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�E NCUESTA

El 60% de los
mayores de 65
años ampliaría
la jubilación
� EUROPA PRESS, Madrid

Tres de cada cinco españo-
les mayores de 65 años es
partidario de ampliar la edad
de jubilación, según se des-
prende de la Encuesta sobre
PersonasMayores 2010, pre-
sentada por el secretario
general de Política Social,
Francisco Moza. “En la
actualidad las personas
mayores consideran que la
vejez depende de la condi-
ción física, mientras que en
1993 se considerabanmayo-
res a partir de los 65”,
explicó Moza.
El estudio revela que este

porcentaje llega al 65% entre
las personas con edades
entre los 55 y los 64 años. El
vicepresidente del Consejo
Estatal de Mayores, Luis
Martín Pindado, que parti-
cipó en la presentación,
afirmó que el colectivo de
jubilados es muy poco
pasivo y añadió que el pro-
ceso de envejecimiento en
España hay que valorarlo
como un logro social.
Por otro lado, el 60% de

los mayores perciben su
salud como “buena o muy
buena”, mientras que el 15%
la percibe como “mala o
muymala”. Concretamente,
las mujeres perciben peor su
saludque los varones debido,
según los responsables del
informe, a que hay más
féminas mayores de 80 años.
Además, lamayoría de las

personas de edad conocen
alguno de los servicios asis-
tenciales y utilizan, espe-
cialmente, los centros de
día y las actividades del
IMSERSO. La consulta se
realizó a través de 2.535
entrevistas telefónicas a
mayores de 65 años que no
están en una situación de
dependencia.
Pindado también alertó de

que actualmente las personas
mayores tienen “muchas
carencias” ya que cerca de
dos millones de pensionistas
cobran menos de 500 euros
y hay muchos jubilados por
debajo del umbral de la
pobreza.

Mejor vivir solos

El 87,3% de los mayores
prefiere vivir en su propia
casa “aunque sea solo” y el
84% vive acompañado. Este
dato contradice lo que piensa
la población, según los res-
ponsables de la encuesta, ya
que según se desprende del
Barómetro del CIS del mes
de mayo, la mayor parte de
los españoles cree que
muchos mayores “viven
solos”, cuando el porcentaje
es de tan sólo el 16%, siendo
mayor entre las mujeres que
viven en el medio rural.
El 83% tiene una vivienda

en propiedad, por lo que se
ha producido “un incre-
mento de los ingresos dis-
ponibles con respecto al
resto de Europa”, tal y como
indicó Moza.

�EFE, Barcelona

Un estudio internacional ha iden-
tificado 95 variantes genéticas, 59
de ellas por primera vez, relacio-
nadas con los triglicéridos y los
niveles de colesterol HDLy coles-
terol LDL o “colesterol malo”, lo
que facilitará crear nuevas dianas
terapéuticas y reducir riesgos de
infarto agudo de miocardio.
El trabajo, en el que participó el

Instituto de Investigación Hospi-
tal del Mar, permite conocer un
poco más las bases genéticas que
determinan el nivel de lípidos en
la población y crear nuevas tera-
pias para combatir los problemas
de infarto, una patología que
afecta a unas 80.000 personas al
año en España y es la primera
causa de mortalidad en los países
desarrollados.
Esta investigación internacional,

que contó con la participación de
investigadores de 117 instituciones,
realizó un estudio de asociación de
genotipado completo a 100.184
personas de origen europeo y

otras 35.000 de origen no europeo,
informó el Instituto de Investiga-
ción Hospital del Mar (IMIM).
Roberto Elosúa, coordinador

del grupo de investigación en epi-
demiología y genética cardiovas-
cular del IMIM, Roberto Elosúa,
explicó que este estudio demues-
tra la necesidad de la colaboración
internacional para profundizar en
las bases genéticas del estudio de
enfermedades complejas.

De cada uno de los par-
ticipantes se estudiaron
2,5 millones de variantes
genéticas y los niveles de
colesterol LDL, colesterol
HDL y triglicéridos en
sangre.
Después se analizó la

asociación entre las
variantes genéticas estu-

diadas y los parámetros lipídicos,
y se logró identificar 95 variantes
asociadas con ellos, en 59 casos,
por primera vez (hasta ahora sólo
se conocían 39).
Este descubrimiento propor-

ciona la base biológica necesaria
para desarrollar una comprensión
más amplia de cómo funciona el
metabolismo lipoprotéico e iden-
tifican nuevas formas de prevenir
de las patologías cardiovasculares.
Según el investigador del IMIM

Gavin Lucas, estas variantes gené-
ticas explican entre el 10 y el 12%
de la variabilidad de los diferen-
tes parámetros lipídicos evaluados.

EL NUEVO ESTUDIO PODRÍA ayudar a prevenir posibles infartos./ EL DÍA

Hallan 59 variantes
genéticas para
combatir infartos
�Un estudio internacional ha identificado 95
variantes genéticas, 59 de ellas por primera vez,
relacionadas con los triglicéridos y el colesterol, lo
que facilitará crear nuevas dianas terapéuticas.

De cada uno de los
participantes se estudiaron
2,5 millones de variantes
genéticas y colesterol

JAPÓN

Sin rastro de 26 ancianos centenarios
� Un total de 26 hombres ymujeres mayores de cien años se encuen-
tran en paradero desconocido en Japón, algunos desde hace déca-
das, según los resultados divulgados ayer de un control de las auto-
ridades municipales. La investigación se puso en marcha tras
conocerse que el hombre y lamujermás ancianos de Tokio, que hoy
tendrían 111 y 113 años, podrían llevar varias décadas muertos.

La niña holandesa Laura Dekker, de 14 años, partió ayer del puerto holandés
de Den Osse para dar la vuelta al mundo. Ha obtenido permiso para navegar
sola y explicó que su primera escala será en las Islas Canarias./ EFE

La niña navegante pasará porCanarias

La compañía BP logró tapar el pozo que ha contaminado el Golfo de México
durante más de dos meses, y el gobierno de Estados Unidos anunció ayer
que casi el 75% del petróleo vertido al parecer ha desaparecido./ EFE

BP sella el pozo de petróleo

DESCUBRIMIENTO

Fósil de cocodrilo con rasgos mamíferos
� Un fósil de una especie antigua de cocodrilo con rasgos dentales
de mamífero ha sido descubierto en la escisión Rukwa de Tanza-
nia (África), en un hallazgo que “ha cambiado la imagen que se tenía
de la vida animal hace 100 millones de años en lo que actualmente
es el África subsahariana”, según un estudio que publica esta semana
la revista “Nature”.

POLÉMICA

Los obispos, contra la Ley del Aborto
� LaConferencia Episcopal Española (CEE) insistió, conmotivo del
cumplimiento del primer mes en vigor de la Ley de Salud Sexual
y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en que la
nueva ley “empeora la vigente” y deja “sin protección alguna a la
vida humana”. Fuentes episcopales reiteraron la postura de la Igle-
sia y que la ley es “incompatible con la recta conciencia moral”.

ALICANTE

38 personas intoxicadas en una romería
� Un total de 16 personas que resultaron afectadas por la intoxicación
alimentaria registrada tras participar en una cena en Sant Joan d’Ala-
cant (Alicante) permanecían ingresados en centros hospitalarios. Los
resultados de laboratorio de los coprocultivos de pacientes dieron
positivo a salmonella. Los afectados habían participado el domingo
día en una romería a la Ermita de SantaAna. A día de ayer se tenía
constancia de 38 casos de intoxicación alimentaria.

MALASIA

Bodas para evitar madres solteras
� Las autoridades religiosas del Estado deMalaca, enMalasia, anun-
ciaron ayer que permitirán contraer matrimonio a las niñas meno-
res de 16 años con el fin de frenar el aumento de casos de madres
solteras. La iniciativa adoptada por el Consejo Islámico señaló que
será éste el encargado de aprobar las bodas con el consentimiento
previo de las familias de cada menor de edad.
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