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Sociedad

GRADOS DE
ENFERMERÍA
La presencia ma-
yoritaria de los
alumnos proce-
dentes de FP en-
tre algunas titula-
ciones de la
ULPGC también
se produce en is-
las como Fuerte-
ventura. Dentro
de la rama de
Ciencias de la Sa-
lud, en el Grado
de Enfermería
hay un 54% de
alumnos de FP y
un 46% de Bachi-
llerato.

MÁS MATRÍCULAS POR INTERNET
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■ Sistema on line. El nuevo curso
académico 2010-2011 de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
ha experimentado un considerable au-
mento de las matriculaciones on line, ya
que de los 1.000 nuevos alumnos que se
registraron en los dos primeros días de
matriculación, sólo 12 lo hicieron de for-
ma presencial y el resto a través de In-
ternet.

■ Titulaciones demandadas. Según
ha informado el Vicerrectorado de Orde-
nación Académica, las titulaciones don-
de hay más alumnos matriculados para
el próximo curso en la ULPGC son los
Grados de Administración y Dirección
de Empresas; Ingeniería Industrial; De-
recho; Educación Primaria y Medicina.

■ Máster y doctorados. Por su par-
te, el máster con mayor afluencia de
matriculados es el máster universitario
en Clínica Veterinaria e Investigación
Terapéutica, mientras que el doctorado
con más éxito ha sido el de Perspectivas
Científicas sobre el Turismo.

■ Dobles Grados. Como novedad
este año, la ULPGC impartirá el doble
Grado de Traducción; el de Seguridad y
Emergencias y los máster en avances en
Traumatología, Medicina del Deporte y
Cuidado de heridas; Gestión sostenible
de los recursos pesqueros; Ingeniería
Informática; Sanidad Animal y Seguri-
dad Alimentaria; Tecnología de la tele-
comunicación y Desarrollo integral e In-
novación de destinos turísticos.

Exámenes. Alumnos en el Campus de Tafira en busca de su aula antes de examinarse durante la pasada PAU.

EL 20,5%DE LOSALUMNOS
DE LAULPGCLLEGADE LA FP
>>PARTE DE LAS CARRERAS SON COPADAS POR ESTUDIANTES SIN SELECTIVIDAD

La demanda de plazas univer-
sitarias entre los estudiantes

que llegan de la Formación Pro-
fesional se va consolidando
como otra alternativa para acce-
der al mercado laboral. En la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, el 20,5% de los
alumnos de nueva matrícula
para el curso 2010-2011 proceden
de la FP, mientras que el resto
(79,5%) llegan de Bachillerato a
través de a Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU).

Según los datos del Vicerrec-
torado de Estudiantes y Exten-
sión Universitaria de la ULPGC
correspondientes al primer pe-
riodo de matriculación para el
próximo curso, de los 3.135 alum-
nos de nueva matrícula, un total
de 2.492 llegan de Selectividad y
643 lo hacen desde Formación
Profesional.

CIENCIAS SOCIALES. La presen-
cia en la ULPGC de alumnos pro-
cedentes de FP es además mayo-
ritaria en determinadas titula-
ciones, sobre todo en la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Por ejemplo, en el Grado de Rela-
ciones Laborales y Recursos Hu-
manos no presencial, los alum-
nos de FP suponen el 72% de los
matriculados, frente al 28% de
los procedentes de Bachillerato.

En el Grado de Trabajo Social
no presencial, el 61% son de FP y
el 39% de Bachillerato, mientras
que en el Grado de Educación
Primaria no presencial, el 51%
de los matriculados llegan de FP
y el 49% de Bachillerato.

De los 3.135 nuevos alumnos que
han conseguido plaza para estu-
diar durante el próximo curso
2010-2011 en la ULPGC, un total
de 643 proceden de los ciclos de
Formación Profesional. Las titula-
ciones donde hay más estudiantes
de FP que de Bachillerato son Rela-
ciones Laborales y Trabajo Social.
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Brucelosis. Investigadores españoles hallan una nueva vía para diseñar antibióti-
cos que combatan la brucelosis sin dañar al resto de bacterias del organismo, lo
que podría ayudar a controlar la enfermedad animal con más contagios a humano.

CLAVES

■ La modificación de la ley
del aborto, que cumple hoy
jueves su primer mes de apli-
cación, se ha aprobado «de
forma apresurada» y «poco
reflexionada», lo que ha deri-
vado en «diecisiete interpre-
taciones diferentes de la ley,
una por comunidad», que «no
garantizan a las españolas la
equidad en el acceso a la inte-
rrupción voluntaria del em-
barazo (IVE)», según afirmó
ayer el presidente de la Aso-
ciación de Clínicas Autoriza-
das para la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo
(ACAI), Santiago Barambio.

El representante de las
clínicas privadas explicó que
«cada comunidad autónoma
ha aplicado la ley a su mane-
ra, con visiones diferentes,
por ejemplo, sobre la infor-
mación obligatoria que la
mujer tiene que recibir antes
del aborto». Así, comunida-
des como la andaluza «han
seguido más o menos como
estaban, muy bien, con una
accesibilidad rápida y una
gratuidad aplicada, incluso
mejorando la fluidez», co-
mentó Barambio.

En su opinión, regiones
como Asturias se han «apre-
surado» para conseguir que
la mujer «pueda acceder fá-
cilmente al IVE a instancias
de la administración y paga-
do por la administración».
En el otro extremo se encuen-
tra Navarra que, según Ba-
rambio, sigue «instalada en
la objeción estatal» y en Cata-
luña la paciente «adelanta el
dinero, aunque luego se lo va-
yan a devolver».

FINANCIACIÓN. Por otra par-
te, el secretario general de Sa-
nidad, José Martínez, asegu-
ró ayer que no será necesario
aumentar la financiación
para la práctica de interrup-
ciones voluntarias de emba-
razos tras la modificación de
la ley del aborto, como han
denunciado algunas comuni-
dades autónomas, ya que des-
de el Gobierno están conven-
cidos de que «habrá menos
abortos», tanto en el ámbito
público como en el privado.
«Lo único que hace la nueva
ley es cambiar los supuestos
por los que se legaliza la inte-
rrupción voluntaria del em-
barazo», dijo, negando así
que esta normativa, que cum-
ple un mes desde su entrada
en vigor, vaya a conllevar un
«impacto económico» para el
Sistema Nacional de Salud.

Lamodificación
de la leydel
aborto fue
«apresurada»
>>Las privadas hacen
balance al mes de su
entrada en vigor
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EFE / BARCELONA

■ Un estudio internacional ha
identificado 95 variantes gené-
ticas, 59 de ellas por primera
vez, relacionadas con los trigli-
céridos y los niveles de coleste-
rol HDL y colesterol LDL o
«malo», lo que facilitará crear
nuevas dianas terapéuticas y
reducir riesgos de infarto. El
trabajo, en el que ha participa-
do el Instituto de Investigación

Hospital del Mar, permite cono-
cer un poco más las bases gené-
ticas que determinan el nivel
de lípidos en la población y
combatir el infarto, una patolo-
gía que afecta a 80.000 personas
al año en España y primera
causa de mortalidad en los paí-
ses desarrollados. Se realizó
para ello un estudio de asocia-
ción de genotipado a 100.184
personas de origen europeo y a
otras 35.000 no europeas.

Identifican59variantes
genéticascontrael infarto

EFE / GRANADA

■ Los casos de jóvenes varones
con trastornos de la alimenta-
ción han aumentado en el último
año debido principalmente a la
vigorexia, que además les afecta
cada vez a edades más tempra-
nas, según alertó ayer la Asocia-
ción en Defensa de la Atención a
la Anorexia Nerviosa y Bulimia
(Adaner). El director de Adaner
Granada, Eduardo Oblaré, expli-

có que se está observando un
descenso de la edad de inicio de
estos problemas en los jóvenes
varones, aunque sigue siendo un
problema mayoritario en las chi-
cas, en general por anorexia o
bulimia. El aumento de la vigo-
rexia, conllevado por una cultu-
ra social de musculación que se
extiende por los gimnasios y cen-
tros deportivos, según Oblaré,
ha provocado el repunte de los
casos en chicos.

Suben loscasosde jóvenes
varonesconvigorexia
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