 2015 hasta diciembre de 2020.

El estudio divide a la población española con edades entre 16 y 78 años en
cuatro grupos, entre ellos uno de población sin riesgo, en la que no hay ninguna
evidencia del problema, y otro de población con preriesgo, en la que influyen
episodios de violencia anterior, profesión de alto estrés, manejo de armas o
depresión.

Estos dos grupos se completan con el de población con riesgo bajo de suicidio,
que son aquellos personas que en algún momento han ideado el suicidio, y

los de las personas en riesgo alto, es decir, aquella parte de la población que lo ha
intentado en algún momento de su vida.

Según las cifras que arroja el estudio, a finales del año 2020, se habrá reducido en
casi 1,5 puntos el porcentaje de población española sin riesgo alguno de suicidio, ya
que se pasa del 85,24 % registrado durante julio de 2015 al 83,82 % que se refleja a

finales de 2020.

Igualmente, la investigación concluye que también disminuye la población con
pre-riesgo de suicidio, que baja del 13,28 % al 12,12 %, mientras que sube tanto el

número de personas con riesgo de bajo de suicidio como el de la población con alto
riesgo de este tipo de conducta.

Precisamente, este trabajo matemático concluye que el incremento más alto se da en
este último subgrupo de población, ya que el porcentaje pasa del 0,26 % de julio de
2015, lo que suponía una cifra de 97.500 personas, al 2,07 % previsto en diciembre
de 2020, lo que significaría que alcanza a 729.785 personas.

Según ha explicado el investigador, “la población de suicidios de partida
representa la parte visible del iceberg que son las cifras oficiales de suicidios,

muy inferior a la real, obtenidas del INE”. “El modelo aflora las cantidades reales”,
ha agregado Lucas Jodar, a la par que ha hecho hincapié en que “el consenso de los
expertos indica que por cada veinte intentos, una persona se suicida”.

Jodar ha concretado que ello significa “que el 5 % de la población de alto riesgo,
es decir unos 36.000 personas, pueden estar suicidándose en diciembre de
2020, muchas más de las víctimas esperadas de tráfico, a las que tanta atención
se presta en comparación con este problema, del que nadie habla”.
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resuelve con amenazas por tierra mar y aire

10. Afines a Susana Díaz copan más del 90% de
delegados al Congreso del PSOE-A en los
‘congresillos’ de este sábado
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Testificará el miércoles
Rajoy prepara su
declaración sobre
la 'Gürtel' con la
consigna de su
entorno de que
tiene poco que
aportar

Según un estudio de la
UPV

Unas 730.000
personas en riesgo
de suicidio en 2020

Los grupos cierran
filas para un
acuerdo contra la
violencia machista

Tensión bilateral
Berlín defiende
endurecer su
política ante la
actitud
"inaceptable" de
Erdogan









Abierto Británico

Spieth pone la directa y Cabrera Bello
aspira al podio del 'British'

Segunda jornada de tensión

Un palestino muerto en enfrentamiento
con fuerzas israelíes en Cisjordania

El fiscal general del Estado cree que "en
España hay hoy mucha menos
corrupción"

Ciclismo: Tour de Francia

Froome enfila su cuarto Tour tras
sentenciarlo en Marsella

Trump dice tener la "competencia
absoluta de perdón" como presidente,
incluso para perdonarse a sí mismo

Según The Washington Post

Sessions habló de Trump con el
embajador ruso antes de las elecciones

Turull avisa que "España se hunde" si
colapsa financieramente a Cataluña

Agreden al líder de Imagina Podemos en
Castilla-La Mancha, Fernando Barredo
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República Insólita
Con martillo y cincel: los

matasanos más peligrosos
del mundo
JUSTIN CASE

Reino de Corazones
A propósito del viaje Real
JAIME PEÑAFIEL

Cine público
Iros todos a hacer puñetas
DANIEL MARTÍN FERRAND

Sexo con Eva
Armas de mujer
EVA ROY

Gran Estadio
Los éxitos futbolísticos no
tapan delitos
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