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Valencia

España se encuentra entre los pa-
íses más felices de Europa aun-
que con una ligera tendencia a la
baja para los próximos años, se-
gún un nuevo índice que mide la
felicidad de un país creado por
investigadores valencianos en el
que se advierte, también, de que
para incrementar ese nivel de sa-
tisfacción hay que invertir más
en educación e I+D.
Denominado HAIN (HAppi-

ness INdex) y creado por la Uni-
versitat Politècnica de València y
la Universitat de València, el nue-
vo índice, a cuyos detalles ha te-
nido acceso EFE, se basa en cin-
co dimensiones: desarrollo, liber-
tad, solidaridad, justicia y paz.
Cada una de ellas evalúa a

partir de variables cuantitativas
extraídas de diferentes bases de
datos oficiales, según los autores
del trabajo, que ha sido publica-
do en el Journal of Computatio-
nal and Applied Mathematics.
Según indican, la proyección

de este índice para España se si-
tuaría actualmente en 0,72 sobre
1, con una ligera tendencia a la
baja para los próximos años.
“Actualmente, los índices de

felicidad se basan en cuestiona-
rios que responde una muestra
determinada de la población. Se
trata de valores muy subjetivos”,
explica Joan C. Micó, investiga-
dor del Instituto de Matemática
Multidisciplinar de la UPV.
Según Micó, a diferencia de

esos cuestionarios, el suyo se
construye “a partir de datos obje-

tivos, estadísticas oficiales que
representan a toda la población
de un país” y que destaca por in-
cluir nuevas variables cuantitati-
vas como la calidad de la educa-
ción, la migración y las exporta-
ciones e importaciones de bienes
y servicios.
Establece un valor mínimo de

0 y un máximo de 1; para obtener
resultados, los investigadores se
basaron en los datos de los Infor-

Un nuevo índice consagra a
España entre los países más felices

España se encuentra entre los países más felices de Europa, según un nuevo índice de medición

Para incrementar el nivel de satisfacción es necesario invertir en educación

mes de Desarrollo Humano de la
ONU entre 1996 y 2014, por un
lado, y los del Eurostat y Banco
Mundial de Datos, entre 1989 y
2015.
La ecuación para obtener el

índice de felicidad es la media ge-
ométrica de los valores corres-
pondientes a las cinco dimensio-
nes mencionadas.

EEccuuaacciióónn

Se trata de una ecuación “diná-
mica”, que varía con el tiempo
en función de todas las variables
que describen esas dimensiones,
tales como población, nacimien-
tos, índice de alfabetización, ren-
ta per cápita o esperanza de vida.
“Este índice forma parte de

un modelo matemático que pro-
porciona reglas objetivas de có-
mo incrementar la felicidad de
una sociedad (con las variables

de control) respecto a diferentes
escenarios (variables exóge-
nas)”, apunta.
Además de un índice descrip-

tivo, el trabajo de los investiga-
dores de la UPV y la UV ofrece
una herramienta de toma de de-
cisiones sobre la mejora de la fe-
licidad en una sociedad.
El nuevo índice ha sido usado

para estudiar la evolución de la

felicidad de la población en Espa-
ña y los investigadores calibraron
el modelo para el período 2004-
2009, lo validaron para el período
2010-2015 y han realizado un
análisis predictivo de la felicidad
en España para el periodo 2016-
2030.
En esta predicción proponen

diferentes escenarios económi-
cos -de expansión, recesión y
tendencial del pasado- y distintas
estrategias de inversión pública
en Educación, I+D+i y Seguri-
dad.
“Tomamos como referencia el

gasto en estas áreas porque es
donde los políticos pueden tomar
sus decisiones de una forma más
realista”, apunta María T. Sanz,
profesora del Departament de
Didàctica de la Matemàtica de la
Universitat de València.
Entre sus conclusiones desta-

ca que, para incrementar el nivel
de felicidad actual en España, es
necesario invertir más en educa-
ción, investigación y desarrollo.

PPrreeddiicccciioonneess

“Según nuestras predicciones,
para 2018 este índice estaría en
torno a 0,72, con tendencia a la
baja (aunque ligera) en los próxi-
mos años, frente a un mínimo re-
al que se alcanzó en 2003 de 0,69
y un máximo real de 0,735 que se
alcanzó en 2007, previo a la cri-
sis”, remarca Antonio Caselles,
miembro de The International
Academy for Systems and Cyber-
netics Sciences.
España no se distancia mucho

de Suecia, “el país más feliz en
2013 con ambos índices, HAIN
(0,75) y el Índice de Satisfacción
de Vida Global de la ONU”.
El índice creado por ambas

universidades se ha comparado
con el Incide de Satisfacción de
Vida Global que emplea la ONU,
de 2013, en trece países europe-
os, apunta David Soler, también
investigador del Instituto de Ma-
temática Multidisciplinar de la
UPV.
En 2013, España era el tercer

país más feliz de esta lista, que
encabezaba Suecia y cerraba Por-
tugal, mientras que, con el índice
de la ONU, que solo abarca la di-
mensión de desarrollo, España
ocupaba la sexta posición.
Además de estos tres países,

el índice incluye también a Aus-
tria, Chipre, República Checa,
Francia, Islandia, Letonia, Litua-
nia, Croacia, Eslovenia y Reino
Unido.

En el año 2013, España
era el tercer país más
feliz de una lista
elaborada por la ONU
que encabezaba Suecia 
y cerraba Portugal
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Un estudio basado en la justicia, la libertad,  

el desarrollo, la paz y la solidaridad sitúa a  

los ciudadanos del territorio nacional  

entre los más satisfechos de Europa

AGENCIAS / MADRID 

S
onrisas, felicidad y satisfac-
ción. Esas son las caracte-
rísticas de los ciudadanos 
del territorio nacional ya 

que España se encuentra entre los 
países más felices de Europa, aun-
que con una ligera tendencia a la 
baja para los próximos años, según 
un nuevo índice creado por inves-
tigadores valencianos en el que se 
advierte, también, de que para in-
crementar estos niveles hay que 
invertir más en educación e I+D. 

Denominado HAIN (HAppiness 
INdex) y creado por la Universidad 

ESPAÑA 
UN PAÍS FELIZ

INFORME | EL RESULTADO DE UNA ECUACIÓN MATEMÁTICA

Los expertos advierten de que, para incrementar la alegría entre la sociedad, hay que invertir en educación e I+D.
Politécnica de Valencia (UPV), el 
nuevo estudio se basa en cinco di-
mensiones: desarrollo, libertad, so-
lidaridad, justicia y paz. Cada una 
de ellas se evalúa a partir de varia-
bles cuantitativas extraídas de di-
ferentes bases de datos oficiales, 
según apuntaron ayer los autores 
del trabajo, publicado en el Jour-
nal of Computational and Applied 
Mathematics. 

Según indicaron, la proyección 
de este estudio para España se si-
tuaría en 0,72 sobre uno, con una 
ligera tendencia a la baja para los 
próximos años. «Actualmente, los 
índices de felicidad se basan en 

cuestionarios que responde una 
muestra determinada de la pobla-
ción. Se trata de valores muy sub-
jetivos», explicó Joan C. Micó, in-
vestigador del Instituto de Mate-
mática Multidisciplinar de la UPV. 

Según Micó, a diferencia de 
otros cuestionarios, el suyo se 
construye «a partir de datos objeti-
vos, estadísticas oficiales que re-
presentan a toda la población de 
un país» y que destaca por incluir 
nuevas variables como la calidad 

de la educación, la migración y las 
exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios. 

«Además, establece un valor mí-
nimo de cero y un máximo de uno; 
para obtener resultados» señala-
ron los investigadores, que se ba-
saron en los datos de los Informes 
de Desarrollo Humano de la ONU 
entre 1996 y 2014, por un lado, y 
los del Eurostat y Banco Mundial 
de Datos, entre 1989 y 2015. 

La ecuación para obtener el ín-

dice de felicidad es la media geo-
métrica de los valores correspon-
dientes a las cinco dimensiones 
antes mencionadas. 

Este índice, creado por la uni-
versidad valenciana, se ha compa-
rado con el Estudio de Satisfacción 
de Vida Global que emplea la Orga-
nización de las Naciones Unidas, 
de 2013, en el que España era el ter-
cer país más feliz de una lista enca-
bezada por Suecia y que cerraba 
Portugal.
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Concienciar, debatir y entrete-
ner son los tres pilares sobre los 
que se asienta el primer encuen-
tro Todos Somos Ellas que se ce-
lebrará el próximo 8 de junio en 
el Club Financiero de A Coruña, 
organizado por 4BM, en el que se 
tratarán diversos temas de actua-
lidad relacionados con el rol de la 
mujer en la sociedad.

Una intensa jornada repleta de 
contenido y propuestas en la que 
expertas de la talla de la científi-
ca María José Alonso, primera es-
pañola miembro de la Academia 
Nacional de Medicina de Estados 
Unidos, la bióloga Bibiana Recal-
de, la influencer Iria Lata, conoci-
da en todo el mundo por su blog 
My Blueberry Nights, o la políti-
ca Laura Seara, exsecretaria de 
Estado de Igualdad, impartirán 
ponencias y talleres en un even-
to “muy fresco, vivo y visible”, tal 
y como explicó Raúl Varela, abo-
gado de Varela Asociados y socio 
fundador de 4BM.

“Por un lado”, dice, “queremos 
fomentar y apoyar la igualdad 
entre hombres y mujeres, y por 

el otro, dar voz a mujeres desta-
cadas de Galicia, que muchas ve-
ces no son tan conocidas como 
correspondería”. Así nació el en-
cuentro que lleva el nombre de la 
asociación homónima que propu-
so a la consultora la organización 
de esta jornada, que se desarro-
llará de 10.00 a 22.00 horas.

“Está dirigido a hombres y mu-
jeres indistintamente”, incide Va-
rela, “y creemos que sean cuales 
sean sus intereses y gustos, en-
contrarán en el programa char-
las y actividades que les agraden”, 
destacando además la presencia 
de ponentes como el catedráti-
co de Derecho Constitucional 
Octavio Salazar, especialmente 
conocido por sus trabajos sobre 
igualdad de género y nuevas mas-
culinidades, que hablará sobre El 
hombre que no deberíamos ser, 
título de su último libro.

Detrás del encuentro, explica 
Varela, hay “muchas horas de 
trabajo para seleccionar temas 
y ponentes”, pero también “una 
gran satisfacción, porque la idea 
ha tenido gran acogida e incluso 

El rol de la mujer en la sociedad

El Club Financiero de A Coruña acoge el próximo día 8 el I Encuentro Todas 
Somos Ellas, organizado por 4BM // Habrá charlas, talleres y actividades de la 
mano de reconocidas profesionales de diversos campos.  TEXTO Ana Iglesias

MARÍA COBAS, izquierda, Octavio Salazar, Xisela Aranda, Sara Cepeda y María José Alosno ofrecerán ponencias en el Club Financiero. TDE

IRIA LATA, izquierda, Concepción Campos, Noel López, Laura Seara y Bibiana Recalda forman parte del cartel del encuentro Todas Somos Ellas

muchos expertos no han podi-
do estar en esta edición por falta 
de espacio”, adelantando que la 
iniciativa “nace con vocación de 
continuidad, para repetirse”.

Directivo del Club Financiero 
Atlántico de A Coruña, Raúl Va-
rela tuvo claro que el marco era 
perfecto para desarrollar la pro-
puesta de la asociación, que será 
gratuita y de puertas abiertas, y 
por la que espera que pasen unas 
300 personas durante el día.

En la agenda de actos de es-
te encuentro multidisciplinar 
(disponible en www.todossomo-
sellas.org y a través de info@to-
dossomosellas.org) se incluyen 
distintas ponencias de “distintos 
temas abordados con diversidad 
de enfoque”, pero también una 
masterclass de squash con la de-
portista de élite Xisela Aranda, un 
taller de relajación dirigida con 
Blanger Figuera o una experien-
cia de quick massage, además de 
asistir a un micro desfile de la di-
señadora Alba Conde y a una se-
sión disco de dj Giamoretti.
aiglesias@elcorreogallego.es

Raúl Varela
ABOGADO Y SOCIO FUNDADOR DE 4BM

“Será un evento 
multidisciplinar muy 
vivo y muy fresco, con el 
que queremos apoyar la 
igualdad entre hombres 
y mujeres, pero 
también dar voz a 
mujeres destacadas” 

España se sitúa 
entre los países 
más felices de 
toda Europa
Este índice de medición, 
creado por valencianos, 
insta a invertir más en I+D 
para mantener el puesto

Valencia. España se encuentra 
entre los países más felices de Eu-
ropa aunque con una ligera ten-
dencia a la baja para los próximos 
años, según un nuevo índice que 
mide la felicidad de un país crea-
do por investigadores valencianos 
en el que se advierte, también, de 
que para incrementar ese nivel 
de satisfacción hay que invertir 
más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness 
INdex) y creado por la Universi-
tat Politècnica de València y la 
Universitat de València, el nue-
vo índice, a cuyos detalles ha te-
nido acceso Efe, se basa en cinco 
dimensiones: desarrollo, libertad, 
solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a par-
tir de variables cuantitativas ex-
traídas de diferentes bases de 
datos oficiales, según los autores 
del trabajo, que ha sido publica-
do en el Journal of Computational 
and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de 
este índice para España se situa-
ría actualmente en 0,72 sobre 1, 
con una ligera tendencia a la baja 
para los próximos años.

“Actualmente, los índices de fe-
licidad se basan en cuestionarios 
que responde una muestra deter-
minada de la población. Se trata 
de valores muy subjetivos”, expli-
ca Joan C. Micó, investigador del 
Instituto de Matemática Multidis-
ciplinar de la UPV.

Según explicó Micó, a diferen-
cia de esos cuestionarios, el suyo 
se construye “a partir de datos 
objetivos, estadísticas oficiales 
que representan a toda la po-
blación de un país” y que desta-
ca por incluir nuevas variables 
cuantitativas como la calidad de 
la educación, la migración y las 
exportaciones e importaciones 
de bienes y servicios. EFE

Zapatos, bolsos, accesorios 
o artículos para el hogar 
son algunos de los objetos 
que ya se fabrican con una 
piel vegetal hecha a base 
de hojas de la piña, como 
las que produce Carmen 
Hijosa con Piñatex.

Carmen Hijosa
Diseñadora

Creador de la “gastrobotá-
nica” y de la “revolución 
verde”, Rodrigo de la Calle 
acaba de inaugurar en Ma-
drid El invernadero, un 
restaurante con el que 
quiere “poner la cocina ve-
getal donde se merece”.

Rodrigo de la Calle
Cocinero

PROTAGONISTAS

DEL DÍA

La reina Isabel II de Ingla-
terra conmemoró ayer los 
65 años de su coronación 
como soberana en la Aba-
día de Westminster de 
Londres. La monarca, de 
92 años, no realizó actos ni 
festejos en esta jornada.

Isabel II
Reina de Inglaterra

Teresa Esteban ha sido 
premiada por la Asocia-
ción Sculpture Network, 
con sede en Múnich, como 
reconocimiento a su am-
plia trayectoria artística, lo 
que supone sa promoción 
online durante un año. 

Teresa Esteban
Escultora
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España se encuentra entre los 
países más felices de Europa 
aunque con una ligera tendencia 
a la baja para los próximos años, 
según un nuevo índice que mide 
la felicidad de un país creado por 
investigadores valencianos en el 
que se advierte, también, de que 
para incrementar ese nivel de sa-
tisfacción hay que invertir más 
en educación e I+D.

Denominado Hain (Happiness 
Index) y creado por la Universi-
tat Politécnica de Valéncia y la 
Universitat de Valéncia, el nuevo 
índice se basa en cinco dimen-
siones: desarrollo, libertad, soli-
daridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a 
partir de variables cuantitativas 
extraídas de diferentes bases de 
datos ofi ciales, según los autores 
del trabajo, que fue publicado en 
el Journal of Computational and 
Applied Mathematics.

A la baja en el futuro
Según indican, la proyección de 
este índice para España se situa-
ría actualmente en 0,72 sobre 1, 
con una ligera tendencia a la baja 
para los próximos años.

“Actualmente, los índices de 
felicidad se basan en cuestiona-

Los creadores del 
índice advierten de 
que para mentener 
el puesto el país 
debería invertir más 
en educación e I+D

rios que responde una muestra 
determinada de la población. Se 
trata de valores muy subjetivos”, 
explica Joan C. Micó, investiga-
dor del Instituto de Matemática 
Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de 
esos cuestionarios, el suyo se 
construye “a partir de datos ob-
jetivos, estadísticas ofi ciales que 
representan a toda la población 
de un país” y que destaca por 
incluir nuevas variables cuan-
titativas como la calidad de la 
educación, la migración y las ex-
portaciones e importaciones de 
bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 
0 y un máximo de 1; para obtener 
resultados, los investigadores se 

EFE VALENCIA

Una nueva clasifi cación consagra a 
España entre los países más felices

Dos niñas colocan sus mochilas en un perchero durante el primer día de curso | AEC

basaron en los datos que fi guran 
en los Informes de Desarrollo Hu-
mano de la ONU entre 1996 y 2014, 
por un lado, y los del Eurostat y 
Banco Mundial de Datos, entre 
1989 y 2015.

Una ecuación “dinámica”
La ecuación para obtener el ín-
dice de felicidad es la media 
geométrica de los valores corres-
pondientes a las cinco dimensio-
nes mencionadas.

Se trata de una ecuación “diná-
mica”, que varía con el tiempo en 
función de todas las variables que 
describen esas dimensiones, ta-
les como población, nacimientos, 
índice de alfabetización, renta per 
cápita o esperanza de vida. ●

UNA HERRAMIENTA 
PARA LA TOMA 
DE DECISIONES

Además de un índice des-
criptivo, el trabajo de los in-
vestigadores de la UPV y la 
UV ofrece una herramienta 
de toma de decisiones sobre 
la mejora de la felicidad en 
una sociedad. El nuevo índi-
ce fue usado para estudiar la 
evolución de la felicidad de 
la población en España. Los 
investigadores calibraron 
el modelo para el período 
2004-2009, lo validaron para 
2010-2015 y han realizado un 
análisis predictivo.

Descansos de quince minu-
tos por cada hora de estudio, 
planificar bien las materias 
y alejarse del móvil son algu-
nas de las recomendaciones 
de los expertos para afron-
tar con éxito los exámenes de 
Selectividad.

La profesora de los Estudios 
de Psicología y Ciencias de la 
Educación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) 
Modesta Pousada aconsejó el 
día de la prueba “llevar reloj 
para controlar el tiempo, leer 
muy bien las preguntas y de-
jar para el fi nal las que resul-
tan más difíciles”.

Estas son algunas de las 
recomendaciones que los ex-
pertos hacen a los cerca de 
200.000 estudiantes españo-
les que afrontarán una nueva 
edición de los exámenes de 
selectividad.

Los primeros en hacer la 
prueba serán los estudiantes 
de Aragón, Castilla y León, Co-
munidad de Madrid, Navarra, 
Comunidad Valenciana y las 
Islas Baleares, que comenza-
rán el 5 de junio. Los últimos 
serán los de Galicia, Cataluña 
y Andalucía, que la harán una 
semana más tarde, los días 12, 
13 y 14 de junio.

A pesar de que el año pa-
sado aprobaron la prueba el 
92,39% de los alumnos, según 
datos del Ministerio de Edu-
cación, cada año se repiten la 
angustia, el miedo de quedar 
en blanco y el estrés, señaló la 
experta. ●

EFE BARCELONA

Una buena 

planifi cación 
es clave para 
aprobar la 
Selectividad

Varios científi cos españoles presentan en 
Berlín avances para un futuro sostenible

Investigadores punteros de Es-
paña se reunieron ayer en Berlín 
con colegas de Alemania, Suecia 
y Dinamarca para abordar en un 
simposio los avances científi cos 
que marcarán la próxima década 
en ámbitos como la robótica y el 
transporte eléctrico sostenible.

Con el título “Conectando la 
ciencia europea”, el simposio 
celebra su segunda edición. Du-

rante el encuentro se abordaron 
cuestiones de actualidad y que 
marcarán la próxima década, 
como los nuevos materiales 
químicos, los avances en biolo-
gía molecular o el desafío de la 
implementación de la robótica 
en nuestras vidas y los cambios 
que pueda ocasionar en el mer-
cado laboral.

“Lo que más me preocupa es 
el efecto que pueda tener sobre 
el empleo”, aseguró a Efe el ex-
perto en robótica y vehículos au-

EFE BERLÍN tónomos de la Universidad Libre 
de Berlín Raúl Rojas, mexicano 
radicado en la capital alema-
na, quien dijo que como conse-
cuencia se tendrá que “reducir 
la jornada de trabajo de manera 
radical” o “garantizar un ingreso 
a toda la población”.

Rojas relativizó el peligro de la 
llamada “inteligencia artifi cial”, 
recordando que “en la actualidad 
ya hay muchos productos com-
putacionales que pueden inclu-
so hablar con el usuario”. ●

Una combinación de fármacos 
reduce riesgo de muerte en un 
tipo de linfoma raro e incurable

Una combinación de dos fárma-
cos reduce signifi cativamente el 
riesgo de progresión de la enfer-
medad o muerte en un 80% en pa-
cientes con macroglobulinemia 
de Waldenstrom (MW), una for-
ma rara e incurable de linfoma no 
hodgkiniano.

El estudio, presentado ayer en 
la reunión anual de la Sociedad 

Americana de Oncología Médica, 
demostró una diferencia esta-
dísticamente signifi cativa en la 
supervivencia libre de progresión 
en pacientes tratados con Imbru-
vica, en combinación con rituxui-
mab (un anticuerpo monoclonal). 

Imbruvica, designado medi-
camento huérfano, es el primer 
tratamiento oral de su grupo, 
administrado una vez al día, que 
inhibe una proteína llamada tiro-
sina cinasa de Bruton. ●

EFE CHICAGO
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Un estudio basado en la justicia, la libertad,  
el desarrollo, la paz y la solidaridad sitúa a  

los ciudadanos del territorio nacional  
entre los más satisfechos de Europa

AGENCIAS / MADRID 

S
onrisas, felicidad y satisfac-
ción. Esas son las caracte-
rísticas de los ciudadanos 
del territorio nacional ya 

que España se encuentra entre los 
países más felices de Europa, aun-
que con una ligera tendencia a la 
baja para los próximos años, según 
un nuevo índice creado por inves-
tigadores valencianos en el que se 
advierte, también, de que para in-
crementar estos niveles hay que 
invertir más en educación e I+D. 

Denominado HAIN (HAppiness 
INdex) y creado por la Universidad 

ESPAÑA 
UN PAÍS FELIZ

INFORME | EL RESULTADO DE UNA ECUACIÓN MATEMÁTICA

Los expertos advierten de que, para incrementar la alegría entre la sociedad, hay que invertir en educación e I+D.
Politécnica de Valencia (UPV), el 
nuevo estudio se basa en cinco di-
mensiones: desarrollo, libertad, so-
lidaridad, justicia y paz. Cada una 
de ellas se evalúa a partir de varia-
bles cuantitativas extraídas de di-
ferentes bases de datos oficiales, 
según apuntaron ayer los autores 
del trabajo, publicado en el Jour-
nal of Computational and Applied 
Mathematics. 

Según indicaron, la proyección 
de este estudio para España se si-
tuaría en 0,72 sobre uno, con una 
ligera tendencia a la baja para los 
próximos años. «Actualmente, los 
índices de felicidad se basan en 

cuestionarios que responde una 
muestra determinada de la pobla-
ción. Se trata de valores muy sub-
jetivos», explicó Joan C. Micó, in-
vestigador del Instituto de Mate-
mática Multidisciplinar de la UPV. 

Según Micó, a diferencia de 
otros cuestionarios, el suyo se 
construye «a partir de datos objeti-
vos, estadísticas oficiales que re-
presentan a toda la población de 
un país» y que destaca por incluir 
nuevas variables como la calidad 

de la educación, la migración y las 
exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios. 

«Además, establece un valor mí-
nimo de cero y un máximo de uno; 
para obtener resultados» señala-
ron los investigadores, que se ba-
saron en los datos de los Informes 
de Desarrollo Humano de la ONU 
entre 1996 y 2014, por un lado, y 
los del Eurostat y Banco Mundial 
de Datos, entre 1989 y 2015. 

La ecuación para obtener el ín-

dice de felicidad es la media geo-
métrica de los valores correspon-
dientes a las cinco dimensiones 
antes mencionadas. 

Este índice, creado por la uni-
versidad valenciana, se ha compa-
rado con el Estudio de Satisfacción 
de Vida Global que emplea la Orga-
nización de las Naciones Unidas, 
de 2013, en el que España era el ter-
cer país más feliz de una lista enca-
bezada por Suecia y que cerraba 
Portugal.
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España se encuentra entre los 
países más felices de Europa 
aunque con una ligera tendencia 
a la baja para los próximos años, 
según un nuevo índice que mide 
la felicidad de un país creado por 
investigadores valencianos en el 
que se advierte, también, de que 
para incrementar ese nivel de sa-
tisfacción hay que invertir más 
en educación e I+D.

Denominado Hain (Happiness 
Index) y creado por la Universi-
tat Politécnica de Valéncia y la 
Universitat de Valéncia, el nuevo 
índice se basa en cinco dimen-
siones: desarrollo, libertad, soli-
daridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a 
partir de variables cuantitativas 
extraídas de diferentes bases de 
datos ofi ciales, según los autores 
del trabajo, que fue publicado en 
el Journal of Computational and 
Applied Mathematics.

A la baja en el futuro
Según indican, la proyección de 
este índice para España se situa-
ría actualmente en 0,72 sobre 1, 
con una ligera tendencia a la baja 
para los próximos años.

“Actualmente, los índices de 
felicidad se basan en cuestiona-

Los creadores del 
índice advierten de 
que para mentener 
el puesto el país 
debería invertir más 
en educación e I+D

rios que responde una muestra 
determinada de la población. Se 
trata de valores muy subjetivos”, 
explica Joan C. Micó, investiga-
dor del Instituto de Matemática 
Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de 
esos cuestionarios, el suyo se 
construye “a partir de datos ob-
jetivos, estadísticas ofi ciales que 
representan a toda la población 
de un país” y que destaca por 
incluir nuevas variables cuan-
titativas como la calidad de la 
educación, la migración y las ex-
portaciones e importaciones de 
bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 
0 y un máximo de 1; para obtener 
resultados, los investigadores se 

EFE VALENCIA

Una nueva clasifi cación consagra a 
España entre los países más felices

Dos niñas colocan sus mochilas en un perchero durante el primer día de curso | AEC

basaron en los datos que fi guran 
en los Informes de Desarrollo Hu-
mano de la ONU entre 1996 y 2014, 
por un lado, y los del Eurostat y 
Banco Mundial de Datos, entre 
1989 y 2015.

Una ecuación “dinámica”
La ecuación para obtener el ín-
dice de felicidad es la media 
geométrica de los valores corres-
pondientes a las cinco dimensio-
nes mencionadas.

Se trata de una ecuación “diná-
mica”, que varía con el tiempo en 
función de todas las variables que 
describen esas dimensiones, ta-
les como población, nacimientos, 
índice de alfabetización, renta per 
cápita o esperanza de vida. ●

UNA HERRAMIENTA 
PARA LA TOMA 
DE DECISIONES

Además de un índice des-
criptivo, el trabajo de los in-
vestigadores de la UPV y la 
UV ofrece una herramienta 
de toma de decisiones sobre 
la mejora de la felicidad en 
una sociedad. El nuevo índi-
ce fue usado para estudiar la 
evolución de la felicidad de 
la población en España. Los 
investigadores calibraron 
el modelo para el período 
2004-2009, lo validaron para 
2010-2015 y han realizado un 
análisis predictivo.

Descansos de quince minu-
tos por cada hora de estudio, 
planificar bien las materias 
y alejarse del móvil son algu-
nas de las recomendaciones 
de los expertos para afron-
tar con éxito los exámenes de 
Selectividad.

La profesora de los Estudios 
de Psicología y Ciencias de la 
Educación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) 
Modesta Pousada aconsejó el 
día de la prueba “llevar reloj 
para controlar el tiempo, leer 
muy bien las preguntas y de-
jar para el fi nal las que resul-
tan más difíciles”.

Estas son algunas de las 
recomendaciones que los ex-
pertos hacen a los cerca de 
200.000 estudiantes españo-
les que afrontarán una nueva 
edición de los exámenes de 
selectividad.

Los primeros en hacer la 
prueba serán los estudiantes 
de Aragón, Castilla y León, Co-
munidad de Madrid, Navarra, 
Comunidad Valenciana y las 
Islas Baleares, que comenza-
rán el 5 de junio. Los últimos 
serán los de Galicia, Cataluña 
y Andalucía, que la harán una 
semana más tarde, los días 12, 
13 y 14 de junio.

A pesar de que el año pa-
sado aprobaron la prueba el 
92,39% de los alumnos, según 
datos del Ministerio de Edu-
cación, cada año se repiten la 
angustia, el miedo de quedar 
en blanco y el estrés, señaló la 
experta. ●

EFE BARCELONA

Una buena 

planifi cación 
es clave para 
aprobar la 
Selectividad

Varios científi cos españoles presentan en 
Berlín avances para un futuro sostenible

Investigadores punteros de Es-
paña se reunieron ayer en Berlín 
con colegas de Alemania, Suecia 
y Dinamarca para abordar en un 
simposio los avances científi cos 
que marcarán la próxima década 
en ámbitos como la robótica y el 
transporte eléctrico sostenible.

Con el título “Conectando la 
ciencia europea”, el simposio 
celebra su segunda edición. Du-

rante el encuentro se abordaron 
cuestiones de actualidad y que 
marcarán la próxima década, 
como los nuevos materiales 
químicos, los avances en biolo-
gía molecular o el desafío de la 
implementación de la robótica 
en nuestras vidas y los cambios 
que pueda ocasionar en el mer-
cado laboral.

“Lo que más me preocupa es 
el efecto que pueda tener sobre 
el empleo”, aseguró a Efe el ex-
perto en robótica y vehículos au-

EFE BERLÍN tónomos de la Universidad Libre 
de Berlín Raúl Rojas, mexicano 
radicado en la capital alema-
na, quien dijo que como conse-
cuencia se tendrá que “reducir 
la jornada de trabajo de manera 
radical” o “garantizar un ingreso 
a toda la población”.

Rojas relativizó el peligro de la 
llamada “inteligencia artifi cial”, 
recordando que “en la actualidad 
ya hay muchos productos com-
putacionales que pueden inclu-
so hablar con el usuario”. ●

Una combinación de fármacos 
reduce riesgo de muerte en un 
tipo de linfoma raro e incurable

Una combinación de dos fárma-
cos reduce signifi cativamente el 
riesgo de progresión de la enfer-
medad o muerte en un 80% en pa-
cientes con macroglobulinemia 
de Waldenstrom (MW), una for-
ma rara e incurable de linfoma no 
hodgkiniano.

El estudio, presentado ayer en 
la reunión anual de la Sociedad 

Americana de Oncología Médica, 
demostró una diferencia esta-
dísticamente signifi cativa en la 
supervivencia libre de progresión 
en pacientes tratados con Imbru-
vica, en combinación con rituxui-
mab (un anticuerpo monoclonal). 

Imbruvica, designado medi-
camento huérfano, es el primer 
tratamiento oral de su grupo, 
administrado una vez al día, que 
inhibe una proteína llamada tiro-
sina cinasa de Bruton. ●

EFE CHICAGO
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España se encuentra entre los 
países más felices de Europa 
aunque con una ligera tendencia 
a la baja para los próximos años, 
según un nuevo índice que mide 
la felicidad de un país creado por 
investigadores valencianos en el 
que se advierte, también, de que 
para incrementar ese nivel de sa-
tisfacción hay que invertir más 
en educación e I+D.

Denominado Hain (Happiness 
Index) y creado por la Universi-
tat Politécnica de Valéncia y la 
Universitat de Valéncia, el nuevo 
índice se basa en cinco dimen-
siones: desarrollo, libertad, soli-
daridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a 
partir de variables cuantitativas 
extraídas de diferentes bases de 
datos ofi ciales, según los autores 
del trabajo, que fue publicado en 
el Journal of Computational and 
Applied Mathematics.

A la baja en el futuro
Según indican, la proyección de 
este índice para España se situa-
ría actualmente en 0,72 sobre 1, 
con una ligera tendencia a la baja 
para los próximos años.

“Actualmente, los índices de 
felicidad se basan en cuestiona-

Los creadores del 
índice advierten de 
que para mentener 
el puesto el país 
debería invertir más 
en educación e I+D

rios que responde una muestra 
determinada de la población. Se 
trata de valores muy subjetivos”, 
explica Joan C. Micó, investiga-
dor del Instituto de Matemática 
Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de 
esos cuestionarios, el suyo se 
construye “a partir de datos ob-
jetivos, estadísticas ofi ciales que 
representan a toda la población 
de un país” y que destaca por 
incluir nuevas variables cuan-
titativas como la calidad de la 
educación, la migración y las ex-
portaciones e importaciones de 
bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 
0 y un máximo de 1; para obtener 
resultados, los investigadores se 

EFE VALENCIA

Una nueva clasifi cación consagra a 
España entre los países más felices

Dos niñas colocan sus mochilas en un perchero durante el primer día de curso | AEC

basaron en los datos que fi guran 
en los Informes de Desarrollo Hu-
mano de la ONU entre 1996 y 2014, 
por un lado, y los del Eurostat y 
Banco Mundial de Datos, entre 
1989 y 2015.

Una ecuación “dinámica”
La ecuación para obtener el ín-
dice de felicidad es la media 
geométrica de los valores corres-
pondientes a las cinco dimensio-
nes mencionadas.

Se trata de una ecuación “diná-
mica”, que varía con el tiempo en 
función de todas las variables que 
describen esas dimensiones, ta-
les como población, nacimientos, 
índice de alfabetización, renta per 
cápita o esperanza de vida. ●

UNA HERRAMIENTA 
PARA LA TOMA 
DE DECISIONES

Además de un índice des-
criptivo, el trabajo de los in-
vestigadores de la UPV y la 
UV ofrece una herramienta 
de toma de decisiones sobre 
la mejora de la felicidad en 
una sociedad. El nuevo índi-
ce fue usado para estudiar la 
evolución de la felicidad de 
la población en España. Los 
investigadores calibraron 
el modelo para el período 
2004-2009, lo validaron para 
2010-2015 y han realizado un 
análisis predictivo.

Descansos de quince minu-
tos por cada hora de estudio, 
planificar bien las materias 
y alejarse del móvil son algu-
nas de las recomendaciones 
de los expertos para afron-
tar con éxito los exámenes de 
Selectividad.

La profesora de los Estudios 
de Psicología y Ciencias de la 
Educación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) 
Modesta Pousada aconsejó el 
día de la prueba “llevar reloj 
para controlar el tiempo, leer 
muy bien las preguntas y de-
jar para el fi nal las que resul-
tan más difíciles”.

Estas son algunas de las 
recomendaciones que los ex-
pertos hacen a los cerca de 
200.000 estudiantes españo-
les que afrontarán una nueva 
edición de los exámenes de 
selectividad.

Los primeros en hacer la 
prueba serán los estudiantes 
de Aragón, Castilla y León, Co-
munidad de Madrid, Navarra, 
Comunidad Valenciana y las 
Islas Baleares, que comenza-
rán el 5 de junio. Los últimos 
serán los de Galicia, Cataluña 
y Andalucía, que la harán una 
semana más tarde, los días 12, 
13 y 14 de junio.

A pesar de que el año pa-
sado aprobaron la prueba el 
92,39% de los alumnos, según 
datos del Ministerio de Edu-
cación, cada año se repiten la 
angustia, el miedo de quedar 
en blanco y el estrés, señaló la 
experta. ●

EFE BARCELONA

Una buena 

planifi cación 
es clave para 
aprobar la 
Selectividad

Varios científi cos españoles presentan en 
Berlín avances para un futuro sostenible

Investigadores punteros de Es-
paña se reunieron ayer en Berlín 
con colegas de Alemania, Suecia 
y Dinamarca para abordar en un 
simposio los avances científi cos 
que marcarán la próxima década 
en ámbitos como la robótica y el 
transporte eléctrico sostenible.

Con el título “Conectando la 
ciencia europea”, el simposio 
celebra su segunda edición. Du-

rante el encuentro se abordaron 
cuestiones de actualidad y que 
marcarán la próxima década, 
como los nuevos materiales 
químicos, los avances en biolo-
gía molecular o el desafío de la 
implementación de la robótica 
en nuestras vidas y los cambios 
que pueda ocasionar en el mer-
cado laboral.

“Lo que más me preocupa es 
el efecto que pueda tener sobre 
el empleo”, aseguró a Efe el ex-
perto en robótica y vehículos au-

EFE BERLÍN tónomos de la Universidad Libre 
de Berlín Raúl Rojas, mexicano 
radicado en la capital alema-
na, quien dijo que como conse-
cuencia se tendrá que “reducir 
la jornada de trabajo de manera 
radical” o “garantizar un ingreso 
a toda la población”.

Rojas relativizó el peligro de la 
llamada “inteligencia artifi cial”, 
recordando que “en la actualidad 
ya hay muchos productos com-
putacionales que pueden inclu-
so hablar con el usuario”. ●

Una combinación de fármacos 
reduce riesgo de muerte en un 
tipo de linfoma raro e incurable

Una combinación de dos fárma-
cos reduce signifi cativamente el 
riesgo de progresión de la enfer-
medad o muerte en un 80% en pa-
cientes con macroglobulinemia 
de Waldenstrom (MW), una for-
ma rara e incurable de linfoma no 
hodgkiniano.

El estudio, presentado ayer en 
la reunión anual de la Sociedad 

Americana de Oncología Médica, 
demostró una diferencia esta-
dísticamente signifi cativa en la 
supervivencia libre de progresión 
en pacientes tratados con Imbru-
vica, en combinación con rituxui-
mab (un anticuerpo monoclonal). 

Imbruvica, designado medi-
camento huérfano, es el primer 
tratamiento oral de su grupo, 
administrado una vez al día, que 
inhibe una proteína llamada tiro-
sina cinasa de Bruton. ●

EFE CHICAGO
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Un estudio basado en la justicia, la libertad,  

el desarrollo, la paz y la solidaridad sitúa a  

los ciudadanos del territorio nacional  

entre los más satisfechos de Europa

AGENCIAS / MADRID 

S
onrisas, felicidad y satisfac-
ción. Esas son las caracte-
rísticas de los ciudadanos 
del territorio nacional ya 

que España se encuentra entre los 
países más felices de Europa, aun-
que con una ligera tendencia a la 
baja para los próximos años, según 
un nuevo índice creado por inves-
tigadores valencianos en el que se 
advierte, también, de que para in-
crementar estos niveles hay que 
invertir más en educación e I+D. 

Denominado HAIN (HAppiness 
INdex) y creado por la Universidad 

ESPAÑA 
UN PAÍS FELIZ

INFORME | EL RESULTADO DE UNA ECUACIÓN MATEMÁTICA

Los expertos advierten de que, para incrementar la alegría entre la sociedad, hay que invertir en educación e I+D.
Politécnica de Valencia (UPV), el 
nuevo estudio se basa en cinco di-
mensiones: desarrollo, libertad, so-
lidaridad, justicia y paz. Cada una 
de ellas se evalúa a partir de varia-
bles cuantitativas extraídas de di-
ferentes bases de datos oficiales, 
según apuntaron ayer los autores 
del trabajo, publicado en el Jour-
nal of Computational and Applied 
Mathematics. 

Según indicaron, la proyección 
de este estudio para España se si-
tuaría en 0,72 sobre uno, con una 
ligera tendencia a la baja para los 
próximos años. «Actualmente, los 
índices de felicidad se basan en 

cuestionarios que responde una 
muestra determinada de la pobla-
ción. Se trata de valores muy sub-
jetivos», explicó Joan C. Micó, in-
vestigador del Instituto de Mate-
mática Multidisciplinar de la UPV. 

Según Micó, a diferencia de 
otros cuestionarios, el suyo se 
construye «a partir de datos objeti-
vos, estadísticas oficiales que re-
presentan a toda la población de 
un país» y que destaca por incluir 
nuevas variables como la calidad 

de la educación, la migración y las 
exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios. 

«Además, establece un valor mí-
nimo de cero y un máximo de uno; 
para obtener resultados» señala-
ron los investigadores, que se ba-
saron en los datos de los Informes 
de Desarrollo Humano de la ONU 
entre 1996 y 2014, por un lado, y 
los del Eurostat y Banco Mundial 
de Datos, entre 1989 y 2015. 

La ecuación para obtener el ín-

dice de felicidad es la media geo-
métrica de los valores correspon-
dientes a las cinco dimensiones 
antes mencionadas. 

Este índice, creado por la uni-
versidad valenciana, se ha compa-
rado con el Estudio de Satisfacción 
de Vida Global que emplea la Orga-
nización de las Naciones Unidas, 
de 2013, en el que España era el ter-
cer país más feliz de una lista enca-
bezada por Suecia y que cerraba 
Portugal.
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LA MIRADA FEMENINA

No hay que tener miedo a los 
cambios. Estos suelen ser siem-
pre una gran oportunidad para 
crecer y mejorar cosas. De entra-
da pueden causarnos cierto vér-
tigo pero eso es porque con los 
años nos volvemos más miedo-
sos y el miedo nos lleva a caer en 
esas absurdas máximas tipo, más 
vale malo conocido que bueno 
por conocer. Por una vez dejemos 
al miedo de lado. 

Creo que la moción de censu-
ra de Pedro Sánchez nos ha da-
do a todos una gran lección de 
democracia. Nos hacía falta una 
ráfaga de aire fresco. Me atreve-
ría a decir que a muchos nos ur-
gía.  

Por un lado no hay que desde-
ñar la perseverancia que el pro-
pio Sánchez ha demostrado. En 
poco tiempo pasó de ser el can-
didato a la presidencia a prácti-
camente tener que dejar la vida 
política. Muchos auguraban su 
fin. Sin embargo, logró recuperar 
el liderazgo del PSOE. Así que en 
realidad su camino a la Moncloa 
no ha sido nada fácil.   

Sánchez sabe muy bien lo que 
es apostar fuerte y perder porque 
lo vivió en sus propias carnes. De 
hecho probablemente esa pérdi-
da sea la que le haya hecho cre-
cer y convertirse en el político 
que es hoy día. Esta vez ha vuel-
to a apostar y ha ganado.    

Como líder de la oposición su 
misión inicial era cuestionar al 
Gobierno pero llegado un mo-
mento y dada la gravedad de los 
escándalos de corrupción que 
en algunos casos comprometían 

al propio presidente Rajoy,  Sán-
chez se planteó la necesidad de 
desbancarle del Gobierno.  Con 
la sentencia de la trama Gürtel la 
situación se tornó aún más insos-
tenible.  

Tal vez nuestra democracia no 
sea perfecta pero funcionar, lo 
que se dice funcionar, funciona. 
Muchos creían lo contrario. Aho-
ra, tal vez dejen de machacar y 
estén más dispuestos a escuchar, 
y aporten algo.  

¿Se puede gobernar con 84 di-
putados? Esa es la gran incógni-
ta del asunto. Pedro Sánchez no 
lo va a tener nada fácil. Y en es-
tos dos años de legislatura tendrá 
que demostrar su talla política y 
llegar a acuerdos con unos y con 
otros.  

Pero a pesar de todo, incluso 
de los riesgos que conlleva un 
cambio tan repentino, son mu-
chos los españoles esperanzados 
con este nuevo nombramiento. 
Continuar instalados en el inmo-
vilismo y en la negación de los 
problemas no nos estaba llevan-
do a buen puerto. Más bien al 
contrario. Aquí, en Cataluña, las 
posiciones se estaban extreman-
do hasta el punto de que un pro-
blema político se estaba convir-
tiendo en un conflicto civil. No 
podemos ser una país próspero 
divididos en bandos. Ahora es ne-
cesario tender puentes. 

Por encima de las ideologías 
deben estar las necesidades de 
los ciudadanos. Y Rajoy ha peca-
do de no escuchar lo suficiente,  
sobre todo de no escuchar a 
tiempo. Además, la corrupción 
lastraba su autoridad moral para 
defender la ley y la Constitución 
frente a quienes pretenden aca-
bar con ellas. 

El primer tuit de Sánchez di-
ce…“Construir un país que no 
deje a nadie por el camino”. Me 
parece un muy buen comienzo.   

Ahora que la democracia es-
pañola ya no está en cuestión, to-
do se verá más claro.  

Veremos si es posible llegar a 
acuerdos. Pero sobre todo saldrá 
a la luz quién está verdaderamen-
te dispuesto a negociar. Hasta 
ahora todo era o blanco o negro. 
Espero que este gobierno tenga 
una mirada más femenina y que 
se recuperen los grises. Esos que 
permiten alcanzar grandes con-
sensos y nos ayudan a ser una 
mejor sociedad, mas plural, trans-
parente y justa.  

Espero también que Sánchez 
gobierne con más sensibilidad 
que Rajoy, pero sin olvidar que en 
Cataluña la mitad de los catala-
nes no quiere la independencia.  

Pacto sí, diálogo también, más 
sensibilidad por supuesto, pero 
sin olvidarse de los catalanes que 
no son independentistas.  

Nace un gobierno que tiene 
grandes retos por delante. Espe-
ramos que esté a la altura de las 
circunstancias. Y que por el bien 
del país todas las fuerzas políti-
cas implicadas muestren grandes 
dosis de empatía y pragmatismo. 

Un gobierno  
con una mirada  
más femenina 

Los retos de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo 

  

Susu

“Pedro Sánchez sabe 
muy bien lo que es 

apostar fuerte y 
perder porque lo vivió 
en sus propias carnes”

Pedro Sanchez.

AGENCIAS � Valencia 

España se encuentra entre los 
países más felices de Europa aun-
que con una ligera tendencia a la 
baja para los próximos años, según 
un nuevo índice que mide la feli-
cidad de un país creado por inves-
tigadores valencianos en el que se 
advierte, también, de que para in-
crementar ese nivel de satisfacción 
hay que invertir más en educación 
e I+D. Denominado HAIN (HAppi-
ness INdex) y creado por la Univer-

sitat Politècnica de València y la 
Universitat de València, el nuevo ín-
dice se basa en cinco dimensio-
nes: desarrollo, libertad, solidari-
dad, justicia y paz. 

Cada una de ellas evalúa a par-
tir de variables cuantitativas extraí-
das de diferentes bases de datos 
oficiales, según los autores del tra-
bajo, que ha sido publicado en el 
Journal of Computational and 
Applied Mathematics. Según indi-
can, la proyección de este índice 
para España se situaría actualmen-

te en 0,72 sobre 1, con una ligera 
tendencia a la baja para los próxi-
mos años. 

Según Joan C. Micó, investiga-
dor del Instituto de Matemática 
Multidisciplinar de la UPV, el estu-
dio se construye “a partir de datos 
objetivos, estadísticas oficiales que 
representan a toda la población de 
un país” y que destaca por incluir 
nuevas variables cuantitativas co-
mo la calidad de la educación, la 
migración y las exportaciones e im-
portaciones de bienes y servicios.

Un nuevo índice consagra a España  
entre los países más felices de Europa 
Invertir en educación e I+D, clave para aumentar el nivel de satisfacción
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Entre los 
europeos más 

felices

EFE | VALENCIA 

 

E 
SPAÑA se encuentra en-
tre los países más felices 
de Europa aunque con 

una ligera tendencia a la baja pa-
ra los próximos años, según un 
nuevo índice que mide la felicidad 
de un país creado por investigado-
res valencianos en el que se ad-
vierte, también, de que para in-
crementar ese nivel de satisfac-
ción hay que invertir más en edu-
cación e I+D. 

Denominado HAIN (HAppi-
ness INdex) y creado por la Uni-
versitat Politècnica de València y 
la Universitat de València, el nue-
vo índice, a cuyos detalles ha teni-
do acceso EFE, se basa en cinco di-
mensiones: desarrollo, libertad, 
solidaridad, justicia y paz. 

Cada una de ellas evalúa a par-
tir de variables cuantitativas ex-
traídas de diferentes bases de da-

tos oficiales, según los autores del 
trabajo, que ha sido publicado en 
el Journal of  Computational and 
Applied Mathematics. 

Según indican, la proyección 
de este índice para España se si-
tuaría actualmente en 0,72 sobre 1, 
con una ligera tendencia a la baja 
para los próximos años. 

“Actualmente, los índices de fe-
licidad se basan en cuestionarios 
que responde una muestra deter-
minada de la población. Se trata 
de valores muy subjetivos”, expli-
ca Joan C. Micó, investigador del 
Instituto de Matemática Multidis-
ciplinar de la UPV. 

Según Micó, a diferencia de 
esos cuestionarios, el suyo se cons-
truye “a partir de datos objetivos, 
estadísticas oficiales que repre-
sentan a toda la población de un 
país” y que destaca por incluir 
nuevas variables cuantitativas co-
mo la calidad de la educación, la 

Un nuevo índice creado por 
investigadores valencianos prevé 

mejores resultados con más educación

migración y las exportaciones e 
importaciones de bienes y servi-
cios. 

Establece un valor mínimo de 0 
y un máximo de 1; para obtener re-
sultados, los investigadores se ba-
saron en los datos de los Informes 
de Desarrollo Humano de la ONU 
entre 1996 y 2014, por un lado, y los 
del Eurostat y Banco Mundial de 
Datos, entre 1989 y 2015. 

La ecuación para obtener el ín-

dice de felicidad es la media geo-
métrica de los valores correspon-
dientes a las cinco dimensiones 
mencionadas. 

Se trata de una ecuación “diná-
mica”, que varía con el tiempo en 
función de todas las variables que 
describen esas dimensiones, tales 
como población, nacimientos, ín-
dice de alfabetización, renta per 
cápita o esperanza de vida. 

“Este índice forma parte de un 

modelo matemático que propor-
ciona reglas objetivas de cómo in-
crementar la felicidad de una so-
ciedad (con las variables de con-
trol) respecto a diferentes escena-
rios (variables exógenas)”, apunta. 

Además de un índice descripti-
vo, el trabajo de los investigadores 
de la UPV y la UV ofrece una he-
rramienta de toma de decisiones 
sobre la mejora de la felicidad en 
una sociedad.

Bañistas en la playa de Benidorm, en Alicante. | ARCHIVO
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Un estudio basado en la justicia, la libertad,  

el desarrollo, la paz y la solidaridad sitúa a  

los ciudadanos del territorio nacional  

entre los más satisfechos de Europa

AGENCIAS / MADRID 

S
onrisas, felicidad y satisfac-
ción. Esas son las caracte-
rísticas de los ciudadanos 
del territorio nacional ya 

que España se encuentra entre los 
países más felices de Europa, aun-
que con una ligera tendencia a la 
baja para los próximos años, según 
un nuevo índice creado por inves-
tigadores valencianos en el que se 
advierte, también, de que para in-
crementar estos niveles hay que 
invertir más en educación e I+D. 

Denominado HAIN (HAppiness 
INdex) y creado por la Universidad 

ESPAÑA 
UN PAÍS FELIZ

INFORME | EL RESULTADO DE UNA ECUACIÓN MATEMÁTICA

Los expertos advierten de que, para incrementar la alegría entre la sociedad, hay que invertir en educación e I+D.
Politécnica de Valencia (UPV), el 
nuevo estudio se basa en cinco di-
mensiones: desarrollo, libertad, so-
lidaridad, justicia y paz. Cada una 
de ellas se evalúa a partir de varia-
bles cuantitativas extraídas de di-
ferentes bases de datos oficiales, 
según apuntaron ayer los autores 
del trabajo, publicado en el Jour-
nal of Computational and Applied 
Mathematics. 

Según indicaron, la proyección 
de este estudio para España se si-
tuaría en 0,72 sobre uno, con una 
ligera tendencia a la baja para los 
próximos años. «Actualmente, los 
índices de felicidad se basan en 

cuestionarios que responde una 
muestra determinada de la pobla-
ción. Se trata de valores muy sub-
jetivos», explicó Joan C. Micó, in-
vestigador del Instituto de Mate-
mática Multidisciplinar de la UPV. 

Según Micó, a diferencia de 
otros cuestionarios, el suyo se 
construye «a partir de datos objeti-
vos, estadísticas oficiales que re-
presentan a toda la población de 
un país» y que destaca por incluir 
nuevas variables como la calidad 

de la educación, la migración y las 
exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios. 

«Además, establece un valor mí-
nimo de cero y un máximo de uno; 
para obtener resultados» señala-
ron los investigadores, que se ba-
saron en los datos de los Informes 
de Desarrollo Humano de la ONU 
entre 1996 y 2014, por un lado, y 
los del Eurostat y Banco Mundial 
de Datos, entre 1989 y 2015. 

La ecuación para obtener el ín-

dice de felicidad es la media geo-
métrica de los valores correspon-
dientes a las cinco dimensiones 
antes mencionadas. 

Este índice, creado por la uni-
versidad valenciana, se ha compa-
rado con el Estudio de Satisfacción 
de Vida Global que emplea la Orga-
nización de las Naciones Unidas, 
de 2013, en el que España era el ter-
cer país más feliz de una lista enca-
bezada por Suecia y que cerraba 
Portugal.
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CARROCERIAS Diazga. 
Taller de chapa y pintura. 
Ofrecemos servicios multi-
marca de carrocería rápida 
24h, mantenimiento mecá-
nico del automóvil, Cambio 
de aceite, carga de aire 
acondicionado. Paseo del 
Niño 29, Torrelavega.  
www.chapaypinturatorrelavega.com.es  
942.380527. 

NEUMATICOS Pando. Espe-
cializado en cambio de neu-
máticos, diagnosis, cambio de 
pastillas y discos de frenos, 
amortiguadores, alineado por 
infrarrojos y equilibrado. La 
Albericia 13, Santander. 
www.neumaticossantander.com.es 
942.380492. 

AMICHI Serigrafía. Reali-
zamos camisetas persona-
lizadas, ofrecemos servicios 
de serigrafía digital para 
todo tipo de merchandising, 
impresión digital y técnicas 
de transfer y bordado. Avda. 
de Candina 24, 39011 SAN-
TANDER.  www .imprenta-
santander.com.es 
942.915490. 

BRUNET compra oro, pla-
ta, monedas valor numis-
mático. 942.221491 San 
José, 9. 

CENTROS Ideal. Ofrecemos 
principalmente tratamientos 
de depilación láser diodo, esté-
tica avanzada, presoterapia y 
cosmética facial y corporal. 
C/ Rualasal 15 Santander. 
www.centroesteticasantander.com.es  
942.380598. 

CLINICA Dental Diego Pineda. 
Clínica dental de ámbito familiar, 
con más de 35 años de experien-
cia, especializado en cada una 
de las ramas de la odontología. 
Gerardo Diego 36, Santander. 
www.dentistasantander.com.es  
942.915128. 

CLINICA Dental Santa Clara. 
Ofrecemos servicios odontoló-
gicos como blanqueamiento 
dental, implantes dentales y 
ortodoncias, entre otros. Asi-
mismo, disponemos de un ser-
vicio de urgencias para todos 
aquellos casos que requieran 
de atención inmediata. C/Menén-
dez    Pelayo, 4. Santander 
www.clinicadentalsantander.com.es 
942.915860. 

CLINICA oftalmológica 
Torrelavega. Especializada 
en el tratamiento persona-
lizado médico y quirúrgico 
de las enfermedades ocu-
lares. C/ José María Pere-
da 5, Bajo, Torrelavega. 
www.oftalmologotorrelavega.com.es  
942.380652. 

FISIO IN CORPORE SANO. Tra-
tamientos de fisioterapia y 
osteopatía, así como tratamien-
tos de lesiones deportivas, pila-
tes terapéutico, tratamiento 
de cólico lactante¿ Calderón 
de la Barca  10, Santander. 
www.fisioterapiaensantander.com.es 
942.915804. 

INTEGRAL Labs. Laborato-
rio clínico en Santander espe-
cializado en análisis bioquími-
cos, microbiología y análisis 
de sangre. C/ Calderón de la 
Barca 4. bajo, Santander. 
www.analisisclinicossantander.com.es  
942.380398. 

LISORTA Consultores y Abo-
gados. Ofrecemos servicios 
de consultoría inmobiliaria, 
asesoramiento y defensa legal, 
y servicios de arquitectura 
para todo tipo de gestiones 
urbanísticas. Hernán Cortés, 
35, Principal Izq. Santander. 
www.inmobiliariasantander.com.es  
942.915910. 

  EMPLEO Y 
  FORMACION 
• Ofertas de empleo 
• Demandas de 
trabajo 
• Enseñanza 
•  Servicio Doméstico 
 
  INMOBILIARIAIA 
• Pisos en Venta 
• Pisos en Alquiler       
• Chalets                        
• Casas rurales              
• Locales                        
• Oficinas 
•  Solares y Terrenos    
• Naves Industriales    
• Garajes y trasteros 
• Traspasos 
 
  MOTOR 
•  Automóviles 
•  Motos 
•  Vehículos 
Industriales 

 
  SERVICIOS 
•  Hipotecas y Créditos 
•  Profesionales 
•  Reforma  
 y reparación 

•  Mudanzas y reparto 
•  Residencias 3ª Edad 
•  Belleza y Salud 

  RELACIONES 
  Y COMUNIDAD 
•  Agencia 
matrimonial 

•  Contactos 
personales 

•  Relax 
 
  VARIOS 
•  Electrodomésticos 
•  Jardinería y 
Agricultura 

•  Mobiliario y 
decoración 

•  Juguetes 
•  Mascotas 
•  Imagen, sonido y 
telefonía 

•  Informática 
•  Negocios y 
empresas 

•  Mobiliario y 
 equipamiento  
 comercial 

•  Aficiones 
•  Coleccionismo 
•  Deportes 
•  Viajes 
•  Alimentación 
•  Centros y servicios 
 de estética 

•  Productos  
 y equipos 

•  Tarot y videncia

ÍNDICE

CÓMO PUBLICAR  
UN ANUNCIO

Cómo redactar 
un anuncio eficaz
Tenemos tanto interés como usted en que su 
anuncio en EL DIARIO MONTAÑÉS sea eficaz 
y que obtenga una respuesta inmediata entre 
nuestros lectores. Para ello tenga en cuenta 
al redactarlo: 
1.- Incluya tanta información como pueda. Los 
detalles ayudan a vender coches, casas, encon-
trar u ofrecer empleos, etc. Siempre que pueda 
mencione el precio de lo que vende. 
2.- No todos los lectores de EL DIARIO MON-
TAÑÉS interesados es su anuncio lo verán el 
primer día. Si lo repite varios días obtendrá 
más respuestas. 
  
 
PRECIOS ANUNCIOS* 
EDICIÓN GENERAL 
 
                                     LABORABLE FINES DE SEMANA/ 
                                         (lunes a jueves) FESTIVOS (Viernes,  
                                                                        sábados y domingos) 

–Anuncio mínimo 
10 palabras                       8€ 9€   
–Cada palabra más           1€ 1€ 
–Anuncio en negrita 
mínimo 10 palabras       10€ 11€ 
–Cada palabra más  
en negrita                          1€ 2€ 

 
MODULOS (Solo formato vertical) 
                                     LABORABLE          FINES DE SEMANA / 
                                         (lunes a jueves)            FESTIVOS (Viernes,  
                                                                               sábados y domingos) 

–Módulo 29,85 mm  
de alto por 1 col             20€                          40€ 
–Recuadro de 5 módulos 
de alto por 1 col           180€                        292€ 
–Recuadro de 10 módulos 
de alto por 1 col          340€                         531€  
 
*Todos los precios llevarán incrementado el IVA

1. Por teléfono: 

902 44 99 77 
Lunes a Viernes de 9.00 a 20.00 h., ininterrumpido 

 
2. Nuestras oficinas 

SANTANDER, C/ Miguel Artigas, 2. 
De lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 h.  
TORRELAVEGA, C/ Hermilio Alcalde del Río, 12 bajo. 
De lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 h. a 
19.00 h.

Si desea publicar un anuncio por palabras en 
esta sección utilice nuestro servicio telefónico

Los cuestionarios 
utilizados se realizan  
a partir de datos 
objetivos y estadísticas 
que representan  
a toda la población 

:: EFE 

VALENCIA. España se encuen-
tra entre los países más felices de 
Europa aunque con una ligera ten-
dencia a la baja para los próximos 
años, según un nuevo índice que 
mide la felicidad de un país crea-
do por investigadores valencia-
nos en el que se advierte, tam-
bién, de que para incrementar ese 
nivel de satisfacción hay que in-
vertir más en educación e I+D. 

Denominado HAIN (HAppi-
ness INdex) y creado por la Uni-
versitat Politècnica de València y 
la Universitat de València, el nue-
vo índice, a cuyos detalles ha te-
nido acceso EFE, se basa en cin-
co dimensiones: desarrollo, liber-
tad, solidaridad, justicia y paz. 

Cada una de ellas evalúa a par-
tir de variables cuantitativas ex-
traídas de diferentes bases de da-
tos oficiales, según los autores del 
trabajo, que ha sido publicado en 
el Journal of Computational and 
Applied Mathematics. Según in-
dican, la proyección de este índi-
ce para España se situaría actual-
mente en 0,72 sobre 1, con una li-
gera tendencia a la baja para los 
próximos años. 

«Actualmente, los índices de 
felicidad se basan en cuestiona-
rios que responde una muestra 
determinada de la población. Se 
trata de valores muy subjetivos», 
explica Joan C. Micó, investiga-

dor del Instituto de Matemática 
Multidisciplinar de la UPV. 

Según Micó, a diferencia de esos 
cuestionarios, el suyo se constru-
ye «a partir de datos objetivos, es-
tadísticas oficiales que represen-
tan a toda la población de un país» 
y que destaca por incluir nuevas 
variables cuantitativas como la 
calidad de la educación, la migra-
ción y las exportaciones e impor-
taciones de bienes y servicios. 

Valores 

Establece un valor mínimo de 0 
y un máximo de 1; para obtener 
resultados, los investigadores se 
basaron en los datos de los Infor-
mes de Desarrollo Humano de la 
ONU entre 1996 y 2014, por un 
lado, y los del Eurostat y Banco 
Mundial de Datos, entre 1989 y 
2015. La ecuación para obtener el 
índice de felicidad es la media geo-
métrica de los valores correspon-
dientes a las cinco dimensiones 
mencionadas. 

Se trata de una ecuación «diná-
mica», que varía con el tiempo en 
función de todas las variables que 
describen esas dimensiones, ta-
les como población, nacimientos, 
índice de alfabetización, renta per 
cápita o esperanza de vida. «Este 
índice forma parte de un modelo 
matemático que proporciona re-
glas objetivas de cómo incremen-
tar la felicidad de una sociedad 
(con las variables de control) res-
pecto a diferentes escenarios (va-
riables exógenas)», apunta. 

Además de un índice descrip-
tivo, el trabajo de los investiga-
dores de la UPV y la UV ofrece una 
herramienta de toma de decisio-
nes sobre la mejora de la felicidad 
en una sociedad.

Un nuevo índice 
consagra a España 
entre los países más 
felices de Europa

:: R. C. 
MADRID. Mujeres periodistas 
han celebrado este sábado en el 
auditorio Marcelino Camacho de 
Madrid su primera asamblea de 
‘Las periodistas paramos’, con el 
objetivo de visibilizar el papel de 
la mujer en la profesión. Duran-
te las asamblea, las periodistas han 
detectado cinco grupos de traba-
jo, como ejercer presión median-
te un lobby para perseguir los ob-
jetivos que les unen o las mane-
ras de actuar para conseguir me-
joras de las condiciones laborales 

de las mujeres, tanto de las que 
trabajan en las redacciones como 
las que están fuera de ellas.    Así 
lo manifestó a Europa Press la di-
rectora de la revista La Marea, 
Magda Bandera, al finalizar el acto, 
en el que las periodistas han he-
cho un diagnóstico sobre la vul-
nerabilidad de las mujeres, como 
el acoso en el entorno laboral. 

 Además, se ha debatido sobre 
cómo se puede contribuir desde 
los medios de comunicación a 
combatir los estereotipos, a tener 
un lenguaje inclusivo o a conse-
guir que haya expertas en todas 
las informaciones.  

 En el marco de esta asamblea, 
la Plataforma en Defensa de Li-
bertad de Información (PDLI) ha 
lanzado el ‘Observatorio contra 
el acoso online a mujeres perio-
distas’, para visibilizar este pro-
blema y llamar la atención sobre 
su magnitud.

Se celebró ayer  
en Madrid la  
primera asamblea 
de ‘Las periodistas 
paramos’
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Un estudio basado en la justicia, la libertad,  

el desarrollo, la paz y la solidaridad sitúa a  

los ciudadanos del territorio nacional  

entre los más satisfechos de Europa

AGENCIAS / MADRID 

S
onrisas, felicidad y satisfac-
ción. Esas son las caracte-
rísticas de los ciudadanos 
del territorio nacional ya 

que España se encuentra entre los 
países más felices de Europa, aun-
que con una ligera tendencia a la 
baja para los próximos años, según 
un nuevo índice creado por inves-
tigadores valencianos en el que se 
advierte, también, de que para in-
crementar estos niveles hay que 
invertir más en educación e I+D. 

Denominado HAIN (HAppiness 
INdex) y creado por la Universidad 

ESPAÑA 
UN PAÍS FELIZ

INFORME | EL RESULTADO DE UNA ECUACIÓN MATEMÁTICA

Los expertos advierten de que, para incrementar la alegría entre la sociedad, hay que invertir en educación e I+D.
Politécnica de Valencia (UPV), el 
nuevo estudio se basa en cinco di-
mensiones: desarrollo, libertad, so-
lidaridad, justicia y paz. Cada una 
de ellas se evalúa a partir de varia-
bles cuantitativas extraídas de di-
ferentes bases de datos oficiales, 
según apuntaron ayer los autores 
del trabajo, publicado en el Jour-
nal of Computational and Applied 
Mathematics. 

Según indicaron, la proyección 
de este estudio para España se si-
tuaría en 0,72 sobre uno, con una 
ligera tendencia a la baja para los 
próximos años. «Actualmente, los 
índices de felicidad se basan en 

cuestionarios que responde una 
muestra determinada de la pobla-
ción. Se trata de valores muy sub-
jetivos», explicó Joan C. Micó, in-
vestigador del Instituto de Mate-
mática Multidisciplinar de la UPV. 

Según Micó, a diferencia de 
otros cuestionarios, el suyo se 
construye «a partir de datos objeti-
vos, estadísticas oficiales que re-
presentan a toda la población de 
un país» y que destaca por incluir 
nuevas variables como la calidad 

de la educación, la migración y las 
exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios. 

«Además, establece un valor mí-
nimo de cero y un máximo de uno; 
para obtener resultados» señala-
ron los investigadores, que se ba-
saron en los datos de los Informes 
de Desarrollo Humano de la ONU 
entre 1996 y 2014, por un lado, y 
los del Eurostat y Banco Mundial 
de Datos, entre 1989 y 2015. 

La ecuación para obtener el ín-

dice de felicidad es la media geo-
métrica de los valores correspon-
dientes a las cinco dimensiones 
antes mencionadas. 

Este índice, creado por la uni-
versidad valenciana, se ha compa-
rado con el Estudio de Satisfacción 
de Vida Global que emplea la Orga-
nización de las Naciones Unidas, 
de 2013, en el que España era el ter-
cer país más feliz de una lista enca-
bezada por Suecia y que cerraba 
Portugal.
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El Supremo deja 
a un padre quitar  
la pensión a una 
hija de 30 años
MADRID. El Tribunal Supre-
mo ha permitido a un hombre 
que deje de prestar la pensión 
alimenticia a su hija, de 30 
años, al entender que  darle es-
ta cantidad puede provocar 
que él se quede en una «situa-
ción de absoluta indigencia». 

Los magistrados han tenido 
en cuenta al tomar esta deci-
sión que ella tiene una capaci-
dad laboral «posiblemente me-
jor» pese a su «escaso» rendi-

Muere un bebé 
de 14 meses tras 
caer del balcón 
en Cantabria
SANTANDER. Un bebé de ca-
torce meses murió de madru-
gada en el Hospital Valdecilla 
de Santander, adonde fue tras-
ladado en la noche del viernes 
tras caer desde el balcón de su 
domicilio, en un segundo piso 
de un edificio de viviendas en 
la localidad cántabra de Am-
puero. 

El Servicio cántabro de Sa-
lud confirmó el fallecimiento 
del bebé, que ingresó con pro-

Protesta en Pamplona contra  
la «imposición» del euskera

PAMPLONA. Miles de personas 
–unas 30.000 según la organiza-
ción y 15.000 según la Policía Mu-
nicipal– se manifestaron ayer por 
el centro de Pamplona bajo el le-
ma ‘Por el futuro de todos en 
igualdad’ para protestar por lo que 
consideran una «imposición» del 
euskera en Navarra. 

La manifestación, convocada 
por diversos colectivos sociales y 
apoyada, entre otras formaciones, 
por UPN, PSN y PP, se inició en el 
Paseo Sarasate, frente al Parla-
mento Foral, y terminó en la ave-
nida Carlos III, ante el Palacio de 
Navarra, sede del Gobierno regio-
nal. En la marcha, en la que se se 
vieron banderas de España y Na-
varra, participaron  entre otros los 
presidentes de UPN y PPN, Javier 
Esparza y Ana Beltrán, respectiva-
mente, la delegada del Gobierno 
en funciones, Carmen Alba, el ex-
presidente navarro Miguel Sanz y 
parlamentarios socialistas. 

Los asistentes, que protestaron 
de esta forma por la política lin-
güística del Gobierno Foral, hicie-

Miles de personas salieron ayer a las calles de Pamplona a protestar contra esta «imposición». JESUS DIGES/EFE

El PP vasco denuncia el acto de homenaje 
en Tolosa al autor del primer asesinato de ETA

BILBAO. El PP vasco señaló ayer 
que actos de homenaje como el 
celebrado ayer en Tolosa (Gui-
púzcoa) a Txabi Etxebarrieta, au-
tor del primer asesinato de la ban-
da ETA, «no deben tener cabida 
en nuestra sociedad». En su cuen-
ta oficial de Twitter, la formación 
se refirió al acto desarrollado por 
la asociación ‘Etxebarrieta Memo-
ria Elkartea’ que está previsto se 
repita el próximo fin de semana 
en Derio (Vizcaya) y Bilbao. 

Asimismo, la secretaria gene-

ral de la formación en el País Vas-
co, Amaya Fernández, reprochó 
también en redes sociales que 
«hoy (por ayer) en Tolosa se hon-
ra la memoria del primer asesino 
de ETA, el etarra que asesinó al 
guardia civil José Pardines». «Es-
to es una barbaridad. Exigimos al 
resto de fuerzas políticas que de-
jen de guardar silencio», añadió. 

Etxebarrieta fue homenajeado 
en el mismo lugar donde murió 
por disparos de la Guardia Civil 
hace 50 años, horas después de 

haber acabado con la vida de Par-
dines. Tras una ofrenda floral en 
Benta Haundi, donde se produjo 
el enfrentamiento con el Institu-
to Armado y donde ayer se colo-
có una placa, unas 300 personas 
se desplazaron a una céntrica 
plaza de Tolosa, en la que se ce-
lebró un acto, al que asistieron 
antiguos históricos de la izquier-
da abertzale como Itziar Aizpu-
rua y Juan Mari Olano, así como 
el etarra Kubati. 

AGENCIAS/HERALDO

ALMERÍA 

Rescatadas 177 personas de cuatro pateras 

Salvamento Marítimo ha rescatado a 177 personas de cuatro pa-
teras que fueron localizadas ayer por la tarde en el mar de Albo-
rán, en una de las cuales falleció uno de los inmigrantes que via-
jaba a bordo al encontrarse en fase de hundimiento. Un portavoz 
de Salvamento informó a Efe de que desde las 06:45 horas de ayer 
llegaron al centro coordinador hasta seis avisos de pateras. 
 
 
ANDALUCÍA 

Incautadas 47 millones de cajetillas de tabaco 

La Guardia Civil se ha incautado en los últimos cuatro años de 
más de 47 millones de cajetillas de tabaco de contrabando va-
loradas en 200 millones, en una lucha contra un delito que si-
gue en auge y del que viven muchas familias en zonas como 
Andalucía, Extremadura y Galicia. Ha sido el Gobierno el que 
ofreció estas cifras en una respuesta parlamentaria a los dipu-
tados socialistas Antonio Hurtado y María Jesús Serrano. 
 
 
VALENCIA 

España, entre los países más felices de Europa 

España se encuentra entre los países más felices de Europa aun-
que con una ligera tendencia a la baja para los próximos años, 
según un nuevo índice  creado por investigadores valencianos 
en el que se advierte, también, de que para incrementar ese ni-
vel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D. De-
nominado HAIN, ha sido creado por la Universitat Politècnica 
de València y la Universitat de València. 
 
ALICANTE 

Detenidos por vender vino no apto para beber 

La Guardia Civil ha investigado en Elche a dos personas por los 
presuntos delitos de estafa y un delito contra la salud pública, 
ya que tenían almacenadas y preparadas para la venta por in-
ternet 20.000 botellas de vino no apto para el consumo. Los de-
tenidos, un hombre de 73 años y una mujer (51), españoles que 
almacenaban el vino en la planta subterránea de un taller.

miento escolar. En un fallo de 
la Sala de lo Civil del Supremo 
se estima el recurso de Eloy O. 
M. en el que solicitaba que se 
extinguiese o se redujese la 
cuantía de su deber de prestar 
alimento a favor de su hija.  

Con este escrito, el progeni-
tor recurría la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Ma-
drid dictada en 2015. Eloy O.M 
alegó que sus únicos ingresos 
provienen del subsidio de pa-
ro de 426 euros al mes y que su 
hija, estudiante de Química in-
dustrial, mantiene un «defi-
ciente aprovechamiento aca-
démico». Y recordó que tiene 
a su cargo a otro hijo menor. 

    EUROPA PRESS

nóstico grave en la unidad de 
cuidados intensivos pediátri-
cos de Valdecilla. 

La Guardia Civil, que reci-
bió el aviso del suceso a las 
20.50 horas del viernes, infor-
mó de que todo apunta a que 
la caída se produjo de forma 
accidental y explicó que la Po-
licía Judicial de la Guardia Ci-
vil está instruyendo diligen-
cias en esa dirección. Los ser-
vicios de emergencias del 061 
y de atención primaria de La-
redo le practicaron maniobras 
de reanimación en el lugar del 
suceso antes de trasladar al 
bebé a Valdecilla, donde falle-
ció a las 3.30 horas. 

EFE

� Los manifestantes aseguran que no es lengua oficial  
y que hay que respetar al 93% de los castellanohablantes

ron el recorrido precedidos de una 
gran bandera de Navarra y corea-
ron consignas como ‘Esto no es 
Euskadi, es Navarra’ y ‘Libertad de 
elección, no imposición’· Al térmi-
no de la manifestación se leyó un 
comunicado en el que se destacó 
que el Gobierno de Navarra «fa-
vorece a unos pocos a costa de 
perjudicar a la mayoría» y eso es 
«una discriminación». 

El euskera «forma parte de Na-
varra, pero es hablado por una mi-
noría», se afirma en el comunica-
do, que lamenta que el Gobierno 
de la presidenta Uxue Barkos (Ge-
roa Bai) esté «ciego y sordo a lo 
que siente una mayoría social». 
Tras resaltar que esta manifesta-
ción no va contra el euskera sino 
contra la política lingüística del 
Gobierno de Navarra, los convo-
cantes de esta movilización abo-
garon por «un euskera sin bande-
ras, que no divida, que no discri-
mine, que sirva tan solo para co-
municarse». «Saber euskera es un 
tesoro, pero no saberlo no es una 
enfermedad», concluyeron. 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, señaló que esta manifesta-
ción «reivindica la libertad para 
poder aprender euskera o no ha-
cerlo, libremente, para que se nos 
considere a todos con los mismos 
derechos, porque los ciudadanos 
tenemos que tener las mismas 
oportunidades». Este Gobierno, 
declaró, «lo que quiere y lo que es-
tá buscando es un enfrentamien-
to, también a través del acceso a la 
función pública» en Navarra.  

Por su parte, la presidenta del 
PP en Navarra, Ana Beltrán,  de-
fendió rechazó «la imposición del 
euskera en la educación, en las 
empresas, para acceder a puestos 
de funcionario en la Administra-
ción, sobre todo teniendo en cuen-
ta que hay que respetar al 93% de 
los castellanohablantes que no ha-
blamos euskera». «Tenemos tan-
to derecho a que se nos tenga en 
cuenta como ese 7 % que lo ha-
bla», dijo Beltrán recordando que 
el euskera «no es una lengua ofi-
cial en toda Navarra». 

EFE
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España se encuentra entre los 
países más felices de Europa 
aunque con una ligera tendencia 
a la baja para los próximos años, 
según un nuevo índice que mide 
la felicidad de un país creado por 
investigadores valencianos en el 
que se advierte, también, de que 
para incrementar ese nivel de sa-
tisfacción hay que invertir más 
en educación e I+D.

Denominado Hain (Happiness 
Index) y creado por la Universi-
tat Politécnica de Valéncia y la 
Universitat de Valéncia, el nuevo 
índice se basa en cinco dimen-
siones: desarrollo, libertad, soli-
daridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a 
partir de variables cuantitativas 
extraídas de diferentes bases de 
datos ofi ciales, según los autores 
del trabajo, que fue publicado en 
el Journal of Computational and 
Applied Mathematics.

A la baja en el futuro
Según indican, la proyección de 
este índice para España se situa-
ría actualmente en 0,72 sobre 1, 
con una ligera tendencia a la baja 
para los próximos años.

“Actualmente, los índices de 
felicidad se basan en cuestiona-

Los creadores del 
índice advierten de 
que para mentener 
el puesto el país 
debería invertir más 
en educación e I+D

rios que responde una muestra 
determinada de la población. Se 
trata de valores muy subjetivos”, 
explica Joan C. Micó, investiga-
dor del Instituto de Matemática 
Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de 
esos cuestionarios, el suyo se 
construye “a partir de datos ob-
jetivos, estadísticas ofi ciales que 
representan a toda la población 
de un país” y que destaca por 
incluir nuevas variables cuan-
titativas como la calidad de la 
educación, la migración y las ex-
portaciones e importaciones de 
bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 
0 y un máximo de 1; para obtener 
resultados, los investigadores se 

EFE VALENCIA

Una nueva clasifi cación consagra a 
España entre los países más felices

Dos niñas colocan sus mochilas en un perchero durante el primer día de curso | AEC

basaron en los datos que fi guran 
en los Informes de Desarrollo Hu-
mano de la ONU entre 1996 y 2014, 
por un lado, y los del Eurostat y 
Banco Mundial de Datos, entre 
1989 y 2015.

Una ecuación “dinámica”
La ecuación para obtener el ín-
dice de felicidad es la media 
geométrica de los valores corres-
pondientes a las cinco dimensio-
nes mencionadas.

Se trata de una ecuación “diná-
mica”, que varía con el tiempo en 
función de todas las variables que 
describen esas dimensiones, ta-
les como población, nacimientos, 
índice de alfabetización, renta per 
cápita o esperanza de vida. ●

UNA HERRAMIENTA 
PARA LA TOMA 
DE DECISIONES

Además de un índice des-
criptivo, el trabajo de los in-
vestigadores de la UPV y la 
UV ofrece una herramienta 
de toma de decisiones sobre 
la mejora de la felicidad en 
una sociedad. El nuevo índi-
ce fue usado para estudiar la 
evolución de la felicidad de 
la población en España. Los 
investigadores calibraron 
el modelo para el período 
2004-2009, lo validaron para 
2010-2015 y han realizado un 
análisis predictivo.

Descansos de quince minu-
tos por cada hora de estudio, 
planificar bien las materias 
y alejarse del móvil son algu-
nas de las recomendaciones 
de los expertos para afron-
tar con éxito los exámenes de 
Selectividad.

La profesora de los Estudios 
de Psicología y Ciencias de la 
Educación de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) 
Modesta Pousada aconsejó el 
día de la prueba “llevar reloj 
para controlar el tiempo, leer 
muy bien las preguntas y de-
jar para el fi nal las que resul-
tan más difíciles”.

Estas son algunas de las 
recomendaciones que los ex-
pertos hacen a los cerca de 
200.000 estudiantes españo-
les que afrontarán una nueva 
edición de los exámenes de 
selectividad.

Los primeros en hacer la 
prueba serán los estudiantes 
de Aragón, Castilla y León, Co-
munidad de Madrid, Navarra, 
Comunidad Valenciana y las 
Islas Baleares, que comenza-
rán el 5 de junio. Los últimos 
serán los de Galicia, Cataluña 
y Andalucía, que la harán una 
semana más tarde, los días 12, 
13 y 14 de junio.

A pesar de que el año pa-
sado aprobaron la prueba el 
92,39% de los alumnos, según 
datos del Ministerio de Edu-
cación, cada año se repiten la 
angustia, el miedo de quedar 
en blanco y el estrés, señaló la 
experta. ●

EFE BARCELONA

Una buena 

planifi cación 
es clave para 
aprobar la 
Selectividad

Varios científi cos españoles presentan en 
Berlín avances para un futuro sostenible

Investigadores punteros de Es-
paña se reunieron ayer en Berlín 
con colegas de Alemania, Suecia 
y Dinamarca para abordar en un 
simposio los avances científi cos 
que marcarán la próxima década 
en ámbitos como la robótica y el 
transporte eléctrico sostenible.

Con el título “Conectando la 
ciencia europea”, el simposio 
celebra su segunda edición. Du-

rante el encuentro se abordaron 
cuestiones de actualidad y que 
marcarán la próxima década, 
como los nuevos materiales 
químicos, los avances en biolo-
gía molecular o el desafío de la 
implementación de la robótica 
en nuestras vidas y los cambios 
que pueda ocasionar en el mer-
cado laboral.

“Lo que más me preocupa es 
el efecto que pueda tener sobre 
el empleo”, aseguró a Efe el ex-
perto en robótica y vehículos au-

EFE BERLÍN tónomos de la Universidad Libre 
de Berlín Raúl Rojas, mexicano 
radicado en la capital alema-
na, quien dijo que como conse-
cuencia se tendrá que “reducir 
la jornada de trabajo de manera 
radical” o “garantizar un ingreso 
a toda la población”.

Rojas relativizó el peligro de la 
llamada “inteligencia artifi cial”, 
recordando que “en la actualidad 
ya hay muchos productos com-
putacionales que pueden inclu-
so hablar con el usuario”. ●

Una combinación de fármacos 
reduce riesgo de muerte en un 
tipo de linfoma raro e incurable

Una combinación de dos fárma-
cos reduce signifi cativamente el 
riesgo de progresión de la enfer-
medad o muerte en un 80% en pa-
cientes con macroglobulinemia 
de Waldenstrom (MW), una for-
ma rara e incurable de linfoma no 
hodgkiniano.

El estudio, presentado ayer en 
la reunión anual de la Sociedad 

Americana de Oncología Médica, 
demostró una diferencia esta-
dísticamente signifi cativa en la 
supervivencia libre de progresión 
en pacientes tratados con Imbru-
vica, en combinación con rituxui-
mab (un anticuerpo monoclonal). 

Imbruvica, designado medi-
camento huérfano, es el primer 
tratamiento oral de su grupo, 
administrado una vez al día, que 
inhibe una proteína llamada tiro-
sina cinasa de Bruton. ●
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Una nueva clasificación consagra a
España entre los países más felices
España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera
tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice

No hay comentarios

Dejar un mensaje…

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con

una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo

índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores

valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese

nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado Hain (Happiness Index) y creado por la Universitat

Politécnica de Valéncia y la Universitat de Valéncia, el nuevo índice se

basa en cinco dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y

paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de

diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que

fue publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

A la baja en el futuro

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría

actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

“Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que

responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores

muy subjetivos”, explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye “a

partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que

representan a toda la población

de un país” y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como

la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e

importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener

resultados, los investigadores se basaron en los datos que figuran en los

Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un

lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

Una ecuación “dinámica”

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica

de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación “dinámica”, que varía con el tiempo en función

de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como

población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o

esperanza de vida.

Dos niñas colocan sus mochilas en un perchero durante el primer día de curso
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índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores

valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese

nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado Hain (Happiness Index) y creado por la Universitat

Politécnica de Valéncia y la Universitat de Valéncia, el nuevo índice se

basa en cinco dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y

paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de

diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que

fue publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

A la baja en el futuro

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría

actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

“Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que

responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores

muy subjetivos”, explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye “a

partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que

representan a toda la población

de un país” y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como

la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e

importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener

resultados, los investigadores se basaron en los datos que figuran en los

Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un

lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

Una ecuación “dinámica”

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica

de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación “dinámica”, que varía con el tiempo en función

de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como

población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o

esperanza de vida.

Dos niñas colocan sus mochilas en un perchero durante el primer día de curso

| aec

PUBLICIDAD

Citroën Business Days

Sólo hasta el 11 de Junio

PUBLICIDAD

ENLACES PATROCINADOS POR

ADDOOR

¿Es tu pareja sexual perfecta? ¿Cómo
saberlo?

Cambiar a mejor no cuesta
Ven a Bankinter y disfruta de todas las ventajas de
subir de banco

Las pijas del barrio...
Ahora compran su ropa de marca con 80%
descuento en esta curiosa web

10 Alimentos saludables que engordan
más de lo que crees

Muere un bebé de
catorce meses que
se cayó desde un
segundo piso en
Cantabria

La gallega Luz
Casal asegura que
“en el arte no debe
haber límites”

Jane Birkin se
sorprende de que
“Je t’aime... Moi
non plus” siga
azorando

Benedict
Cumberbatch
defiende a un
repartidor asaltado
en Londres

Náutico Riveira y Cabo
se meten en las finales
con autoridad

Aprueban la ampliación
que facilita al Xuven
seguir en Plata

AF Angola, Espanyol y
Celta se suman al cartel
del Arousa F7

Vecinos denuncian el
aumento de la
conflictividad y el “total
abandono” en
Bandourrío

Reportaje | Rianxo ruge
sobre las dos ruedas
dando “jas a tope”

1

2

3

4

5

VILAGARCÍA | 28 de Mayo de 2018

La Policía Local detiene a “Bicho”
tras entrar en una casa armado con
un hacha

O BARBANZA | 28 de Mayo de 2018

Una sexagenaria resulta herida al ser
atropellada por un autobús cuando
cruzaba por un paso de peatones en
Ribeira

O BARBANZA | 29 de Mayo de 2018

Dos alumnos del colegio Bayón
reciben premios a la excelencia
académica que otorga la CECE

VILAGARCÍA | 29 de Mayo de 2018

“Bicho” ingresa en prisión ante el
riesgo de fuga y la reiteración de
delitos

O BARBANZA | 29 de Mayo de 2018

Un ciclista resulta herido con
pronóstico reservado al ser
atropellado por un coche en A Pobra

PUBLICIDAD

VISITADORECIENTE


ME GUSTA


SÍGUENOS

PUBLICIDAD

Diario de Arousa     cc

Portada

Opinión

Vilagarcía

O Salnés

Ulla-Umia

O Barbanza

galicia

espana

mundo

economia

sociedad

Deportes

ESPAZO

EDUCATIVO

pymes

 Contacto

 Publicidad

 Hemeroteca

 Boletín de noticias

 Aviso Legal

 Comunicados

EL IDEAL GALLEGO DIARIO DE FERROL DIARIO BERGANTIÑOS

DXTCAMPEÓN

QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:

NOTICIAS DE HOY

LO MÁS..

DIARIO DE AROUSA EN LA RED







×Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y poder mostrarle publicidad
relacionada con sus preferencias a través del análisis de su navegación. Ver detalles >

www.diariodearousa.com
Fecha:  domingo, 03 de junio de 2018
Nº Páginas: 4
Valor Publicitario: 2461,49 €
V. Únicos: 3.268

2/4



 Boletín  Contacto  Publicidad      CC DOMINGO, 03 DE JUNIO DE 2018

PORTADAOPINIÓNVILAGARCÍAO SALNÉSULLA-UMIAO BARBANZAGALICIAESPANAMUNDOECONOMIASOCIEDADDEPORTESESPAZO EDUCATIVOPYMES

EFE VALENCIA 03 DE JUNIO DE 2018 (00:20 H.)

Una nueva clasificación consagra a
España entre los países más felices
España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera
tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice

No hay comentarios

Dejar un mensaje…

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con

una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo

índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores

valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese

nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado Hain (Happiness Index) y creado por la Universitat

Politécnica de Valéncia y la Universitat de Valéncia, el nuevo índice se

basa en cinco dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y

paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de

diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que

fue publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

A la baja en el futuro

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría

actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

“Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que

responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores

muy subjetivos”, explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye “a
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representan a toda la población

de un país” y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como

la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e

importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener

resultados, los investigadores se basaron en los datos que figuran en los

Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un

lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.
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Una nueva clasificación consagra a
España entre los países más felices
España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera
tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice

No hay comentarios

Dejar un mensaje…

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con

una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo

índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores

valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese

nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado Hain (Happiness Index) y creado por la Universitat

Politécnica de Valéncia y la Universitat de Valéncia, el nuevo índice se

basa en cinco dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y

paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de

diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que

fue publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

A la baja en el futuro

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría

actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

“Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que

responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores

muy subjetivos”, explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye “a

partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que

representan a toda la población

de un país” y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como

la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e

importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener

resultados, los investigadores se basaron en los datos que figuran en los

Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un

lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

Una ecuación “dinámica”

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica

de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación “dinámica”, que varía con el tiempo en función

de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como

población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o

esperanza de vida.

Dos niñas colocan sus mochilas en un perchero durante el primer día de curso
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Ribeira
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“Bicho” ingresa en prisión ante el
riesgo de fuga y la reiteración de
delitos
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Un nuevo índice consagra a España
entre los países más felices de
Europa
Invertir en educación e I+D, clave para aumentar el nivel de satisfacción

Agencias | Valencia 03.06.2018 | 03:22

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia a la baja
para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por
investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de
satisfacción hay que invertir más en educación e I+D. Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado
por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice se basa en cinco
dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos
oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and
Applied Mathematics. Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente
en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

Según Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, el estudio se
construye "a partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un
país" y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la
migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Más información

Rubiales: "Si Lopetegui es el mejor, solo hay un camino"

EEUU lidera la compra de entradas para el debut de España-Portugal

Xavi Hernández: "España es una de las candidatas a conseguir el título"
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su coche contra la rotonda
en A Ramallosa

Luis Navarro: "El
espectador debe hacer un
acto de fe, no podemos
explicar la metodología
científica"

Siete usos del suavizante
para la ropa que
desconocías

El viaje de Rajoy: de
Moncloa a Aravaca

Noticias de Sorteos

Sorteos

Noticias de Cultura

Cultura

Noticias de CINE

CINE

Humor

Canal de Vinos

Denominaciones Origen

Bodegas

Vinos

Mapa bodegas

Enoturismo

Contenido para ti

GALICIA EN VINOS

Sorteo Bonoloto del sábado 2 de
junio de 2018
Consulta los resultados de la combinación ganadora de
hoy

Resultados de la
Primitiva del sábado 2
de junio de 2018

Consulta la combinación ganadora, el número
complementario y el reintegro, así como el Joker
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Solidario", en O Grove
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miércoles 30 de mayo
de 2018

Consulta los resultados de la combinación ganadora de
hoy

Sorteo Bonoloto del
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hoy

Euromillones:
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Un nuevo índice consagra a España
entre los países más felices de
Europa
Invertir en educación e I+D, clave para aumentar el nivel de satisfacción

Agencias | Valencia 03.06.2018 | 03:22

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia a la baja
para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por
investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de
satisfacción hay que invertir más en educación e I+D. Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado
por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice se basa en cinco
dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos
oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and
Applied Mathematics. Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente
en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

Según Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, el estudio se
construye "a partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un
país" y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la
migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
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Un nuevo índice consagra a España
entre los países más felices de
Europa
Invertir en educación e I+D, clave para aumentar el nivel de satisfacción

Agencias | Valencia 03.06.2018 | 03:22

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia a la baja
para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por
investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de
satisfacción hay que invertir más en educación e I+D. Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado
por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice se basa en cinco
dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos
oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and
Applied Mathematics. Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente
en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

Según Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, el estudio se
construye "a partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un
país" y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la
migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
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España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia a la baja
para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por
investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de
satisfacción hay que invertir más en educación e I+D. Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado
por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice se basa en cinco
dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos
oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and
Applied Mathematics. Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente
en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

Según Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, el estudio se
construye "a partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un
país" y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la
migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
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entre los países más felices de
Europa
Invertir en educación e I+D, clave para aumentar el nivel de satisfacción
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España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia a la baja
para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por
investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de
satisfacción hay que invertir más en educación e I+D. Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado
por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice se basa en cinco
dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos
oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and
Applied Mathematics. Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente
en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

Según Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, el estudio se
construye "a partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un
país" y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la
migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
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Un nuevo índice consagra a España
entre los países más felices de
Europa
Invertir en educación e I+D, clave para aumentar el nivel de satisfacción

Agencias | Valencia 03.06.2018 | 03:22

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia a la baja
para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por
investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de
satisfacción hay que invertir más en educación e I+D. Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado
por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice se basa en cinco
dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos
oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and
Applied Mathematics. Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente
en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

Según Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, el estudio se
construye "a partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un
país" y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la
migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.
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Más en eldiario.es

Un nuevo índice consagra a España entre
los países más felices de Europa

-  PUBLICIDAD -

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con

una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo

índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores

valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese

nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat

Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a

cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de

diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que

ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied

Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría

actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que

responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores

muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a

partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda

la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las

exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener

resultados, los investigadores se basaron en los datos de los Informes

de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los

del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica

de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función

de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como

población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o

esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona

reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con

las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la

UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la

mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad

de la población en España y los investigadores calibraron el modelo

para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y

han realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el

periodo 2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de

expansión, recesión y tendencial del pasado y distintas estrategias de

inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los

políticos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",

apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de

felicidad actual en España, es necesario invertir más en educación,

investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a

0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años,

frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo

real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca

Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems

and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con

ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global

de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el

Incide de Satisfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en

trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del

Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que

encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la

ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la

sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria,

Chipre, República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia,

Eslovenia y Reino Unido.
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España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con

una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo

índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores

valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese

nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat

Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a

cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de

diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que

ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied

Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría

actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que

responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores

muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a

partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda

la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las

exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener

resultados, los investigadores se basaron en los datos de los Informes

de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los

del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica

de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función

de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como

población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o

esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona

reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con

las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la

UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la

mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad

de la población en España y los investigadores calibraron el modelo

para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y

han realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el

periodo 2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de

expansión, recesión y tendencial del pasado y distintas estrategias de

inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los

políticos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",

apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de

felicidad actual en España, es necesario invertir más en educación,

investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a

0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años,

frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo

real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca

Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems

and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con

ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global

de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el

Incide de Satisfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en

trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del

Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que

encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la

ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la

sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria,

Chipre, República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia,

Eslovenia y Reino Unido.
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España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con

una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo

índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores

valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese

nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat

Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a

cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de

diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que

ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied

Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría

actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que

responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores

muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a

partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda

la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las

exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener

resultados, los investigadores se basaron en los datos de los Informes

de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los

del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica

de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función

de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como

población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o

esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona

reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con

las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la

UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la

mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad

de la población en España y los investigadores calibraron el modelo

para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y

han realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el

periodo 2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de

expansión, recesión y tendencial del pasado y distintas estrategias de

inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los

políticos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",

apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de

felicidad actual en España, es necesario invertir más en educación,

investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a

0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años,

frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo

real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca

Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems

and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con

ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global

de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el

Incide de Satisfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en

trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del

Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que

encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la

ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la

sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria,

Chipre, República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia,

Eslovenia y Reino Unido.
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España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con

una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo

índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores

valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese

nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat

Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a

cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de

diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que

ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied

Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría

actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que

responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores

muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a

partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda

la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las

exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener

resultados, los investigadores se basaron en los datos de los Informes

de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los

del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica

de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función

de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como

población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o

esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona

reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con

las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la

UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la

mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad

de la población en España y los investigadores calibraron el modelo

para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y

han realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el

periodo 2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de

expansión, recesión y tendencial del pasado y distintas estrategias de

inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los

políticos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",

apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de

felicidad actual en España, es necesario invertir más en educación,

investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a

0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años,

frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo

real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca

Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems

and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con

ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global

de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el

Incide de Satisfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en

trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del

Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que

encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la

ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la

sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria,

Chipre, República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia,

Eslovenia y Reino Unido.
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Un nuevo índice consagra a España entre los países más
felices de Europa
España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia a la baja para los
próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por inves gadores valencianos en el
que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de sa sfacción hay que inver r más en educación e
I+D.

02 DE JUNIO DE 2018 | ACTUALIZADO EL 02 DE JUNIO DE 2018

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con
una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo
índice que mide la felicidad de un país creado por inves gadores
valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese
nivel de sa sfacción hay que inver r más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat
Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a
cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:
desarrollo, libertad, solidaridad, jus cia y paz.

Cada una de ellas evalúa a par r de variables cuan ta vas extraídas de
diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha
sido publicado en el Journal of Computa onal and Applied Mathema cs.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría
actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los
próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cues onarios que
responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores
muy subje vos", explica Joan C. Micó, inves gador del Ins tuto de
Matemá ca Mul disciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cues onarios, el suyo se construye "a
par r de datos obje vos, estadís cas oficiales que representan a toda la
población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables
cuan ta vas como la calidad de la educación, la migración y las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener
resultados, los inves gadores se basaron en los datos de los Informes de
Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del
Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica
de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el  empo en función
de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como
población, nacimientos, índice de alfabe zación, renta per cápita o
esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemá co que proporciona
reglas obje vas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con
las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables
exógenas)", apunta.

Además de un índice descrip vo, el trabajo de los inves gadores de la
UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la
mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad
de la población en España y los inves gadores calibraron el modelo para
el período 2004‐2009, lo validaron para el período 2010‐2015 y han
realizado un análisis predic vo de la felicidad en España para el periodo
2016‐2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos ‐de
expansión, recesión y tendencial del pasado‐ y dis ntas estrategias de
inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los
polí cos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",
apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàc ca de la
Matemà ca de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de
felicidad actual en España, es necesario inver r más en educación,
inves gación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a
0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente
a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de
0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio
Caselles, miembro de The Interna onal Academy for Systems and
Cyberne cs Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con
ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Sa sfacción de Vida Global de
la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide
de Sa sfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece
países europeos, apunta David Soler, también inves gador del Ins tuto
de Matemá ca Mul disciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que
encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la
ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la
sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre,
República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y
Reino Unido.
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FELICIDAD ÍNDICE

Un nuevo índice consagra a España entre los países más
felices de Europa
España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia a la baja para los
próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por inves gadores valencianos en el
que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de sa sfacción hay que inver r más en educación e
I+D.

02 DE JUNIO DE 2018 | ACTUALIZADO EL 02 DE JUNIO DE 2018

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con
una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo
índice que mide la felicidad de un país creado por inves gadores
valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese
nivel de sa sfacción hay que inver r más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat
Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a
cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:
desarrollo, libertad, solidaridad, jus cia y paz.

Cada una de ellas evalúa a par r de variables cuan ta vas extraídas de
diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha
sido publicado en el Journal of Computa onal and Applied Mathema cs.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría
actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los
próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cues onarios que
responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores
muy subje vos", explica Joan C. Micó, inves gador del Ins tuto de
Matemá ca Mul disciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cues onarios, el suyo se construye "a
par r de datos obje vos, estadís cas oficiales que representan a toda la
población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables
cuan ta vas como la calidad de la educación, la migración y las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener
resultados, los inves gadores se basaron en los datos de los Informes de
Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del
Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica
de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el  empo en función
de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como
población, nacimientos, índice de alfabe zación, renta per cápita o
esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemá co que proporciona
reglas obje vas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con
las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables
exógenas)", apunta.

Además de un índice descrip vo, el trabajo de los inves gadores de la
UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la
mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad
de la población en España y los inves gadores calibraron el modelo para
el período 2004‐2009, lo validaron para el período 2010‐2015 y han
realizado un análisis predic vo de la felicidad en España para el periodo
2016‐2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos ‐de
expansión, recesión y tendencial del pasado‐ y dis ntas estrategias de
inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los
polí cos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",
apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàc ca de la
Matemà ca de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de
felicidad actual en España, es necesario inver r más en educación,
inves gación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a
0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente
a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de
0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio
Caselles, miembro de The Interna onal Academy for Systems and
Cyberne cs Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con
ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Sa sfacción de Vida Global de
la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide
de Sa sfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece
países europeos, apunta David Soler, también inves gador del Ins tuto
de Matemá ca Mul disciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que
encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la
ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la
sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre,
República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y
Reino Unido.
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FELICIDAD ÍNDICE

Un nuevo índice consagra a España entre los países más
felices de Europa
España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia a la baja para los
próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por inves gadores valencianos en el
que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de sa sfacción hay que inver r más en educación e
I+D.

02 DE JUNIO DE 2018 | ACTUALIZADO EL 02 DE JUNIO DE 2018

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con
una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo
índice que mide la felicidad de un país creado por inves gadores
valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese
nivel de sa sfacción hay que inver r más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat
Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a
cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:
desarrollo, libertad, solidaridad, jus cia y paz.

Cada una de ellas evalúa a par r de variables cuan ta vas extraídas de
diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha
sido publicado en el Journal of Computa onal and Applied Mathema cs.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría
actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los
próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cues onarios que
responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores
muy subje vos", explica Joan C. Micó, inves gador del Ins tuto de
Matemá ca Mul disciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cues onarios, el suyo se construye "a
par r de datos obje vos, estadís cas oficiales que representan a toda la
población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables
cuan ta vas como la calidad de la educación, la migración y las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener
resultados, los inves gadores se basaron en los datos de los Informes de
Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del
Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica
de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el  empo en función
de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como
población, nacimientos, índice de alfabe zación, renta per cápita o
esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemá co que proporciona
reglas obje vas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con
las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables
exógenas)", apunta.

Además de un índice descrip vo, el trabajo de los inves gadores de la
UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la
mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad
de la población en España y los inves gadores calibraron el modelo para
el período 2004‐2009, lo validaron para el período 2010‐2015 y han
realizado un análisis predic vo de la felicidad en España para el periodo
2016‐2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos ‐de
expansión, recesión y tendencial del pasado‐ y dis ntas estrategias de
inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los
polí cos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",
apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàc ca de la
Matemà ca de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de
felicidad actual en España, es necesario inver r más en educación,
inves gación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a
0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente
a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de
0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio
Caselles, miembro de The Interna onal Academy for Systems and
Cyberne cs Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con
ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Sa sfacción de Vida Global de
la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide
de Sa sfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece
países europeos, apunta David Soler, también inves gador del Ins tuto
de Matemá ca Mul disciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que
encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la
ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la
sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre,
República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y
Reino Unido.

LAS 5 NOTICIAS DEL DÍA

LO ÚLTIMO

LO MÁS COMPARTIDO

   

TE PUEDE INTERESAR

Un muerto y un herido al
caer una aeronave en…

San  González: "Van a
echar al presidente…

El restaurante en el que
ha estado Rajoy…

LO MÁS VISTO
Audios Vídeos No cias

El Par dazo de
COPE (Programa
Completo, 01‐06‐
2018)

1ª parte, El
Par dazo de COPE
(01‐06‐2018)

2ª parte, El
Par dazo de COPE
(01‐06‐2018)

El Par dazo de
COPE (Programa
Completo, 31‐05‐
2018)

Herrera en COPE
(01/06/2018) ‐ De
8 a 9

Herrera, sobre
Sánchez: "Es un
oportunista que
alcanza el poder sin
haber sido votado"

Herrera,a Rajoy:
"Usted devolvió la
confianza en
España cuando
nadie daba un
duro"

Morientes "alucina
en colores" con las
declaraciones de
Cris ano Ronaldo

TOP VÍDEOS

Tenso encuentro entre
Monedero y Sáenz de
Santamaría

El restaurante en el que ha
estado Rajoy reunido con
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Pedro Sánchez se abre
una etapa de decencia y
hones dad
02 junio 2018

04

Los consellers prometen
cargo en acto que
reivindica a "presos y
exiliados"
02 junio 2018

05

Herrera, sobre Sánchez:
"Es un oportunista que
alcanza el poder sin haber
sido votado"
01 junio 2018

01

Sánchez promete el cargo
sin Biblia ni crucifijo y en
presencia de Rajoy
02 junio 2018

02

Mueren dos soldados
mientras realizaban
maniobras militares en
Fuerteventura
01 junio 2018

03

Margarita Robles, en
COPE: "No va a haber
ministros de Podemos en
el gobierno de Sánchez"
02 junio 2018

04

Monedero, un provocador
nato superado por su
verborrea
02 junio 2018

05

Las prohibiciones de Meghan Markle en Palacio

Ins tucionales | Ideario | Publicidad | Máster Cope | Contacta |

Polí ca de privacidad| Polí ca de cookies| RSS

© Radio Popular S.A. ‐ COPE. CIF A28281368, C/ Alfonso XI, 4. 28014, Madrid. Todos los derechos reservados.

Descárgate nuestra App

 

Síguenos

 
   

Úl mo Bole n

 INICIO HERRERA LA TARDE LA LINTERNA FIN DE SEMANA TIEMPO DE JUEGO EL PARTIDAZO PROGRAMAS DEPORTES NOTICIAS POLÍTICA RELIGIÓN EMISORAS BLOGS

Nosotros y nuestros partners usamos cookies para personalizar su contenido y crear una mejor experiencia para usted. Podemos recopilar información no
confidencial sobre su uso. Puede aceptar el uso de esta tecnología o administrar su configuración y así controlar completamente qué información se recopila y
gestiona. Para obtener más información sobre nuestras políticas de datos, visite nuestra Política de privacidad.

Gestionar mis opciones ACEPTAR

Su privacidad es importante para nosotros

www.cope.es
Fecha:  sábado, 02 de junio de 2018
Nº Páginas: 4
Valor Publicitario: 4211,36 €
V. Únicos: 201.310

3/4



Agencia EFE

Portada / Actualidad

FELICIDAD ÍNDICE

Un nuevo índice consagra a España entre los países más
felices de Europa
España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia a la baja para los
próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por inves gadores valencianos en el
que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de sa sfacción hay que inver r más en educación e
I+D.

02 DE JUNIO DE 2018 | ACTUALIZADO EL 02 DE JUNIO DE 2018

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con
una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo
índice que mide la felicidad de un país creado por inves gadores
valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese
nivel de sa sfacción hay que inver r más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat
Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a
cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:
desarrollo, libertad, solidaridad, jus cia y paz.

Cada una de ellas evalúa a par r de variables cuan ta vas extraídas de
diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha
sido publicado en el Journal of Computa onal and Applied Mathema cs.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría
actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los
próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cues onarios que
responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores
muy subje vos", explica Joan C. Micó, inves gador del Ins tuto de
Matemá ca Mul disciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cues onarios, el suyo se construye "a
par r de datos obje vos, estadís cas oficiales que representan a toda la
población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables
cuan ta vas como la calidad de la educación, la migración y las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener
resultados, los inves gadores se basaron en los datos de los Informes de
Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del
Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica
de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el  empo en función
de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como
población, nacimientos, índice de alfabe zación, renta per cápita o
esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemá co que proporciona
reglas obje vas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con
las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables
exógenas)", apunta.

Además de un índice descrip vo, el trabajo de los inves gadores de la
UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la
mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad
de la población en España y los inves gadores calibraron el modelo para
el período 2004‐2009, lo validaron para el período 2010‐2015 y han
realizado un análisis predic vo de la felicidad en España para el periodo
2016‐2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos ‐de
expansión, recesión y tendencial del pasado‐ y dis ntas estrategias de
inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los
polí cos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",
apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàc ca de la
Matemà ca de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de
felicidad actual en España, es necesario inver r más en educación,
inves gación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a
0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente
a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de
0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio
Caselles, miembro de The Interna onal Academy for Systems and
Cyberne cs Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con
ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Sa sfacción de Vida Global de
la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide
de Sa sfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece
países europeos, apunta David Soler, también inves gador del Ins tuto
de Matemá ca Mul disciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que
encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la
ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la
sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre,
República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y
Reino Unido.
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El ranking valenciano de la felicidad

Un nuevo índice consagra a España entre los países más felices de Europa

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia

a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país

creado por investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para

incrementar ese nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de

València y la Universitat de València, el nuevo índice se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de

datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of

Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72

sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

«Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra

determinada de la población. Se trata de valores muy subjetivos», explica Joan C. Micó,

investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye «a partir de datos

objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un país« y que

destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la

migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los

investigadores se basaron en los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la

ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos,

entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores

correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación «dinámica», que varía con el tiempo en función de todas las

variables que describen esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de

alfabetización, renta per cápita o esperanza de vida. «Este índice forma parte de un modelo

matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una

sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)», apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece

una herramienta de toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en

España y los investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron

para el período 20102015 y han realizado un análisis predictivo de la felicidad en España

para el periodo 2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y

tendencial del pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y

Seguridad.

«Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden

tomar sus decisiones de una forma más realista», apunta María T. Sanz, profesora del

Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España,

es necesario invertir más en educación, investigación y desarrollo.

«Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a

la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en

2003 de 0,69 y un máximo real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis»,

remarca Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems and

Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, «el país más feliz en 2013 con ambos índices,

HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de la ONU«.

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción

de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David

Soler, también investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba

Portugal, mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de

desarrollo, España ocupaba la sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República

Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.

TEMAS Universitat De València, Universidad Politécnica De Valencia (Upv)

EFE Valencia

Sábado, 2 junio 2018, 11:59
Q 0 1 P n

Recibe nuestras newsletters en tu email Apúntate

1

2

3

4

5

Y a la tercera le tocó a Manises

¿PERO QUÉ ROLLO SURFERO SI SOY DE VALENCIA?

Telegrama para Joan Baldoví

La Renta Valenciana de Inclusión entra en vigor: descubre cómo cobrar las ayudas
de hasta 1.100 euros

Telegrama para Mariano Rajoy

Lo + leído

Las Provincias Comunitat
Top 50

Comentarios ↓0

Patrocinada

La unión de la universidad y
la empresa contra el paro

BANCO SANTANDER

Noticias relacionadas

Un nuevo procedimiento
desvela con más precisión
el riesgo de sufrir cáncer de
mama

Un año de actos para
celebrar el medio siglo de la
UPV

El quebrantahuesos vuelve
a la Tinença de Benifassà

Contenido patrocinado

recomendado por

Plan Creciente Sialp. Garantía,
ventajas fiscales y 2% de bonificación

Nationale Nederlanden

Carlos Sobera y sus problemas
económicos

Excite

5 preguntas que debes hacerte sobre
tu hipoteca

Bankinter Coinc

Renueva tu comedor por 0€: vende lo
que ya no quieras en Milanuncios

mil anuncios

© Federico Domenech S.A., Valencia.Domicilio social en la calle Gremis nº 1 (46014) Valencia.

0 1 3 2

↓

A La afición
blanca vive la
final de Kiev

A Las mejores
imágenes del
Real Madrid-
Liverpool

A Las mejores
imágenes de la
celebración del
Real Madrid

A Fotos de la
Carrera contra el
cáncer de
Rocafort

a a a a

BIncendio en
Genovés: «Mirad
qué desastre,
¡qué desastre!,
por una paella en
la Xopà»

BVídeo del
incendio forestal
en Genovés
(Valencia), junto
a una zona de
viviendas

BIncendio en
Xopada d'Alboi

BEl agua inunda
la Rambla de
San José en
Ayora

b
00:33

b
00:12

b
00:12

b
00:30

Última hora. 

M mSECCIONES u

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad, contenidos y

servicios personalizados a través del análisis de tu navegación. Si continúas navegando aceptas su uso.
Learn More → Agree & Close

www.lasprovincias.es
Fecha:  sábado, 02 de junio de 2018
Nº Páginas: 6
Valor Publicitario: 4279,32 €
V. Únicos: 186.874

1/6



Contactar Aviso legal Política de privacidad Publicidad Mapa web Política de cookies

Fotos

Vídeos

Comunitat Valencia Alicante Castellón L'Horta - Morvedre La Marina La Safor Ribera - Costera Otras Comarcas

El ranking valenciano de la felicidad

Un nuevo índice consagra a España entre los países más felices de Europa

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia

a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país

creado por investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para

incrementar ese nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de

València y la Universitat de València, el nuevo índice se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de

datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of

Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72

sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

«Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra

determinada de la población. Se trata de valores muy subjetivos», explica Joan C. Micó,

investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye «a partir de datos

objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un país« y que

destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la

migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los

investigadores se basaron en los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la

ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos,

entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores

correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación «dinámica», que varía con el tiempo en función de todas las

variables que describen esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de

alfabetización, renta per cápita o esperanza de vida. «Este índice forma parte de un modelo

matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una

sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)», apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece

una herramienta de toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en

España y los investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron

para el período 20102015 y han realizado un análisis predictivo de la felicidad en España

para el periodo 2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y

tendencial del pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y

Seguridad.

«Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden

tomar sus decisiones de una forma más realista», apunta María T. Sanz, profesora del

Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España,

es necesario invertir más en educación, investigación y desarrollo.

«Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a

la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en

2003 de 0,69 y un máximo real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis»,

remarca Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems and

Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, «el país más feliz en 2013 con ambos índices,

HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de la ONU«.

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción

de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David

Soler, también investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba

Portugal, mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de

desarrollo, España ocupaba la sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República

Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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creado por investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para

incrementar ese nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.
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datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of
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Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72

sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

«Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra

determinada de la población. Se trata de valores muy subjetivos», explica Joan C. Micó,

investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye «a partir de datos

objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un país« y que

destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la

migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los

investigadores se basaron en los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la

ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos,

entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores

correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación «dinámica», que varía con el tiempo en función de todas las

variables que describen esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de

alfabetización, renta per cápita o esperanza de vida. «Este índice forma parte de un modelo

matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una

sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)», apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece

una herramienta de toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en

España y los investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron

para el período 20102015 y han realizado un análisis predictivo de la felicidad en España

para el periodo 2016-2030.
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Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España,

es necesario invertir más en educación, investigación y desarrollo.

«Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a

la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en

2003 de 0,69 y un máximo real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis»,

remarca Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems and

Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, «el país más feliz en 2013 con ambos índices,

HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de la ONU«.

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción

de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David

Soler, también investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba

Portugal, mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de

desarrollo, España ocupaba la sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República

Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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Un nuevo índice consagra a España entre los países más felices de Europa

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia

a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país

creado por investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para

incrementar ese nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de

València y la Universitat de València, el nuevo índice se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de

datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of

Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72

sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

«Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra

determinada de la población. Se trata de valores muy subjetivos», explica Joan C. Micó,

investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye «a partir de datos

objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un país« y que

destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la

migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los

investigadores se basaron en los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la

ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos,

entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores

correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación «dinámica», que varía con el tiempo en función de todas las

variables que describen esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de

alfabetización, renta per cápita o esperanza de vida. «Este índice forma parte de un modelo

matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una

sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)», apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece

una herramienta de toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en

España y los investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron

para el período 20102015 y han realizado un análisis predictivo de la felicidad en España

para el periodo 2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y

tendencial del pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y

Seguridad.

«Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden

tomar sus decisiones de una forma más realista», apunta María T. Sanz, profesora del

Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España,

es necesario invertir más en educación, investigación y desarrollo.

«Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a

la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en

2003 de 0,69 y un máximo real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis»,

remarca Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems and

Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, «el país más feliz en 2013 con ambos índices,

HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de la ONU«.

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción

de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David

Soler, también investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba

Portugal, mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de

desarrollo, España ocupaba la sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República

Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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El ranking valenciano de la felicidad

Un nuevo índice consagra a España entre los países más felices de Europa

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia

a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país

creado por investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para

incrementar ese nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de

València y la Universitat de València, el nuevo índice se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de

datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of

Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72

sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

«Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra

determinada de la población. Se trata de valores muy subjetivos», explica Joan C. Micó,

investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye «a partir de datos

objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un país« y que

destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la

migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los

investigadores se basaron en los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la

ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos,

entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores

correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación «dinámica», que varía con el tiempo en función de todas las

variables que describen esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de

alfabetización, renta per cápita o esperanza de vida. «Este índice forma parte de un modelo

matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una

sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)», apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece

una herramienta de toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en

España y los investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron

para el período 20102015 y han realizado un análisis predictivo de la felicidad en España

para el periodo 2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y

tendencial del pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y

Seguridad.

«Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden

tomar sus decisiones de una forma más realista», apunta María T. Sanz, profesora del

Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España,

es necesario invertir más en educación, investigación y desarrollo.

«Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a

la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en

2003 de 0,69 y un máximo real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis»,

remarca Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems and

Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, «el país más feliz en 2013 con ambos índices,

HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de la ONU«.

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción

de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David

Soler, también investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba

Portugal, mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de

desarrollo, España ocupaba la sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República

Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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El ranking valenciano de la felicidad

Un nuevo índice consagra a España entre los países más felices de Europa

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera tendencia

a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país

creado por investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para

incrementar ese nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de

València y la Universitat de València, el nuevo índice se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de

datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of

Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72

sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

«Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra

determinada de la población. Se trata de valores muy subjetivos», explica Joan C. Micó,

investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye «a partir de datos

objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un país« y que

destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la educación, la

migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los

investigadores se basaron en los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la

ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos,

entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores

correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación «dinámica», que varía con el tiempo en función de todas las

variables que describen esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de

alfabetización, renta per cápita o esperanza de vida. «Este índice forma parte de un modelo

matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una

sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)», apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece

una herramienta de toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en

España y los investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron

para el período 20102015 y han realizado un análisis predictivo de la felicidad en España

para el periodo 2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y

tendencial del pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y

Seguridad.

«Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden

tomar sus decisiones de una forma más realista», apunta María T. Sanz, profesora del

Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España,

es necesario invertir más en educación, investigación y desarrollo.

«Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a

la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en

2003 de 0,69 y un máximo real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis»,

remarca Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems and

Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, «el país más feliz en 2013 con ambos índices,

HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de la ONU«.

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción

de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David

Soler, también investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba

Portugal, mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de

desarrollo, España ocupaba la sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República

Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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INVESTIGACIÓN

España es uno de los países más
felices de Europa, según este estudio

(Foto: EFE)

Efe

Sábado 02 de junio de 2018, 10:13h

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel

de felicidad actual en España, es necesario invertir más en
educación, investigación y desarrollo.

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque
con una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un
nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores
valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese
nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat

Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a
cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de
diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que
ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied

Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría
actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que
responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores
muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a
partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la
población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables
cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener
resultados, los investigadores se basaron en los datos de los Informes

de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los

del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica
de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función
de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como

población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o
esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona
reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con
las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la
UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la

mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad
de la población en España y los investigadores calibraron el modelo
para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han
realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo
2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de
expansión, recesión y tendencial del pasado y distintas estrategias de
inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los
políticos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",
apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la
Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de

felicidad actual en España, es necesario invertir más en educación,
investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a
0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años,
frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo
real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca
Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems

and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con
ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de
la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el
Incide de Satisfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en
trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del
Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que
encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la
ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la
sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre,
República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia
y Reino Unido.
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España es uno de los países más
felices de Europa, según este estudio

(Foto: EFE)

Efe

Sábado 02 de junio de 2018, 10:13h

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel

de felicidad actual en España, es necesario invertir más en
educación, investigación y desarrollo.

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque
con una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un
nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores
valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese
nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat

Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a
cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de
diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que
ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied

Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría
actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que
responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores
muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a
partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la
población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables
cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener
resultados, los investigadores se basaron en los datos de los Informes

de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los

del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica
de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función
de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como

población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o
esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona
reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con
las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la
UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la

mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad
de la población en España y los investigadores calibraron el modelo
para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han
realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo
2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de
expansión, recesión y tendencial del pasado y distintas estrategias de
inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los
políticos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",
apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la
Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de

felicidad actual en España, es necesario invertir más en educación,
investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a
0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años,
frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo
real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca
Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems

and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con
ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de
la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el
Incide de Satisfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en
trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del
Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que
encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la
ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la
sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre,
República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia
y Reino Unido.
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España es uno de los países más
felices de Europa, según este estudio

(Foto: EFE)

Efe

Sábado 02 de junio de 2018, 10:13h

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel

de felicidad actual en España, es necesario invertir más en
educación, investigación y desarrollo.

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque
con una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un
nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores
valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese
nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat

Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a
cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de
diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que
ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied

Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría
actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que
responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores
muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a
partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la
población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables
cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener
resultados, los investigadores se basaron en los datos de los Informes

de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los

del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica
de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función
de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como

población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o
esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona
reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con
las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la
UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la

mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad
de la población en España y los investigadores calibraron el modelo
para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han
realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo
2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de
expansión, recesión y tendencial del pasado y distintas estrategias de
inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los
políticos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",
apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la
Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de

felicidad actual en España, es necesario invertir más en educación,
investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a
0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años,
frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo
real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca
Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems

and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con
ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de
la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el
Incide de Satisfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en
trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del
Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que
encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la
ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la
sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre,
República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia
y Reino Unido.
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España es uno de los países más
felices de Europa, según este estudio

(Foto: EFE)

Efe

Sábado 02 de junio de 2018, 10:13h

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel

de felicidad actual en España, es necesario invertir más en
educación, investigación y desarrollo.

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque
con una ligera tendencia a la baja para los próximos años, según un
nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores
valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese
nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat

Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a
cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones:

desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de
diferentes bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que
ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied

Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría
actualmente en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los

próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que
responde una muestra determinada de la población. Se trata de valores
muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de
Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a
partir de datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la
población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables
cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener
resultados, los investigadores se basaron en los datos de los Informes

de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los

del Eurostat y Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica
de los valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función
de todas las variables que describen esas dimensiones, tales como

población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o
esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona
reglas objetivas de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con
las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la
UPV y la UV ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la

mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad
de la población en España y los investigadores calibraron el modelo
para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han
realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo
2016-2030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de
expansión, recesión y tendencial del pasado y distintas estrategias de
inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los
políticos pueden tomar sus decisiones de una forma más realista",
apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la
Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de

felicidad actual en España, es necesario invertir más en educación,
investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a
0,72, con tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años,
frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo
real de 0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca
Antonio Caselles, miembro de The International Academy for Systems

and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con
ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de
la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el
Incide de Satisfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en
trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del
Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que
encabezaba Suecia y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la
ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la
sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre,
República Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia
y Reino Unido.
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SOCIEDAD VOLVER A "SOCIEDAD"

Un nuevo índice consagra a España entre los
países más felices de Europa
Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por
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BUENA PLANIFICACIÓN Y ALEJAR EL MÓVIL,
CONSEJOS PARA ESTUDIAR SELECTIVIDAD

Barcelona, 2 jun (EFE).- Descansos de quince

minutos por cada hora de estudio, planificar bien las

materias y alejarse del móvil son algunas de las...
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COMPARTIR

50 AÑOS DEL DECRETO QUE MODERNIZÓ LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y LA ABRIÓ AL...

Madrid, 2 jun (EFE). Corría el año 68 y se quería

responder al crecimiento urbano y silenciar las

protestas estudiantiles. Para ello se aprobó un real...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

EL HAMBRE OPRIME A LOS CONGOLEÑOS
REFUGIADOS EN RUANDA

Nyabiheke (Ruanda), 2 jun (EFE).- Completamente

dependientes de la ayuda humanitaria, los

refugiados congoleños en Ruanda ven

desesperados los últimos...
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COMPARTIR

RESCATADOS 30 INMIGRANTES QUE CRUZABAN EL

ESTRECHO EN TRES PATERAS

Cádiz, 2 jun (EFE). Salvamento Marítimo ha

rescatado a 30 inmigrantes que intentaban cruzar el

Estrecho de Gibraltar en tres pateras y que han

sido...
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COMPARTIR

VEINTIDÓS PROVINCIAS TIENEN AVISO AMARILLO
POR RIESGO DE LLUVIAS Y...

Madrid, 2 jun (EFE). Veintidós provincias en doce

comunidades autónomas están hoy en alerta amarilla

por riesgo de lluvias y tormentas, siendo Castilla-La...
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COMPARTIR

ARCHIVAN LA CAUSA CONTRA LA CLÍNICA DATOR
POR EL ABORTO ILEGAL DE UNA...

Madrid, 2 jun (EFE).- El juez ha archivado la causa

que investiga a cinco trabajadores de la Clínica

Dator por supuestamente practicar un aborto ilegal

a...
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2 0 1 8
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UN NUEVO ÍNDICE CONSAGRA A ESPAÑA ENTRE LOS
PAÍSES MÁS FELICES DE EUROPA

Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre

los países más felices de Europa aunque con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años,

según...
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EL VATICANO NIEGA PROTEGER AL FUNDADOR DE

SODALICIO Y ABRE LA...

Lima, 1 jun (EFE). El Vaticano negó estar

"protegiendo" al peruano Luis Figari, el fundador de

la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana

(SVC)...
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PEDRO SÁNCHEZ EXPRESA AFECTO Y SOLIDARIDAD
A FAMILIAS Y AMIGOS DE LOS...

Madrid, 1 jun (EFE).- El secretario general del PSOE

y nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha

trasladado su "afecto y solidaridad" a los...
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MUEREN DOS SOLDADOS AL VOLCAR UN BLINDADO

EN UNAS MANIOBRAS EN...

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Dos

soldados del Ejército de Tierra han fallecido en

Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al

volcar el...
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TRES MUJERES SE SUMAN A LISTA DE DEMANDAS

CONTRA PRODUCTOR WEINSTEIN

Nueva York, 1 jun (EFE).- Tres mujeres se sumaron

hoy a la lista de presuntas víctimas del productor de

cine Harvey Weinstein, acusado en Nueva York de...
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UNA FALLECIDA Y ONCE INTOXICADOS POR HUMO

EN UN INCENDIO EN LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Una

mujer ha fallecido y otras once personas han

necesitado asistencia sanitaria debido a intoxicación

por humo...
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TRIBUNAL RESUELVE QUE NISMAN FUE ASESINADO

POR DENUNCIAR A CRISTINA...

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La Justicia argentina

resolvió hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman

en 2015 fue un homicidio perpetrado como

consecuencia...
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LA OMS VE URGENTE DAR PRIORIDAD Y FINANCIAR

LA LUCHA CONTRA LAS...

Ginebra, 1 jun (EFE).- La lucha contra las

enfermedades crónicas no transmisibles debería ser

una prioridad mundial, por ello es acuciante revertir la

falta...
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2 0 1 8
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JUNIO ARRANCA CON TORMENTAS, ANTICIPO DE

OTRA QUINCENA LLUVIOSA Y FRESCA

Madrid, 1 jun (EFE). Después de unos días de

calma, las tormentas y temperaturas más frescas

dominarán este fin de semana y serán el anticipo de

una...
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TELECINCO CONTINÚA LÍDER DE AUDIENCIA EN
MAYO

Madrid, 1 jun (EFE).- Telecinco ha vuelto a ser la

cadena más vista en mayo con un 14,8 % de media

de cuota de pantalla, porcentaje que, no obstante,

supone...
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UN ANÁLISIS DE SANGRE PUEDE DETECTAR EL
CÁNCER ANTES DE QUE SE DESARROLLE

Londres, 1 jun (EFE). Un nuevo tipo de análisis de

sangre puede detectar, con distinto grado de acierto,

hasta diez tipos de cáncer antes de que se...
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2 0 1 8

COMPARTIR

RESCATADOS 314 INMIGRANTES EN CINCO

OPERACIONES EN ALBORÁN Y EL ESTRECHO

Sevilla, 1 jun (EFE).- Un total de 314 inmigrantes han

sido rescatados desde primera hora de la

madrugada de hoy hasta esta tarde en aguas del

mar de...
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ESPAÑA ENCARA LA CAMPAÑA DE INCENDIOS CON
UN 77 % MENOS DE SUPERFICIE...

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas y persistentes

precipitaciones caídas los últimos meses solo en

marzo llovió un 347 % más que la media han

confluido en...
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LA JUEZ ORDENA PRISIÓN PARA LA DETENIDA POR
LA MUERTE DEL MENOR DE ELDA

Elda (Alicante), 1 jun (EFE).- Alejandra G.P., la mujer

detenida ayer en Elda (Alicante) por el presunto

asesinato de Dominique, un niño de 8 años al que

su...
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2 0 1 8
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AGOTADAS LAS 41.000 ENTRADAS PARA ASISTIR A LA

MISA DEL PAPA FRANCISCO

Ginebra, 1 jun (EFE).- Las entradas para asistir a la

misa que el papa Francisco va a ofrecer en Ginebra

el próximo 21 de junio ante 41.000 feligreses se...

01 DE JUNIO DE
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ESPAÑA AFRONTA JUNIO CON UN SUPERÁVIT DE
LLUVIAS DEL 12 POR CIENTO

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas lluvias y

chubascos que han afectado a la península durante

las últimas semanas han dejado un superávit de...

01 DE JUNIO DE
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EMITEN MÁXIMA ALERTA DE AVIACIÓN TRAS LA
ERUPCIÓN DE VOLCÁN MERAPI EN...

Yakarta, 1 jun (EFE).- Las autoridades indonesias

emitieron hoy la alerta máxima de aviación (roja) tras

una erupción del volcán Merapi en la isla de Java,...

01 DE JUNIO DE
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PERSONALIDADES SE UNEN EN LA CENA BENÉFICA
DE OPEN ARMS EN APOYO A...

Madrid, 31 may (EFE).- Personalidades de la cultura

y política se han unido esta noche en una cena

benéfica para recaudar fondos para la ONG

Proactiva Open...
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Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de

València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo,

libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos oficiales,

según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72 sobre 1, con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra determinada de la

población. Se trata de valores muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de datos objetivos, estadísticas

oficiales que representan a toda la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y

servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los investigadores se basaron en

los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y

Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores correspondientes a las

cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas las variables que describen

esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza

de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la

felicidad de una sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece una herramienta de

toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en España y los

investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han

realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y tendencial del

pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden tomar sus

decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España, es necesario

invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a la baja (aunque

ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de

0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice

de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción de Vida Global que

emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba Portugal,

mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta

posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República Checa, Francia, Islandia,

Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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JUEGOS SURAMERICANOS

BOLIVIA, LA POTENCIA EN RÁQUETBOL QUE CEDE SUS TALENTOS A OTROS PAÍSES

SOCIEDAD VOLVER A "SOCIEDAD"

Un nuevo índice consagra a España entre los
países más felices de Europa
Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.
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Un hombre toma el sol en la playa de la Malvarrosa. EFE/Archivo
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Bolivia, la potencia en ráquetbol que cede sus talentos a otros
países

Cruzar el Pacífico a nado, un reto inédito para limpiar de
plástico los mares

Brasil, Perú y Chile se suben al podio final en badminton

La colombiana Diana García vuelve para bañar de oro el final de
su carrera
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BUENA PLANIFICACIÓN Y ALEJAR EL MÓVIL,
CONSEJOS PARA ESTUDIAR SELECTIVIDAD

Barcelona, 2 jun (EFE).- Descansos de quince

minutos por cada hora de estudio, planificar bien las

materias y alejarse del móvil son algunas de las...

02 DE JUNIO DE
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50 AÑOS DEL DECRETO QUE MODERNIZÓ LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y LA ABRIÓ AL...

Madrid, 2 jun (EFE). Corría el año 68 y se quería

responder al crecimiento urbano y silenciar las

protestas estudiantiles. Para ello se aprobó un real...
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2 0 1 8

COMPARTIR

EL HAMBRE OPRIME A LOS CONGOLEÑOS
REFUGIADOS EN RUANDA

Nyabiheke (Ruanda), 2 jun (EFE).- Completamente

dependientes de la ayuda humanitaria, los

refugiados congoleños en Ruanda ven

desesperados los últimos...
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RESCATADOS 30 INMIGRANTES QUE CRUZABAN EL

ESTRECHO EN TRES PATERAS

Cádiz, 2 jun (EFE). Salvamento Marítimo ha

rescatado a 30 inmigrantes que intentaban cruzar el

Estrecho de Gibraltar en tres pateras y que han

sido...
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VEINTIDÓS PROVINCIAS TIENEN AVISO AMARILLO
POR RIESGO DE LLUVIAS Y...

Madrid, 2 jun (EFE). Veintidós provincias en doce

comunidades autónomas están hoy en alerta amarilla

por riesgo de lluvias y tormentas, siendo Castilla-La...
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ARCHIVAN LA CAUSA CONTRA LA CLÍNICA DATOR
POR EL ABORTO ILEGAL DE UNA...

Madrid, 2 jun (EFE).- El juez ha archivado la causa

que investiga a cinco trabajadores de la Clínica

Dator por supuestamente practicar un aborto ilegal

a...
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UN NUEVO ÍNDICE CONSAGRA A ESPAÑA ENTRE LOS
PAÍSES MÁS FELICES DE EUROPA

Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre

los países más felices de Europa aunque con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años,

según...
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EL VATICANO NIEGA PROTEGER AL FUNDADOR DE

SODALICIO Y ABRE LA...

Lima, 1 jun (EFE). El Vaticano negó estar

"protegiendo" al peruano Luis Figari, el fundador de

la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana

(SVC)...
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PEDRO SÁNCHEZ EXPRESA AFECTO Y SOLIDARIDAD
A FAMILIAS Y AMIGOS DE LOS...

Madrid, 1 jun (EFE).- El secretario general del PSOE

y nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha

trasladado su "afecto y solidaridad" a los...
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MUEREN DOS SOLDADOS AL VOLCAR UN BLINDADO

EN UNAS MANIOBRAS EN...

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Dos

soldados del Ejército de Tierra han fallecido en

Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al

volcar el...
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TRES MUJERES SE SUMAN A LISTA DE DEMANDAS

CONTRA PRODUCTOR WEINSTEIN

Nueva York, 1 jun (EFE).- Tres mujeres se sumaron

hoy a la lista de presuntas víctimas del productor de

cine Harvey Weinstein, acusado en Nueva York de...

01 DE JUNIO DE
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UNA FALLECIDA Y ONCE INTOXICADOS POR HUMO

EN UN INCENDIO EN LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Una

mujer ha fallecido y otras once personas han

necesitado asistencia sanitaria debido a intoxicación

por humo...
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TRIBUNAL RESUELVE QUE NISMAN FUE ASESINADO

POR DENUNCIAR A CRISTINA...

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La Justicia argentina

resolvió hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman

en 2015 fue un homicidio perpetrado como

consecuencia...

01 DE JUNIO DE
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COMPARTIR

LA OMS VE URGENTE DAR PRIORIDAD Y FINANCIAR

LA LUCHA CONTRA LAS...

Ginebra, 1 jun (EFE).- La lucha contra las

enfermedades crónicas no transmisibles debería ser

una prioridad mundial, por ello es acuciante revertir la

falta...

01 DE JUNIO DE
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JUNIO ARRANCA CON TORMENTAS, ANTICIPO DE

OTRA QUINCENA LLUVIOSA Y FRESCA

Madrid, 1 jun (EFE). Después de unos días de

calma, las tormentas y temperaturas más frescas

dominarán este fin de semana y serán el anticipo de

una...

01 DE JUNIO DE
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TELECINCO CONTINÚA LÍDER DE AUDIENCIA EN
MAYO

Madrid, 1 jun (EFE).- Telecinco ha vuelto a ser la

cadena más vista en mayo con un 14,8 % de media

de cuota de pantalla, porcentaje que, no obstante,

supone...

01 DE JUNIO DE
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UN ANÁLISIS DE SANGRE PUEDE DETECTAR EL
CÁNCER ANTES DE QUE SE DESARROLLE

Londres, 1 jun (EFE). Un nuevo tipo de análisis de

sangre puede detectar, con distinto grado de acierto,

hasta diez tipos de cáncer antes de que se...

01 DE JUNIO DE
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COMPARTIR

RESCATADOS 314 INMIGRANTES EN CINCO

OPERACIONES EN ALBORÁN Y EL ESTRECHO

Sevilla, 1 jun (EFE).- Un total de 314 inmigrantes han

sido rescatados desde primera hora de la

madrugada de hoy hasta esta tarde en aguas del

mar de...

01 DE JUNIO DE
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ESPAÑA ENCARA LA CAMPAÑA DE INCENDIOS CON
UN 77 % MENOS DE SUPERFICIE...

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas y persistentes

precipitaciones caídas los últimos meses solo en

marzo llovió un 347 % más que la media han

confluido en...
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LA JUEZ ORDENA PRISIÓN PARA LA DETENIDA POR
LA MUERTE DEL MENOR DE ELDA

Elda (Alicante), 1 jun (EFE).- Alejandra G.P., la mujer

detenida ayer en Elda (Alicante) por el presunto

asesinato de Dominique, un niño de 8 años al que

su...

01 DE JUNIO DE
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AGOTADAS LAS 41.000 ENTRADAS PARA ASISTIR A LA

MISA DEL PAPA FRANCISCO

Ginebra, 1 jun (EFE).- Las entradas para asistir a la

misa que el papa Francisco va a ofrecer en Ginebra

el próximo 21 de junio ante 41.000 feligreses se...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

ESPAÑA AFRONTA JUNIO CON UN SUPERÁVIT DE
LLUVIAS DEL 12 POR CIENTO

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas lluvias y

chubascos que han afectado a la península durante

las últimas semanas han dejado un superávit de...
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EMITEN MÁXIMA ALERTA DE AVIACIÓN TRAS LA
ERUPCIÓN DE VOLCÁN MERAPI EN...

Yakarta, 1 jun (EFE).- Las autoridades indonesias

emitieron hoy la alerta máxima de aviación (roja) tras

una erupción del volcán Merapi en la isla de Java,...

01 DE JUNIO DE
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COMPARTIR

PERSONALIDADES SE UNEN EN LA CENA BENÉFICA
DE OPEN ARMS EN APOYO A...

Madrid, 31 may (EFE).- Personalidades de la cultura

y política se han unido esta noche en una cena

benéfica para recaudar fondos para la ONG

Proactiva Open...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de

València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo,

libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos oficiales,

según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72 sobre 1, con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra determinada de la

población. Se trata de valores muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de datos objetivos, estadísticas

oficiales que representan a toda la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y

servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los investigadores se basaron en

los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y

Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores correspondientes a las

cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas las variables que describen

esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza

de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la

felicidad de una sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece una herramienta de

toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en España y los

investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han

realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y tendencial del

pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden tomar sus

decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España, es necesario

invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a la baja (aunque

ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de

0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice

de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción de Vida Global que

emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba Portugal,

mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta

posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República Checa, Francia, Islandia,

Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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Un nuevo índice consagra a España entre los
países más felices de Europa
Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.
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Un hombre toma el sol en la playa de la Malvarrosa. EFE/Archivo
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Bolivia, la potencia en ráquetbol que cede sus talentos a otros
países

Cruzar el Pacífico a nado, un reto inédito para limpiar de
plástico los mares

Brasil, Perú y Chile se suben al podio final en badminton

La colombiana Diana García vuelve para bañar de oro el final de
su carrera
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BUENA PLANIFICACIÓN Y ALEJAR EL MÓVIL,
CONSEJOS PARA ESTUDIAR SELECTIVIDAD

Barcelona, 2 jun (EFE).- Descansos de quince

minutos por cada hora de estudio, planificar bien las

materias y alejarse del móvil son algunas de las...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

50 AÑOS DEL DECRETO QUE MODERNIZÓ LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y LA ABRIÓ AL...

Madrid, 2 jun (EFE). Corría el año 68 y se quería

responder al crecimiento urbano y silenciar las

protestas estudiantiles. Para ello se aprobó un real...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

EL HAMBRE OPRIME A LOS CONGOLEÑOS
REFUGIADOS EN RUANDA

Nyabiheke (Ruanda), 2 jun (EFE).- Completamente

dependientes de la ayuda humanitaria, los

refugiados congoleños en Ruanda ven

desesperados los últimos...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

RESCATADOS 30 INMIGRANTES QUE CRUZABAN EL

ESTRECHO EN TRES PATERAS

Cádiz, 2 jun (EFE). Salvamento Marítimo ha

rescatado a 30 inmigrantes que intentaban cruzar el

Estrecho de Gibraltar en tres pateras y que han

sido...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

VEINTIDÓS PROVINCIAS TIENEN AVISO AMARILLO
POR RIESGO DE LLUVIAS Y...

Madrid, 2 jun (EFE). Veintidós provincias en doce

comunidades autónomas están hoy en alerta amarilla

por riesgo de lluvias y tormentas, siendo Castilla-La...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

ARCHIVAN LA CAUSA CONTRA LA CLÍNICA DATOR
POR EL ABORTO ILEGAL DE UNA...

Madrid, 2 jun (EFE).- El juez ha archivado la causa

que investiga a cinco trabajadores de la Clínica

Dator por supuestamente practicar un aborto ilegal

a...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

UN NUEVO ÍNDICE CONSAGRA A ESPAÑA ENTRE LOS
PAÍSES MÁS FELICES DE EUROPA

Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre

los países más felices de Europa aunque con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años,

según...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

EL VATICANO NIEGA PROTEGER AL FUNDADOR DE

SODALICIO Y ABRE LA...

Lima, 1 jun (EFE). El Vaticano negó estar

"protegiendo" al peruano Luis Figari, el fundador de

la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana

(SVC)...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

PEDRO SÁNCHEZ EXPRESA AFECTO Y SOLIDARIDAD
A FAMILIAS Y AMIGOS DE LOS...

Madrid, 1 jun (EFE).- El secretario general del PSOE

y nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha

trasladado su "afecto y solidaridad" a los...
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MUEREN DOS SOLDADOS AL VOLCAR UN BLINDADO

EN UNAS MANIOBRAS EN...

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Dos

soldados del Ejército de Tierra han fallecido en

Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al

volcar el...
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TRES MUJERES SE SUMAN A LISTA DE DEMANDAS

CONTRA PRODUCTOR WEINSTEIN

Nueva York, 1 jun (EFE).- Tres mujeres se sumaron

hoy a la lista de presuntas víctimas del productor de

cine Harvey Weinstein, acusado en Nueva York de...
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UNA FALLECIDA Y ONCE INTOXICADOS POR HUMO

EN UN INCENDIO EN LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Una

mujer ha fallecido y otras once personas han

necesitado asistencia sanitaria debido a intoxicación

por humo...
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TRIBUNAL RESUELVE QUE NISMAN FUE ASESINADO

POR DENUNCIAR A CRISTINA...

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La Justicia argentina

resolvió hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman

en 2015 fue un homicidio perpetrado como

consecuencia...
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LA OMS VE URGENTE DAR PRIORIDAD Y FINANCIAR

LA LUCHA CONTRA LAS...

Ginebra, 1 jun (EFE).- La lucha contra las

enfermedades crónicas no transmisibles debería ser

una prioridad mundial, por ello es acuciante revertir la

falta...
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JUNIO ARRANCA CON TORMENTAS, ANTICIPO DE

OTRA QUINCENA LLUVIOSA Y FRESCA

Madrid, 1 jun (EFE). Después de unos días de

calma, las tormentas y temperaturas más frescas

dominarán este fin de semana y serán el anticipo de

una...
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TELECINCO CONTINÚA LÍDER DE AUDIENCIA EN
MAYO

Madrid, 1 jun (EFE).- Telecinco ha vuelto a ser la

cadena más vista en mayo con un 14,8 % de media

de cuota de pantalla, porcentaje que, no obstante,

supone...
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UN ANÁLISIS DE SANGRE PUEDE DETECTAR EL
CÁNCER ANTES DE QUE SE DESARROLLE

Londres, 1 jun (EFE). Un nuevo tipo de análisis de

sangre puede detectar, con distinto grado de acierto,

hasta diez tipos de cáncer antes de que se...
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RESCATADOS 314 INMIGRANTES EN CINCO

OPERACIONES EN ALBORÁN Y EL ESTRECHO

Sevilla, 1 jun (EFE).- Un total de 314 inmigrantes han

sido rescatados desde primera hora de la

madrugada de hoy hasta esta tarde en aguas del

mar de...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

ESPAÑA ENCARA LA CAMPAÑA DE INCENDIOS CON
UN 77 % MENOS DE SUPERFICIE...

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas y persistentes

precipitaciones caídas los últimos meses solo en

marzo llovió un 347 % más que la media han

confluido en...
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LA JUEZ ORDENA PRISIÓN PARA LA DETENIDA POR
LA MUERTE DEL MENOR DE ELDA

Elda (Alicante), 1 jun (EFE).- Alejandra G.P., la mujer

detenida ayer en Elda (Alicante) por el presunto

asesinato de Dominique, un niño de 8 años al que

su...
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AGOTADAS LAS 41.000 ENTRADAS PARA ASISTIR A LA

MISA DEL PAPA FRANCISCO

Ginebra, 1 jun (EFE).- Las entradas para asistir a la

misa que el papa Francisco va a ofrecer en Ginebra

el próximo 21 de junio ante 41.000 feligreses se...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

ESPAÑA AFRONTA JUNIO CON UN SUPERÁVIT DE
LLUVIAS DEL 12 POR CIENTO

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas lluvias y

chubascos que han afectado a la península durante

las últimas semanas han dejado un superávit de...
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EMITEN MÁXIMA ALERTA DE AVIACIÓN TRAS LA
ERUPCIÓN DE VOLCÁN MERAPI EN...

Yakarta, 1 jun (EFE).- Las autoridades indonesias

emitieron hoy la alerta máxima de aviación (roja) tras

una erupción del volcán Merapi en la isla de Java,...
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PERSONALIDADES SE UNEN EN LA CENA BENÉFICA
DE OPEN ARMS EN APOYO A...

Madrid, 31 may (EFE).- Personalidades de la cultura

y política se han unido esta noche en una cena

benéfica para recaudar fondos para la ONG

Proactiva Open...
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Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de

València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo,

libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos oficiales,

según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72 sobre 1, con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra determinada de la

población. Se trata de valores muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de datos objetivos, estadísticas

oficiales que representan a toda la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y

servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los investigadores se basaron en

los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y

Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores correspondientes a las

cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas las variables que describen

esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza

de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la

felicidad de una sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece una herramienta de

toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en España y los

investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han

realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y tendencial del

pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden tomar sus

decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España, es necesario

invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a la baja (aunque

ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de

0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice

de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción de Vida Global que

emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba Portugal,

mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta

posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República Checa, Francia, Islandia,

Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana

(SVC)...
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PEDRO SÁNCHEZ EXPRESA AFECTO Y SOLIDARIDAD
A FAMILIAS Y AMIGOS DE LOS...

Madrid, 1 jun (EFE).- El secretario general del PSOE

y nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha

trasladado su "afecto y solidaridad" a los...
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MUEREN DOS SOLDADOS AL VOLCAR UN BLINDADO

EN UNAS MANIOBRAS EN...

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Dos

soldados del Ejército de Tierra han fallecido en

Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al

volcar el...
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TRES MUJERES SE SUMAN A LISTA DE DEMANDAS

CONTRA PRODUCTOR WEINSTEIN

Nueva York, 1 jun (EFE).- Tres mujeres se sumaron

hoy a la lista de presuntas víctimas del productor de

cine Harvey Weinstein, acusado en Nueva York de...
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UNA FALLECIDA Y ONCE INTOXICADOS POR HUMO

EN UN INCENDIO EN LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Una

mujer ha fallecido y otras once personas han

necesitado asistencia sanitaria debido a intoxicación

por humo...
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TRIBUNAL RESUELVE QUE NISMAN FUE ASESINADO

POR DENUNCIAR A CRISTINA...

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La Justicia argentina

resolvió hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman

en 2015 fue un homicidio perpetrado como

consecuencia...
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LA OMS VE URGENTE DAR PRIORIDAD Y FINANCIAR

LA LUCHA CONTRA LAS...

Ginebra, 1 jun (EFE).- La lucha contra las

enfermedades crónicas no transmisibles debería ser

una prioridad mundial, por ello es acuciante revertir la

falta...
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JUNIO ARRANCA CON TORMENTAS, ANTICIPO DE

OTRA QUINCENA LLUVIOSA Y FRESCA

Madrid, 1 jun (EFE). Después de unos días de

calma, las tormentas y temperaturas más frescas

dominarán este fin de semana y serán el anticipo de

una...
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TELECINCO CONTINÚA LÍDER DE AUDIENCIA EN
MAYO

Madrid, 1 jun (EFE).- Telecinco ha vuelto a ser la

cadena más vista en mayo con un 14,8 % de media

de cuota de pantalla, porcentaje que, no obstante,

supone...
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2 0 1 8

COMPARTIR

UN ANÁLISIS DE SANGRE PUEDE DETECTAR EL
CÁNCER ANTES DE QUE SE DESARROLLE

Londres, 1 jun (EFE). Un nuevo tipo de análisis de

sangre puede detectar, con distinto grado de acierto,

hasta diez tipos de cáncer antes de que se...
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RESCATADOS 314 INMIGRANTES EN CINCO

OPERACIONES EN ALBORÁN Y EL ESTRECHO

Sevilla, 1 jun (EFE).- Un total de 314 inmigrantes han

sido rescatados desde primera hora de la

madrugada de hoy hasta esta tarde en aguas del

mar de...
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ESPAÑA ENCARA LA CAMPAÑA DE INCENDIOS CON
UN 77 % MENOS DE SUPERFICIE...

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas y persistentes

precipitaciones caídas los últimos meses solo en

marzo llovió un 347 % más que la media han

confluido en...
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LA JUEZ ORDENA PRISIÓN PARA LA DETENIDA POR
LA MUERTE DEL MENOR DE ELDA

Elda (Alicante), 1 jun (EFE).- Alejandra G.P., la mujer

detenida ayer en Elda (Alicante) por el presunto

asesinato de Dominique, un niño de 8 años al que

su...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

AGOTADAS LAS 41.000 ENTRADAS PARA ASISTIR A LA

MISA DEL PAPA FRANCISCO

Ginebra, 1 jun (EFE).- Las entradas para asistir a la

misa que el papa Francisco va a ofrecer en Ginebra

el próximo 21 de junio ante 41.000 feligreses se...
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ESPAÑA AFRONTA JUNIO CON UN SUPERÁVIT DE
LLUVIAS DEL 12 POR CIENTO

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas lluvias y

chubascos que han afectado a la península durante

las últimas semanas han dejado un superávit de...
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EMITEN MÁXIMA ALERTA DE AVIACIÓN TRAS LA
ERUPCIÓN DE VOLCÁN MERAPI EN...

Yakarta, 1 jun (EFE).- Las autoridades indonesias

emitieron hoy la alerta máxima de aviación (roja) tras

una erupción del volcán Merapi en la isla de Java,...
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PERSONALIDADES SE UNEN EN LA CENA BENÉFICA
DE OPEN ARMS EN APOYO A...

Madrid, 31 may (EFE).- Personalidades de la cultura

y política se han unido esta noche en una cena

benéfica para recaudar fondos para la ONG

Proactiva Open...
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Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de

València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo,

libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos oficiales,

según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72 sobre 1, con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra determinada de la

población. Se trata de valores muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de datos objetivos, estadísticas

oficiales que representan a toda la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y

servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los investigadores se basaron en

los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y

Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores correspondientes a las

cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas las variables que describen

esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza

de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la

felicidad de una sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece una herramienta de

toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en España y los

investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han

realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y tendencial del

pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden tomar sus

decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España, es necesario

invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a la baja (aunque

ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de

0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice

de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción de Vida Global que

emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba Portugal,

mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta

posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República Checa, Francia, Islandia,

Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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Un nuevo índice consagra a España entre los
países más felices de Europa
Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.
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BUENA PLANIFICACIÓN Y ALEJAR EL MÓVIL,
CONSEJOS PARA ESTUDIAR SELECTIVIDAD

Barcelona, 2 jun (EFE).- Descansos de quince

minutos por cada hora de estudio, planificar bien las

materias y alejarse del móvil son algunas de las...
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50 AÑOS DEL DECRETO QUE MODERNIZÓ LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y LA ABRIÓ AL...

Madrid, 2 jun (EFE). Corría el año 68 y se quería

responder al crecimiento urbano y silenciar las

protestas estudiantiles. Para ello se aprobó un real...
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EL HAMBRE OPRIME A LOS CONGOLEÑOS
REFUGIADOS EN RUANDA

Nyabiheke (Ruanda), 2 jun (EFE).- Completamente

dependientes de la ayuda humanitaria, los

refugiados congoleños en Ruanda ven

desesperados los últimos...
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RESCATADOS 30 INMIGRANTES QUE CRUZABAN EL

ESTRECHO EN TRES PATERAS

Cádiz, 2 jun (EFE). Salvamento Marítimo ha

rescatado a 30 inmigrantes que intentaban cruzar el

Estrecho de Gibraltar en tres pateras y que han

sido...
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VEINTIDÓS PROVINCIAS TIENEN AVISO AMARILLO
POR RIESGO DE LLUVIAS Y...

Madrid, 2 jun (EFE). Veintidós provincias en doce

comunidades autónomas están hoy en alerta amarilla

por riesgo de lluvias y tormentas, siendo Castilla-La...
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ARCHIVAN LA CAUSA CONTRA LA CLÍNICA DATOR
POR EL ABORTO ILEGAL DE UNA...

Madrid, 2 jun (EFE).- El juez ha archivado la causa

que investiga a cinco trabajadores de la Clínica

Dator por supuestamente practicar un aborto ilegal

a...
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UN NUEVO ÍNDICE CONSAGRA A ESPAÑA ENTRE LOS
PAÍSES MÁS FELICES DE EUROPA

Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre

los países más felices de Europa aunque con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años,

según...
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EL VATICANO NIEGA PROTEGER AL FUNDADOR DE

SODALICIO Y ABRE LA...

Lima, 1 jun (EFE). El Vaticano negó estar

"protegiendo" al peruano Luis Figari, el fundador de

la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana

(SVC)...
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PEDRO SÁNCHEZ EXPRESA AFECTO Y SOLIDARIDAD
A FAMILIAS Y AMIGOS DE LOS...

Madrid, 1 jun (EFE).- El secretario general del PSOE

y nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha

trasladado su "afecto y solidaridad" a los...
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MUEREN DOS SOLDADOS AL VOLCAR UN BLINDADO

EN UNAS MANIOBRAS EN...

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Dos

soldados del Ejército de Tierra han fallecido en

Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al

volcar el...
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TRES MUJERES SE SUMAN A LISTA DE DEMANDAS

CONTRA PRODUCTOR WEINSTEIN

Nueva York, 1 jun (EFE).- Tres mujeres se sumaron

hoy a la lista de presuntas víctimas del productor de

cine Harvey Weinstein, acusado en Nueva York de...
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UNA FALLECIDA Y ONCE INTOXICADOS POR HUMO

EN UN INCENDIO EN LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Una

mujer ha fallecido y otras once personas han

necesitado asistencia sanitaria debido a intoxicación

por humo...
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TRIBUNAL RESUELVE QUE NISMAN FUE ASESINADO

POR DENUNCIAR A CRISTINA...

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La Justicia argentina

resolvió hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman

en 2015 fue un homicidio perpetrado como

consecuencia...
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LA OMS VE URGENTE DAR PRIORIDAD Y FINANCIAR

LA LUCHA CONTRA LAS...

Ginebra, 1 jun (EFE).- La lucha contra las

enfermedades crónicas no transmisibles debería ser

una prioridad mundial, por ello es acuciante revertir la

falta...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

JUNIO ARRANCA CON TORMENTAS, ANTICIPO DE

OTRA QUINCENA LLUVIOSA Y FRESCA

Madrid, 1 jun (EFE). Después de unos días de

calma, las tormentas y temperaturas más frescas

dominarán este fin de semana y serán el anticipo de

una...
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TELECINCO CONTINÚA LÍDER DE AUDIENCIA EN
MAYO

Madrid, 1 jun (EFE).- Telecinco ha vuelto a ser la

cadena más vista en mayo con un 14,8 % de media

de cuota de pantalla, porcentaje que, no obstante,

supone...
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UN ANÁLISIS DE SANGRE PUEDE DETECTAR EL
CÁNCER ANTES DE QUE SE DESARROLLE

Londres, 1 jun (EFE). Un nuevo tipo de análisis de

sangre puede detectar, con distinto grado de acierto,

hasta diez tipos de cáncer antes de que se...
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RESCATADOS 314 INMIGRANTES EN CINCO

OPERACIONES EN ALBORÁN Y EL ESTRECHO

Sevilla, 1 jun (EFE).- Un total de 314 inmigrantes han

sido rescatados desde primera hora de la

madrugada de hoy hasta esta tarde en aguas del

mar de...
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ESPAÑA ENCARA LA CAMPAÑA DE INCENDIOS CON
UN 77 % MENOS DE SUPERFICIE...

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas y persistentes

precipitaciones caídas los últimos meses solo en

marzo llovió un 347 % más que la media han

confluido en...
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LA JUEZ ORDENA PRISIÓN PARA LA DETENIDA POR
LA MUERTE DEL MENOR DE ELDA

Elda (Alicante), 1 jun (EFE).- Alejandra G.P., la mujer

detenida ayer en Elda (Alicante) por el presunto

asesinato de Dominique, un niño de 8 años al que

su...
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AGOTADAS LAS 41.000 ENTRADAS PARA ASISTIR A LA

MISA DEL PAPA FRANCISCO

Ginebra, 1 jun (EFE).- Las entradas para asistir a la

misa que el papa Francisco va a ofrecer en Ginebra

el próximo 21 de junio ante 41.000 feligreses se...
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ESPAÑA AFRONTA JUNIO CON UN SUPERÁVIT DE
LLUVIAS DEL 12 POR CIENTO

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas lluvias y

chubascos que han afectado a la península durante

las últimas semanas han dejado un superávit de...
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EMITEN MÁXIMA ALERTA DE AVIACIÓN TRAS LA
ERUPCIÓN DE VOLCÁN MERAPI EN...

Yakarta, 1 jun (EFE).- Las autoridades indonesias

emitieron hoy la alerta máxima de aviación (roja) tras

una erupción del volcán Merapi en la isla de Java,...
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2 0 1 8

COMPARTIR

PERSONALIDADES SE UNEN EN LA CENA BENÉFICA
DE OPEN ARMS EN APOYO A...

Madrid, 31 may (EFE).- Personalidades de la cultura

y política se han unido esta noche en una cena

benéfica para recaudar fondos para la ONG

Proactiva Open...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8
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Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de

València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo,

libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos oficiales,

según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72 sobre 1, con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra determinada de la

población. Se trata de valores muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de datos objetivos, estadísticas

oficiales que representan a toda la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y

servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los investigadores se basaron en

los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y

Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores correspondientes a las

cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas las variables que describen

esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza

de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la

felicidad de una sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece una herramienta de

toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en España y los

investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han

realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y tendencial del

pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden tomar sus

decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España, es necesario

invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a la baja (aunque

ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de

0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice

de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción de Vida Global que

emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba Portugal,

mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta

posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República Checa, Francia, Islandia,

Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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Un nuevo índice consagra a España entre los
países más felices de Europa
Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.
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Un hombre toma el sol en la playa de la Malvarrosa. EFE/Archivo
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Bolivia, la potencia en ráquetbol que cede sus talentos a otros
países

Cruzar el Pacífico a nado, un reto inédito para limpiar de
plástico los mares

Brasil, Perú y Chile se suben al podio final en badminton

La colombiana Diana García vuelve para bañar de oro el final de
su carrera
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BUENA PLANIFICACIÓN Y ALEJAR EL MÓVIL,
CONSEJOS PARA ESTUDIAR SELECTIVIDAD

Barcelona, 2 jun (EFE).- Descansos de quince

minutos por cada hora de estudio, planificar bien las

materias y alejarse del móvil son algunas de las...
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50 AÑOS DEL DECRETO QUE MODERNIZÓ LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y LA ABRIÓ AL...

Madrid, 2 jun (EFE). Corría el año 68 y se quería

responder al crecimiento urbano y silenciar las

protestas estudiantiles. Para ello se aprobó un real...
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EL HAMBRE OPRIME A LOS CONGOLEÑOS
REFUGIADOS EN RUANDA

Nyabiheke (Ruanda), 2 jun (EFE).- Completamente

dependientes de la ayuda humanitaria, los

refugiados congoleños en Ruanda ven

desesperados los últimos...
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RESCATADOS 30 INMIGRANTES QUE CRUZABAN EL

ESTRECHO EN TRES PATERAS

Cádiz, 2 jun (EFE). Salvamento Marítimo ha

rescatado a 30 inmigrantes que intentaban cruzar el

Estrecho de Gibraltar en tres pateras y que han

sido...
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VEINTIDÓS PROVINCIAS TIENEN AVISO AMARILLO
POR RIESGO DE LLUVIAS Y...

Madrid, 2 jun (EFE). Veintidós provincias en doce

comunidades autónomas están hoy en alerta amarilla

por riesgo de lluvias y tormentas, siendo Castilla-La...
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ARCHIVAN LA CAUSA CONTRA LA CLÍNICA DATOR
POR EL ABORTO ILEGAL DE UNA...

Madrid, 2 jun (EFE).- El juez ha archivado la causa

que investiga a cinco trabajadores de la Clínica

Dator por supuestamente practicar un aborto ilegal

a...
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UN NUEVO ÍNDICE CONSAGRA A ESPAÑA ENTRE LOS
PAÍSES MÁS FELICES DE EUROPA

Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre

los países más felices de Europa aunque con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años,

según...
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EL VATICANO NIEGA PROTEGER AL FUNDADOR DE

SODALICIO Y ABRE LA...

Lima, 1 jun (EFE). El Vaticano negó estar

"protegiendo" al peruano Luis Figari, el fundador de

la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana

(SVC)...
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PEDRO SÁNCHEZ EXPRESA AFECTO Y SOLIDARIDAD
A FAMILIAS Y AMIGOS DE LOS...

Madrid, 1 jun (EFE).- El secretario general del PSOE

y nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha

trasladado su "afecto y solidaridad" a los...
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MUEREN DOS SOLDADOS AL VOLCAR UN BLINDADO

EN UNAS MANIOBRAS EN...

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Dos

soldados del Ejército de Tierra han fallecido en

Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al

volcar el...
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TRES MUJERES SE SUMAN A LISTA DE DEMANDAS

CONTRA PRODUCTOR WEINSTEIN

Nueva York, 1 jun (EFE).- Tres mujeres se sumaron

hoy a la lista de presuntas víctimas del productor de

cine Harvey Weinstein, acusado en Nueva York de...
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UNA FALLECIDA Y ONCE INTOXICADOS POR HUMO

EN UN INCENDIO EN LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Una

mujer ha fallecido y otras once personas han

necesitado asistencia sanitaria debido a intoxicación

por humo...
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TRIBUNAL RESUELVE QUE NISMAN FUE ASESINADO

POR DENUNCIAR A CRISTINA...

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La Justicia argentina

resolvió hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman

en 2015 fue un homicidio perpetrado como

consecuencia...
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LA OMS VE URGENTE DAR PRIORIDAD Y FINANCIAR

LA LUCHA CONTRA LAS...

Ginebra, 1 jun (EFE).- La lucha contra las

enfermedades crónicas no transmisibles debería ser

una prioridad mundial, por ello es acuciante revertir la

falta...
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JUNIO ARRANCA CON TORMENTAS, ANTICIPO DE

OTRA QUINCENA LLUVIOSA Y FRESCA

Madrid, 1 jun (EFE). Después de unos días de

calma, las tormentas y temperaturas más frescas

dominarán este fin de semana y serán el anticipo de

una...
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TELECINCO CONTINÚA LÍDER DE AUDIENCIA EN
MAYO

Madrid, 1 jun (EFE).- Telecinco ha vuelto a ser la

cadena más vista en mayo con un 14,8 % de media

de cuota de pantalla, porcentaje que, no obstante,

supone...
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UN ANÁLISIS DE SANGRE PUEDE DETECTAR EL
CÁNCER ANTES DE QUE SE DESARROLLE

Londres, 1 jun (EFE). Un nuevo tipo de análisis de

sangre puede detectar, con distinto grado de acierto,

hasta diez tipos de cáncer antes de que se...
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RESCATADOS 314 INMIGRANTES EN CINCO

OPERACIONES EN ALBORÁN Y EL ESTRECHO

Sevilla, 1 jun (EFE).- Un total de 314 inmigrantes han

sido rescatados desde primera hora de la

madrugada de hoy hasta esta tarde en aguas del

mar de...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

ESPAÑA ENCARA LA CAMPAÑA DE INCENDIOS CON
UN 77 % MENOS DE SUPERFICIE...

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas y persistentes

precipitaciones caídas los últimos meses solo en

marzo llovió un 347 % más que la media han

confluido en...
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LA JUEZ ORDENA PRISIÓN PARA LA DETENIDA POR
LA MUERTE DEL MENOR DE ELDA

Elda (Alicante), 1 jun (EFE).- Alejandra G.P., la mujer

detenida ayer en Elda (Alicante) por el presunto

asesinato de Dominique, un niño de 8 años al que

su...
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AGOTADAS LAS 41.000 ENTRADAS PARA ASISTIR A LA

MISA DEL PAPA FRANCISCO

Ginebra, 1 jun (EFE).- Las entradas para asistir a la

misa que el papa Francisco va a ofrecer en Ginebra

el próximo 21 de junio ante 41.000 feligreses se...
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ESPAÑA AFRONTA JUNIO CON UN SUPERÁVIT DE
LLUVIAS DEL 12 POR CIENTO

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas lluvias y

chubascos que han afectado a la península durante

las últimas semanas han dejado un superávit de...
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EMITEN MÁXIMA ALERTA DE AVIACIÓN TRAS LA
ERUPCIÓN DE VOLCÁN MERAPI EN...

Yakarta, 1 jun (EFE).- Las autoridades indonesias

emitieron hoy la alerta máxima de aviación (roja) tras

una erupción del volcán Merapi en la isla de Java,...
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PERSONALIDADES SE UNEN EN LA CENA BENÉFICA
DE OPEN ARMS EN APOYO A...

Madrid, 31 may (EFE).- Personalidades de la cultura

y política se han unido esta noche en una cena

benéfica para recaudar fondos para la ONG

Proactiva Open...
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Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de

València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo,

libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos oficiales,

según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72 sobre 1, con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra determinada de la

población. Se trata de valores muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de datos objetivos, estadísticas

oficiales que representan a toda la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y

servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los investigadores se basaron en

los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y

Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores correspondientes a las

cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas las variables que describen

esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza

de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la

felicidad de una sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece una herramienta de

toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en España y los

investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han

realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y tendencial del

pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden tomar sus

decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España, es necesario

invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a la baja (aunque

ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de

0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice

de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción de Vida Global que

emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba Portugal,

mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta

posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República Checa, Francia, Islandia,

Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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Un nuevo índice consagra a España entre los
países más felices de Europa
Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.
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Un hombre toma el sol en la playa de la Malvarrosa. EFE/Archivo
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VIDEO DEPORTES

Bolivia, la potencia en ráquetbol que cede sus talentos a otros
países

Cruzar el Pacífico a nado, un reto inédito para limpiar de
plástico los mares

Brasil, Perú y Chile se suben al podio final en badminton

La colombiana Diana García vuelve para bañar de oro el final de
su carrera
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BUENA PLANIFICACIÓN Y ALEJAR EL MÓVIL,
CONSEJOS PARA ESTUDIAR SELECTIVIDAD

Barcelona, 2 jun (EFE).- Descansos de quince

minutos por cada hora de estudio, planificar bien las

materias y alejarse del móvil son algunas de las...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

50 AÑOS DEL DECRETO QUE MODERNIZÓ LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y LA ABRIÓ AL...

Madrid, 2 jun (EFE). Corría el año 68 y se quería

responder al crecimiento urbano y silenciar las

protestas estudiantiles. Para ello se aprobó un real...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

EL HAMBRE OPRIME A LOS CONGOLEÑOS
REFUGIADOS EN RUANDA

Nyabiheke (Ruanda), 2 jun (EFE).- Completamente

dependientes de la ayuda humanitaria, los

refugiados congoleños en Ruanda ven

desesperados los últimos...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

RESCATADOS 30 INMIGRANTES QUE CRUZABAN EL

ESTRECHO EN TRES PATERAS

Cádiz, 2 jun (EFE). Salvamento Marítimo ha

rescatado a 30 inmigrantes que intentaban cruzar el

Estrecho de Gibraltar en tres pateras y que han

sido...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

VEINTIDÓS PROVINCIAS TIENEN AVISO AMARILLO
POR RIESGO DE LLUVIAS Y...

Madrid, 2 jun (EFE). Veintidós provincias en doce

comunidades autónomas están hoy en alerta amarilla

por riesgo de lluvias y tormentas, siendo Castilla-La...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

ARCHIVAN LA CAUSA CONTRA LA CLÍNICA DATOR
POR EL ABORTO ILEGAL DE UNA...

Madrid, 2 jun (EFE).- El juez ha archivado la causa

que investiga a cinco trabajadores de la Clínica

Dator por supuestamente practicar un aborto ilegal

a...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

UN NUEVO ÍNDICE CONSAGRA A ESPAÑA ENTRE LOS
PAÍSES MÁS FELICES DE EUROPA

Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre

los países más felices de Europa aunque con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años,

según...

02 DE JUNIO DE
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EL VATICANO NIEGA PROTEGER AL FUNDADOR DE

SODALICIO Y ABRE LA...

Lima, 1 jun (EFE). El Vaticano negó estar

"protegiendo" al peruano Luis Figari, el fundador de

la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana

(SVC)...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8
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PEDRO SÁNCHEZ EXPRESA AFECTO Y SOLIDARIDAD
A FAMILIAS Y AMIGOS DE LOS...

Madrid, 1 jun (EFE).- El secretario general del PSOE

y nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha

trasladado su "afecto y solidaridad" a los...
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MUEREN DOS SOLDADOS AL VOLCAR UN BLINDADO

EN UNAS MANIOBRAS EN...

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Dos

soldados del Ejército de Tierra han fallecido en

Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al

volcar el...
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2 0 1 8

COMPARTIR

TRES MUJERES SE SUMAN A LISTA DE DEMANDAS

CONTRA PRODUCTOR WEINSTEIN

Nueva York, 1 jun (EFE).- Tres mujeres se sumaron

hoy a la lista de presuntas víctimas del productor de

cine Harvey Weinstein, acusado en Nueva York de...

01 DE JUNIO DE
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COMPARTIR

UNA FALLECIDA Y ONCE INTOXICADOS POR HUMO

EN UN INCENDIO EN LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Una

mujer ha fallecido y otras once personas han

necesitado asistencia sanitaria debido a intoxicación

por humo...

01 DE JUNIO DE
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COMPARTIR

TRIBUNAL RESUELVE QUE NISMAN FUE ASESINADO

POR DENUNCIAR A CRISTINA...

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La Justicia argentina

resolvió hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman

en 2015 fue un homicidio perpetrado como

consecuencia...

01 DE JUNIO DE
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COMPARTIR

LA OMS VE URGENTE DAR PRIORIDAD Y FINANCIAR

LA LUCHA CONTRA LAS...

Ginebra, 1 jun (EFE).- La lucha contra las

enfermedades crónicas no transmisibles debería ser

una prioridad mundial, por ello es acuciante revertir la

falta...
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2 0 1 8
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JUNIO ARRANCA CON TORMENTAS, ANTICIPO DE

OTRA QUINCENA LLUVIOSA Y FRESCA

Madrid, 1 jun (EFE). Después de unos días de

calma, las tormentas y temperaturas más frescas

dominarán este fin de semana y serán el anticipo de

una...
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TELECINCO CONTINÚA LÍDER DE AUDIENCIA EN
MAYO

Madrid, 1 jun (EFE).- Telecinco ha vuelto a ser la

cadena más vista en mayo con un 14,8 % de media

de cuota de pantalla, porcentaje que, no obstante,

supone...

01 DE JUNIO DE
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COMPARTIR

UN ANÁLISIS DE SANGRE PUEDE DETECTAR EL
CÁNCER ANTES DE QUE SE DESARROLLE

Londres, 1 jun (EFE). Un nuevo tipo de análisis de

sangre puede detectar, con distinto grado de acierto,

hasta diez tipos de cáncer antes de que se...
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COMPARTIR

RESCATADOS 314 INMIGRANTES EN CINCO

OPERACIONES EN ALBORÁN Y EL ESTRECHO

Sevilla, 1 jun (EFE).- Un total de 314 inmigrantes han

sido rescatados desde primera hora de la

madrugada de hoy hasta esta tarde en aguas del

mar de...
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COMPARTIR

ESPAÑA ENCARA LA CAMPAÑA DE INCENDIOS CON
UN 77 % MENOS DE SUPERFICIE...

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas y persistentes

precipitaciones caídas los últimos meses solo en

marzo llovió un 347 % más que la media han

confluido en...
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COMPARTIR

LA JUEZ ORDENA PRISIÓN PARA LA DETENIDA POR
LA MUERTE DEL MENOR DE ELDA

Elda (Alicante), 1 jun (EFE).- Alejandra G.P., la mujer

detenida ayer en Elda (Alicante) por el presunto

asesinato de Dominique, un niño de 8 años al que

su...
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AGOTADAS LAS 41.000 ENTRADAS PARA ASISTIR A LA

MISA DEL PAPA FRANCISCO

Ginebra, 1 jun (EFE).- Las entradas para asistir a la

misa que el papa Francisco va a ofrecer en Ginebra

el próximo 21 de junio ante 41.000 feligreses se...
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COMPARTIR

ESPAÑA AFRONTA JUNIO CON UN SUPERÁVIT DE
LLUVIAS DEL 12 POR CIENTO

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas lluvias y

chubascos que han afectado a la península durante

las últimas semanas han dejado un superávit de...
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EMITEN MÁXIMA ALERTA DE AVIACIÓN TRAS LA
ERUPCIÓN DE VOLCÁN MERAPI EN...

Yakarta, 1 jun (EFE).- Las autoridades indonesias

emitieron hoy la alerta máxima de aviación (roja) tras

una erupción del volcán Merapi en la isla de Java,...
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COMPARTIR

PERSONALIDADES SE UNEN EN LA CENA BENÉFICA
DE OPEN ARMS EN APOYO A...

Madrid, 31 may (EFE).- Personalidades de la cultura

y política se han unido esta noche en una cena

benéfica para recaudar fondos para la ONG

Proactiva Open...
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Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de

València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo,

libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos oficiales,

según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72 sobre 1, con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra determinada de la

población. Se trata de valores muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de datos objetivos, estadísticas

oficiales que representan a toda la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y

servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los investigadores se basaron en

los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y

Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores correspondientes a las

cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas las variables que describen

esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza

de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la

felicidad de una sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece una herramienta de

toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en España y los

investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han

realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y tendencial del

pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden tomar sus

decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España, es necesario

invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a la baja (aunque

ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de

0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice

de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción de Vida Global que

emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba Portugal,

mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta

posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República Checa, Francia, Islandia,

Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.
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responder al crecimiento urbano y silenciar las
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REFUGIADOS EN RUANDA

Nyabiheke (Ruanda), 2 jun (EFE).- Completamente

dependientes de la ayuda humanitaria, los

refugiados congoleños en Ruanda ven

desesperados los últimos...
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RESCATADOS 30 INMIGRANTES QUE CRUZABAN EL

ESTRECHO EN TRES PATERAS

Cádiz, 2 jun (EFE). Salvamento Marítimo ha

rescatado a 30 inmigrantes que intentaban cruzar el

Estrecho de Gibraltar en tres pateras y que han

sido...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

VEINTIDÓS PROVINCIAS TIENEN AVISO AMARILLO
POR RIESGO DE LLUVIAS Y...

Madrid, 2 jun (EFE). Veintidós provincias en doce

comunidades autónomas están hoy en alerta amarilla

por riesgo de lluvias y tormentas, siendo Castilla-La...

02 DE JUNIO DE
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ARCHIVAN LA CAUSA CONTRA LA CLÍNICA DATOR
POR EL ABORTO ILEGAL DE UNA...

Madrid, 2 jun (EFE).- El juez ha archivado la causa

que investiga a cinco trabajadores de la Clínica

Dator por supuestamente practicar un aborto ilegal

a...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

UN NUEVO ÍNDICE CONSAGRA A ESPAÑA ENTRE LOS
PAÍSES MÁS FELICES DE EUROPA

Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre

los países más felices de Europa aunque con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años,

según...
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EL VATICANO NIEGA PROTEGER AL FUNDADOR DE

SODALICIO Y ABRE LA...

Lima, 1 jun (EFE). El Vaticano negó estar

"protegiendo" al peruano Luis Figari, el fundador de

la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana

(SVC)...
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PEDRO SÁNCHEZ EXPRESA AFECTO Y SOLIDARIDAD
A FAMILIAS Y AMIGOS DE LOS...

Madrid, 1 jun (EFE).- El secretario general del PSOE

y nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha

trasladado su "afecto y solidaridad" a los...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

MUEREN DOS SOLDADOS AL VOLCAR UN BLINDADO

EN UNAS MANIOBRAS EN...

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Dos

soldados del Ejército de Tierra han fallecido en

Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al

volcar el...
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TRES MUJERES SE SUMAN A LISTA DE DEMANDAS

CONTRA PRODUCTOR WEINSTEIN

Nueva York, 1 jun (EFE).- Tres mujeres se sumaron

hoy a la lista de presuntas víctimas del productor de

cine Harvey Weinstein, acusado en Nueva York de...

01 DE JUNIO DE
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COMPARTIR

UNA FALLECIDA Y ONCE INTOXICADOS POR HUMO

EN UN INCENDIO EN LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Una

mujer ha fallecido y otras once personas han

necesitado asistencia sanitaria debido a intoxicación

por humo...
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TRIBUNAL RESUELVE QUE NISMAN FUE ASESINADO

POR DENUNCIAR A CRISTINA...

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La Justicia argentina

resolvió hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman

en 2015 fue un homicidio perpetrado como

consecuencia...
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LA OMS VE URGENTE DAR PRIORIDAD Y FINANCIAR

LA LUCHA CONTRA LAS...

Ginebra, 1 jun (EFE).- La lucha contra las

enfermedades crónicas no transmisibles debería ser

una prioridad mundial, por ello es acuciante revertir la

falta...
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JUNIO ARRANCA CON TORMENTAS, ANTICIPO DE

OTRA QUINCENA LLUVIOSA Y FRESCA

Madrid, 1 jun (EFE). Después de unos días de

calma, las tormentas y temperaturas más frescas

dominarán este fin de semana y serán el anticipo de

una...
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TELECINCO CONTINÚA LÍDER DE AUDIENCIA EN
MAYO

Madrid, 1 jun (EFE).- Telecinco ha vuelto a ser la

cadena más vista en mayo con un 14,8 % de media

de cuota de pantalla, porcentaje que, no obstante,

supone...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

UN ANÁLISIS DE SANGRE PUEDE DETECTAR EL
CÁNCER ANTES DE QUE SE DESARROLLE

Londres, 1 jun (EFE). Un nuevo tipo de análisis de

sangre puede detectar, con distinto grado de acierto,

hasta diez tipos de cáncer antes de que se...
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RESCATADOS 314 INMIGRANTES EN CINCO

OPERACIONES EN ALBORÁN Y EL ESTRECHO

Sevilla, 1 jun (EFE).- Un total de 314 inmigrantes han

sido rescatados desde primera hora de la

madrugada de hoy hasta esta tarde en aguas del

mar de...
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ESPAÑA ENCARA LA CAMPAÑA DE INCENDIOS CON
UN 77 % MENOS DE SUPERFICIE...

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas y persistentes

precipitaciones caídas los últimos meses solo en

marzo llovió un 347 % más que la media han

confluido en...
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LA JUEZ ORDENA PRISIÓN PARA LA DETENIDA POR
LA MUERTE DEL MENOR DE ELDA

Elda (Alicante), 1 jun (EFE).- Alejandra G.P., la mujer

detenida ayer en Elda (Alicante) por el presunto

asesinato de Dominique, un niño de 8 años al que

su...
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AGOTADAS LAS 41.000 ENTRADAS PARA ASISTIR A LA

MISA DEL PAPA FRANCISCO

Ginebra, 1 jun (EFE).- Las entradas para asistir a la

misa que el papa Francisco va a ofrecer en Ginebra

el próximo 21 de junio ante 41.000 feligreses se...
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ESPAÑA AFRONTA JUNIO CON UN SUPERÁVIT DE
LLUVIAS DEL 12 POR CIENTO

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas lluvias y

chubascos que han afectado a la península durante

las últimas semanas han dejado un superávit de...
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EMITEN MÁXIMA ALERTA DE AVIACIÓN TRAS LA
ERUPCIÓN DE VOLCÁN MERAPI EN...

Yakarta, 1 jun (EFE).- Las autoridades indonesias

emitieron hoy la alerta máxima de aviación (roja) tras

una erupción del volcán Merapi en la isla de Java,...
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PERSONALIDADES SE UNEN EN LA CENA BENÉFICA
DE OPEN ARMS EN APOYO A...

Madrid, 31 may (EFE).- Personalidades de la cultura

y política se han unido esta noche en una cena

benéfica para recaudar fondos para la ONG

Proactiva Open...
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Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de

València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo,

libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos oficiales,

según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72 sobre 1, con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra determinada de la

población. Se trata de valores muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de datos objetivos, estadísticas

oficiales que representan a toda la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y

servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los investigadores se basaron en

los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y

Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores correspondientes a las

cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas las variables que describen

esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza

de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la

felicidad de una sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece una herramienta de

toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en España y los

investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han

realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y tendencial del

pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden tomar sus

decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España, es necesario

invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a la baja (aunque

ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de

0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice

de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción de Vida Global que

emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba Portugal,

mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta

posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República Checa, Francia, Islandia,

Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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Un nuevo índice consagra a España entre los
países más felices de Europa
Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.
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BUENA PLANIFICACIÓN Y ALEJAR EL MÓVIL,
CONSEJOS PARA ESTUDIAR SELECTIVIDAD

Barcelona, 2 jun (EFE).- Descansos de quince

minutos por cada hora de estudio, planificar bien las

materias y alejarse del móvil son algunas de las...
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50 AÑOS DEL DECRETO QUE MODERNIZÓ LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y LA ABRIÓ AL...

Madrid, 2 jun (EFE). Corría el año 68 y se quería

responder al crecimiento urbano y silenciar las

protestas estudiantiles. Para ello se aprobó un real...
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EL HAMBRE OPRIME A LOS CONGOLEÑOS
REFUGIADOS EN RUANDA

Nyabiheke (Ruanda), 2 jun (EFE).- Completamente

dependientes de la ayuda humanitaria, los

refugiados congoleños en Ruanda ven

desesperados los últimos...
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RESCATADOS 30 INMIGRANTES QUE CRUZABAN EL

ESTRECHO EN TRES PATERAS

Cádiz, 2 jun (EFE). Salvamento Marítimo ha

rescatado a 30 inmigrantes que intentaban cruzar el

Estrecho de Gibraltar en tres pateras y que han

sido...
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VEINTIDÓS PROVINCIAS TIENEN AVISO AMARILLO
POR RIESGO DE LLUVIAS Y...

Madrid, 2 jun (EFE). Veintidós provincias en doce

comunidades autónomas están hoy en alerta amarilla

por riesgo de lluvias y tormentas, siendo Castilla-La...

02 DE JUNIO DE
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ARCHIVAN LA CAUSA CONTRA LA CLÍNICA DATOR
POR EL ABORTO ILEGAL DE UNA...

Madrid, 2 jun (EFE).- El juez ha archivado la causa

que investiga a cinco trabajadores de la Clínica

Dator por supuestamente practicar un aborto ilegal

a...

02 DE JUNIO DE
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UN NUEVO ÍNDICE CONSAGRA A ESPAÑA ENTRE LOS
PAÍSES MÁS FELICES DE EUROPA

Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre

los países más felices de Europa aunque con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años,

según...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

EL VATICANO NIEGA PROTEGER AL FUNDADOR DE

SODALICIO Y ABRE LA...

Lima, 1 jun (EFE). El Vaticano negó estar

"protegiendo" al peruano Luis Figari, el fundador de

la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana

(SVC)...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

PEDRO SÁNCHEZ EXPRESA AFECTO Y SOLIDARIDAD
A FAMILIAS Y AMIGOS DE LOS...

Madrid, 1 jun (EFE).- El secretario general del PSOE

y nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha

trasladado su "afecto y solidaridad" a los...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

MUEREN DOS SOLDADOS AL VOLCAR UN BLINDADO

EN UNAS MANIOBRAS EN...

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Dos

soldados del Ejército de Tierra han fallecido en

Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al

volcar el...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

TRES MUJERES SE SUMAN A LISTA DE DEMANDAS

CONTRA PRODUCTOR WEINSTEIN

Nueva York, 1 jun (EFE).- Tres mujeres se sumaron

hoy a la lista de presuntas víctimas del productor de

cine Harvey Weinstein, acusado en Nueva York de...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

UNA FALLECIDA Y ONCE INTOXICADOS POR HUMO

EN UN INCENDIO EN LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Una

mujer ha fallecido y otras once personas han

necesitado asistencia sanitaria debido a intoxicación

por humo...
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TRIBUNAL RESUELVE QUE NISMAN FUE ASESINADO

POR DENUNCIAR A CRISTINA...

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La Justicia argentina

resolvió hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman

en 2015 fue un homicidio perpetrado como

consecuencia...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

LA OMS VE URGENTE DAR PRIORIDAD Y FINANCIAR

LA LUCHA CONTRA LAS...

Ginebra, 1 jun (EFE).- La lucha contra las

enfermedades crónicas no transmisibles debería ser

una prioridad mundial, por ello es acuciante revertir la

falta...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8
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JUNIO ARRANCA CON TORMENTAS, ANTICIPO DE

OTRA QUINCENA LLUVIOSA Y FRESCA

Madrid, 1 jun (EFE). Después de unos días de

calma, las tormentas y temperaturas más frescas

dominarán este fin de semana y serán el anticipo de

una...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8
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TELECINCO CONTINÚA LÍDER DE AUDIENCIA EN
MAYO

Madrid, 1 jun (EFE).- Telecinco ha vuelto a ser la

cadena más vista en mayo con un 14,8 % de media

de cuota de pantalla, porcentaje que, no obstante,

supone...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

UN ANÁLISIS DE SANGRE PUEDE DETECTAR EL
CÁNCER ANTES DE QUE SE DESARROLLE

Londres, 1 jun (EFE). Un nuevo tipo de análisis de

sangre puede detectar, con distinto grado de acierto,

hasta diez tipos de cáncer antes de que se...
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RESCATADOS 314 INMIGRANTES EN CINCO

OPERACIONES EN ALBORÁN Y EL ESTRECHO

Sevilla, 1 jun (EFE).- Un total de 314 inmigrantes han

sido rescatados desde primera hora de la

madrugada de hoy hasta esta tarde en aguas del

mar de...

01 DE JUNIO DE
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ESPAÑA ENCARA LA CAMPAÑA DE INCENDIOS CON
UN 77 % MENOS DE SUPERFICIE...

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas y persistentes

precipitaciones caídas los últimos meses solo en

marzo llovió un 347 % más que la media han

confluido en...
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2 0 1 8

COMPARTIR

LA JUEZ ORDENA PRISIÓN PARA LA DETENIDA POR
LA MUERTE DEL MENOR DE ELDA

Elda (Alicante), 1 jun (EFE).- Alejandra G.P., la mujer

detenida ayer en Elda (Alicante) por el presunto

asesinato de Dominique, un niño de 8 años al que

su...
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AGOTADAS LAS 41.000 ENTRADAS PARA ASISTIR A LA

MISA DEL PAPA FRANCISCO

Ginebra, 1 jun (EFE).- Las entradas para asistir a la

misa que el papa Francisco va a ofrecer en Ginebra

el próximo 21 de junio ante 41.000 feligreses se...
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2 0 1 8

COMPARTIR

ESPAÑA AFRONTA JUNIO CON UN SUPERÁVIT DE
LLUVIAS DEL 12 POR CIENTO

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas lluvias y

chubascos que han afectado a la península durante

las últimas semanas han dejado un superávit de...
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2 0 1 8

COMPARTIR

EMITEN MÁXIMA ALERTA DE AVIACIÓN TRAS LA
ERUPCIÓN DE VOLCÁN MERAPI EN...

Yakarta, 1 jun (EFE).- Las autoridades indonesias

emitieron hoy la alerta máxima de aviación (roja) tras

una erupción del volcán Merapi en la isla de Java,...
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PERSONALIDADES SE UNEN EN LA CENA BENÉFICA
DE OPEN ARMS EN APOYO A...

Madrid, 31 may (EFE).- Personalidades de la cultura

y política se han unido esta noche en una cena

benéfica para recaudar fondos para la ONG

Proactiva Open...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de

València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo,

libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos oficiales,

según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72 sobre 1, con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra determinada de la

población. Se trata de valores muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de datos objetivos, estadísticas

oficiales que representan a toda la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y

servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los investigadores se basaron en

los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y

Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores correspondientes a las

cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas las variables que describen

esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza

de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la

felicidad de una sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece una herramienta de

toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en España y los

investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han

realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y tendencial del

pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden tomar sus

decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España, es necesario

invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a la baja (aunque

ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de

0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice

de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción de Vida Global que

emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba Portugal,

mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta

posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República Checa, Francia, Islandia,

Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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BOLIVIA, LA POTENCIA EN RÁQUETBOL QUE CEDE SUS TALENTOS A OTROS PAÍSES
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Un nuevo índice consagra a España entre los
países más felices de Europa
Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.
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Un hombre toma el sol en la playa de la Malvarrosa. EFE/Archivo
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Bolivia, la potencia en ráquetbol que cede sus talentos a otros
países

Cruzar el Pacífico a nado, un reto inédito para limpiar de
plástico los mares

Brasil, Perú y Chile se suben al podio final en badminton

La colombiana Diana García vuelve para bañar de oro el final de
su carrera
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BUENA PLANIFICACIÓN Y ALEJAR EL MÓVIL,
CONSEJOS PARA ESTUDIAR SELECTIVIDAD

Barcelona, 2 jun (EFE).- Descansos de quince

minutos por cada hora de estudio, planificar bien las

materias y alejarse del móvil son algunas de las...

02 DE JUNIO DE

2 0 1 8

COMPARTIR

50 AÑOS DEL DECRETO QUE MODERNIZÓ LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y LA ABRIÓ AL...

Madrid, 2 jun (EFE). Corría el año 68 y se quería

responder al crecimiento urbano y silenciar las

protestas estudiantiles. Para ello se aprobó un real...
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EL HAMBRE OPRIME A LOS CONGOLEÑOS
REFUGIADOS EN RUANDA

Nyabiheke (Ruanda), 2 jun (EFE).- Completamente

dependientes de la ayuda humanitaria, los

refugiados congoleños en Ruanda ven

desesperados los últimos...
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RESCATADOS 30 INMIGRANTES QUE CRUZABAN EL

ESTRECHO EN TRES PATERAS

Cádiz, 2 jun (EFE). Salvamento Marítimo ha

rescatado a 30 inmigrantes que intentaban cruzar el

Estrecho de Gibraltar en tres pateras y que han

sido...
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VEINTIDÓS PROVINCIAS TIENEN AVISO AMARILLO
POR RIESGO DE LLUVIAS Y...

Madrid, 2 jun (EFE). Veintidós provincias en doce

comunidades autónomas están hoy en alerta amarilla

por riesgo de lluvias y tormentas, siendo Castilla-La...
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ARCHIVAN LA CAUSA CONTRA LA CLÍNICA DATOR
POR EL ABORTO ILEGAL DE UNA...

Madrid, 2 jun (EFE).- El juez ha archivado la causa

que investiga a cinco trabajadores de la Clínica

Dator por supuestamente practicar un aborto ilegal

a...
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UN NUEVO ÍNDICE CONSAGRA A ESPAÑA ENTRE LOS
PAÍSES MÁS FELICES DE EUROPA

Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre

los países más felices de Europa aunque con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años,

según...
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EL VATICANO NIEGA PROTEGER AL FUNDADOR DE

SODALICIO Y ABRE LA...

Lima, 1 jun (EFE). El Vaticano negó estar

"protegiendo" al peruano Luis Figari, el fundador de

la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana

(SVC)...
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PEDRO SÁNCHEZ EXPRESA AFECTO Y SOLIDARIDAD
A FAMILIAS Y AMIGOS DE LOS...

Madrid, 1 jun (EFE).- El secretario general del PSOE

y nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha

trasladado su "afecto y solidaridad" a los...
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MUEREN DOS SOLDADOS AL VOLCAR UN BLINDADO

EN UNAS MANIOBRAS EN...

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Dos

soldados del Ejército de Tierra han fallecido en

Fuerteventura y otros dos han resultado heridos al

volcar el...
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TRES MUJERES SE SUMAN A LISTA DE DEMANDAS

CONTRA PRODUCTOR WEINSTEIN

Nueva York, 1 jun (EFE).- Tres mujeres se sumaron

hoy a la lista de presuntas víctimas del productor de

cine Harvey Weinstein, acusado en Nueva York de...
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UNA FALLECIDA Y ONCE INTOXICADOS POR HUMO

EN UN INCENDIO EN LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- Una

mujer ha fallecido y otras once personas han

necesitado asistencia sanitaria debido a intoxicación

por humo...
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TRIBUNAL RESUELVE QUE NISMAN FUE ASESINADO

POR DENUNCIAR A CRISTINA...

Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La Justicia argentina

resolvió hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman

en 2015 fue un homicidio perpetrado como

consecuencia...
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LA OMS VE URGENTE DAR PRIORIDAD Y FINANCIAR

LA LUCHA CONTRA LAS...

Ginebra, 1 jun (EFE).- La lucha contra las

enfermedades crónicas no transmisibles debería ser

una prioridad mundial, por ello es acuciante revertir la

falta...
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JUNIO ARRANCA CON TORMENTAS, ANTICIPO DE

OTRA QUINCENA LLUVIOSA Y FRESCA

Madrid, 1 jun (EFE). Después de unos días de

calma, las tormentas y temperaturas más frescas

dominarán este fin de semana y serán el anticipo de

una...
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TELECINCO CONTINÚA LÍDER DE AUDIENCIA EN
MAYO

Madrid, 1 jun (EFE).- Telecinco ha vuelto a ser la

cadena más vista en mayo con un 14,8 % de media

de cuota de pantalla, porcentaje que, no obstante,

supone...
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UN ANÁLISIS DE SANGRE PUEDE DETECTAR EL
CÁNCER ANTES DE QUE SE DESARROLLE

Londres, 1 jun (EFE). Un nuevo tipo de análisis de

sangre puede detectar, con distinto grado de acierto,

hasta diez tipos de cáncer antes de que se...
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RESCATADOS 314 INMIGRANTES EN CINCO

OPERACIONES EN ALBORÁN Y EL ESTRECHO

Sevilla, 1 jun (EFE).- Un total de 314 inmigrantes han

sido rescatados desde primera hora de la

madrugada de hoy hasta esta tarde en aguas del

mar de...
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ESPAÑA ENCARA LA CAMPAÑA DE INCENDIOS CON
UN 77 % MENOS DE SUPERFICIE...

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas y persistentes

precipitaciones caídas los últimos meses solo en

marzo llovió un 347 % más que la media han

confluido en...
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LA JUEZ ORDENA PRISIÓN PARA LA DETENIDA POR
LA MUERTE DEL MENOR DE ELDA

Elda (Alicante), 1 jun (EFE).- Alejandra G.P., la mujer

detenida ayer en Elda (Alicante) por el presunto

asesinato de Dominique, un niño de 8 años al que

su...
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AGOTADAS LAS 41.000 ENTRADAS PARA ASISTIR A LA

MISA DEL PAPA FRANCISCO

Ginebra, 1 jun (EFE).- Las entradas para asistir a la

misa que el papa Francisco va a ofrecer en Ginebra

el próximo 21 de junio ante 41.000 feligreses se...

01 DE JUNIO DE

2 0 1 8
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ESPAÑA AFRONTA JUNIO CON UN SUPERÁVIT DE
LLUVIAS DEL 12 POR CIENTO

Madrid, 1 jun (EFE).- Las intensas lluvias y

chubascos que han afectado a la península durante

las últimas semanas han dejado un superávit de...
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2 0 1 8

COMPARTIR

EMITEN MÁXIMA ALERTA DE AVIACIÓN TRAS LA
ERUPCIÓN DE VOLCÁN MERAPI EN...

Yakarta, 1 jun (EFE).- Las autoridades indonesias

emitieron hoy la alerta máxima de aviación (roja) tras

una erupción del volcán Merapi en la isla de Java,...
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PERSONALIDADES SE UNEN EN LA CENA BENÉFICA
DE OPEN ARMS EN APOYO A...

Madrid, 31 may (EFE).- Personalidades de la cultura

y política se han unido esta noche en una cena

benéfica para recaudar fondos para la ONG

Proactiva Open...
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Valencia, 2 jun (EFE). España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por

investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción

hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de

València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo,

libertad, solidaridad, justicia y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes bases de datos oficiales,

según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente en 0,72 sobre 1, con una

ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una muestra determinada de la

población. Se trata de valores muy subjetivos", explica Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de datos objetivos, estadísticas

oficiales que representan a toda la población de un país" y que destaca por incluir nuevas variables

cuantitativas como la calidad de la educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y

servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los investigadores se basaron en

los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y

Banco Mundial de Datos, entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los valores correspondientes a las

cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas las variables que describen

esas dimensiones, tales como población, nacimientos, índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza

de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas de cómo incrementar la

felicidad de una sociedad (con las variables de control) respecto a diferentes escenarios (variables

exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV ofrece una herramienta de

toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la población en España y los

investigadores calibraron el modelo para el período 20042009, lo validaron para el período 20102015 y han

realizado un análisis predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión, recesión y tendencial del

pasado y distintas estrategias de inversión pública en Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos pueden tomar sus

decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz, profesora del Departament de Didàctica de la

Matemàtica de la Universitat de València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en España, es necesario

invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con tendencia a la baja (aunque

ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de

0,735 que se alcanzó en 2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos índices, HAIN (0,75) y el Índice

de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de Satisfacción de Vida Global que

emplea la ONU, de 2013, en trece países europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de

Matemática Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia y cerraba Portugal,

mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta

posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República Checa, Francia, Islandia,

Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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Es la primera vez que sucede en 40
años de Democracia. El candidato
investido que logró los 180 votos
(cuatro más de los necesarios) no era
diputado. Y hoy es presidente.

Noticias en portada

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la

felicidad de un país creado por investigadores valencianos en el que se advierte,

también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción hay que invertir más en

educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de

València y la Universitat de València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido

acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia

y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes

bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el

Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente

en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una

muestra determinada de la población. Se trata de valores muy subjetivos", explica

Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de

datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un

país" y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la

educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los

investigadores se basaron en los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la

ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos,

entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los

valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas

las variables que describen esas dimensiones, tales como población, nacimientos,

índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas

de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con las variables de control)

respecto a diferentes escenarios (variables exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV

ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en

una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la

población en España y los investigadores calibraron el modelo para el período

20042009, lo validaron para el período 20102015 y han realizado un análisis

predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión,

recesión y tendencial del pasado y distintas estrategias de inversión pública en

Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos

pueden tomar sus decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz,

profesora del Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de

València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en

España, es necesario invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con

tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real

que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de 0,735 que se alcanzó en

2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos

índices, HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de

Satisfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece países

europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia

y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la

dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República

Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.

Un nuevo índice consagra a España entre los países
más felices de Europa

Temas relacionados:

Universitat Politècnica de València ONU Francia Portugal Austria Eslovenia Chipre Lituania República Checa

España Europa Croacia Reino Unido Islandia Suecia Letonia Valencia
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Sánchez tomó posesión de
su cargo de presidente
ante el Rey en Zarzuela

Podemos dice que
mantiene su apoyo a

Sánchez aunque no forme
parte del Gobierno

El PNV defiende una
nueva relación con el

Estado

A la cuarta fue la vencida: moción
aprobada

Es la primera vez que sucede en 40
años de Democracia. El candidato
investido que logró los 180 votos
(cuatro más de los necesarios) no era
diputado. Y hoy es presidente.

Noticias en portada

España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la

felicidad de un país creado por investigadores valencianos en el que se advierte,

también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción hay que invertir más en

educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de

València y la Universitat de València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido

acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia

y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes

bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el

Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente

en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una

muestra determinada de la población. Se trata de valores muy subjetivos", explica

Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de

datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un

país" y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la

educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los

investigadores se basaron en los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la

ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos,

entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los

valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.

Se trata de una ecuación "dinámica", que varía con el tiempo en función de todas

las variables que describen esas dimensiones, tales como población, nacimientos,

índice de alfabetización, renta per cápita o esperanza de vida.

"Este índice forma parte de un modelo matemático que proporciona reglas objetivas

de cómo incrementar la felicidad de una sociedad (con las variables de control)

respecto a diferentes escenarios (variables exógenas)", apunta.

Además de un índice descriptivo, el trabajo de los investigadores de la UPV y la UV

ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en

una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la

población en España y los investigadores calibraron el modelo para el período

20042009, lo validaron para el período 20102015 y han realizado un análisis

predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión,

recesión y tendencial del pasado y distintas estrategias de inversión pública en

Educación, I+D+i y Seguridad.

"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos

pueden tomar sus decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz,

profesora del Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de

València.

Entre sus conclusiones destaca que, para incrementar el nivel de felicidad actual en

España, es necesario invertir más en educación, investigación y desarrollo.

"Según nuestras predicciones, para 2018 este índice estaría en torno a 0,72, con

tendencia a la baja (aunque ligera) en los próximos años, frente a un mínimo real

que se alcanzó en 2003 de 0,69 y un máximo real de 0,735 que se alcanzó en

2007, previo a la crisis", remarca Antonio Caselles, miembro de The International

Academy for Systems and Cybernetics Sciences.

España no se distancia mucho de Suecia, "el país más feliz en 2013 con ambos

índices, HAIN (0,75) y el Índice de Satisfacción de Vida Global de la ONU".

El índice creado por ambas universidades se ha comparado con el Incide de

Satisfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece países

europeos, apunta David Soler, también investigador del Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia

y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la

dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República

Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.

Un nuevo índice consagra a España entre los países
más felices de Europa

Temas relacionados:

Universitat Politècnica de València ONU Francia Portugal Austria Eslovenia Chipre Lituania República Checa

España Europa Croacia Reino Unido Islandia Suecia Letonia Valencia
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España se encuentra entre los países más felices de Europa aunque con una ligera

tendencia a la baja para los próximos años, según un nuevo índice que mide la

felicidad de un país creado por investigadores valencianos en el que se advierte,

también, de que para incrementar ese nivel de satisfacción hay que invertir más en

educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de

València y la Universitat de València, el nuevo índice, a cuyos detalles ha tenido

acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia

y paz.

Cada una de ellas evalúa a partir de variables cuantitativas extraídas de diferentes

bases de datos oficiales, según los autores del trabajo, que ha sido publicado en el

Journal of Computational and Applied Mathematics.

Según indican, la proyección de este índice para España se situaría actualmente

en 0,72 sobre 1, con una ligera tendencia a la baja para los próximos años.

"Actualmente, los índices de felicidad se basan en cuestionarios que responde una

muestra determinada de la población. Se trata de valores muy subjetivos", explica

Joan C. Micó, investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV.

Según Micó, a diferencia de esos cuestionarios, el suyo se construye "a partir de

datos objetivos, estadísticas oficiales que representan a toda la población de un

país" y que destaca por incluir nuevas variables cuantitativas como la calidad de la

educación, la migración y las exportaciones e importaciones de bienes y servicios.

Establece un valor mínimo de 0 y un máximo de 1; para obtener resultados, los

investigadores se basaron en los datos de los Informes de Desarrollo Humano de la

ONU entre 1996 y 2014, por un lado, y los del Eurostat y Banco Mundial de Datos,

entre 1989 y 2015.

La ecuación para obtener el índice de felicidad es la media geométrica de los

valores correspondientes a las cinco dimensiones mencionadas.
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ofrece una herramienta de toma de decisiones sobre la mejora de la felicidad en

una sociedad.

El nuevo índice ha sido usado para estudiar la evolución de la felicidad de la

población en España y los investigadores calibraron el modelo para el período

20042009, lo validaron para el período 20102015 y han realizado un análisis

predictivo de la felicidad en España para el periodo 20162030.

En esta predicción proponen diferentes escenarios económicos de expansión,

recesión y tendencial del pasado y distintas estrategias de inversión pública en
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"Tomamos como referencia el gasto en estas áreas porque es donde los políticos

pueden tomar sus decisiones de una forma más realista", apunta María T. Sanz,

profesora del Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de
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Satisfacción de Vida Global que emplea la ONU, de 2013, en trece países
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Multidisciplinar de la UPV.

En 2013, España era el tercer país más feliz de esta lista, que encabezaba Suecia

y cerraba Portugal, mientras que, con el índice de la ONU, que solo abarca la

dimensión de desarrollo, España ocupaba la sexta posición.

Además de estos tres países, el índice incluye también a Austria, Chipre, República

Checa, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Croacia, Eslovenia y Reino Unido.
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nuevo índice que mide la felicidad de un país creado por investigadores valencianos en el que se advierte, también, de que para incrementar
ese nivel de satisfacción hay que invertir más en educación e I+D.

Denominado HAIN (HAppiness INdex) y creado por la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València, el nuevo índice, a cuyos
detalles ha tenido acceso EFE, se basa en cinco dimensiones: desarrollo, libertad, solidaridad, justicia y paz.
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