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Protege tucorazón
Losespecialistasrecomiendanprogramasdeprevenciónenespacioslaborales

l Hacerqueel trabajono sea
el acicate de las enfermeda
des cardiovasculares.
Con motivo del Día Mun

dial del Corazón que se cele
bróayer, los especialistas ad
virtieron a los empresarios
sobre la importancia de con
vertirel espacio laboral enbe
neficioso para el corazón de
sus empleados.
“Cuandoseponenenmar

chaprogramassaludablesen
el trabajo, la experiencia del
empleado se extiende a su fa
milia, exponiéndola así a un
estilo de vida sano”, advirtió
PantaleoGiannuzzi,presiden
te de la Asociación Europea
para laPrevención y laReha
bilitación cardiovascular.
Y es que este tipo de pato

logías ya han causado en lo
que va de año la muerte de
87.500 personas en España,
según laFundaciónEspañola
del Corazón. Por su parte, la
Organización Mundial de la
Salud(OMS)cifra lasvíctimas
anualesenmásde17millones.

ELDECÁLOGOSANO
Sin embargo, con 10 pasos
pueden evitarse los proble
mas cardiovasculares. En es
tesentido, laFederaciónMun
dial de la Salud ha lanzado su
decálogopreventivo.Además
de una dieta sana, una activi
dad físicadeunos30minutos
diariosyevitarel consumode
tabaco y limitar el de alcohol,

Redacción
ADN
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«LaluchacontraelAlzheimerrequiere

elapoyo incondicionalde la familia»
Mite ENADN.ES

QUEELTRABAJOSEACARDIOSALUDABLE

l Dos ciclistas de 62 años
murieron y otros cuatro re
sultaron heridos ayer en Los
Palacios (Sevilla) cuando un
coche atropelló al pelotón de
un club ciclista. El conduc
tor fue detenido: no tenía
carné de conducir ni seguro,
y dio negativo en el control
de alcoholemia.
El accidente ocurrió a las

9.15. El conductor, de 27
años, invadió el carril contra
rio y chocó contra el quita
miedos. Entonces perdió el
control y arrolló al grupo de
14 ciclistas del club deporti
vo Los Molinos, informaron
fuentes de la investigación.
La Guardia Civil atribu

ye el accidente a un despis
te del conductor y a la velo
cidad del coche. El chófer
del coche de apoyo de los ci
clistas dijo que el vehículo
“iba como un bólido”, surgió
de la nada y los embistió de
frente. REDACCIÓN

Muerendos
ciclistasen
unatropello
enSevilla

TRÁFICO

Unguardia civil conunabici.

el organismo pone el acento
en la necesidad de visitar al
médico para medirse la ten
siónarterial, el azúcary los lí
pidos (colesterol) ensangre,y
el índicedemasacorporalpa
ra tener el peso controlado.
Máscentradaenelentorno

laboral, laFederaciónMundial
delCorazóninsisteensudecá
logoenquelosespaciosdetra
bajo estén libres de humo al
100%yque las cafeterías y las
máquinasdevendingofrezcan
alimentossaludables.Además,
piden que desde la organiza
ción se fomente la utilización
delasescalerasenlugardelas
censor, lospaseosenlosminu
tos de descanso y se ayude a
saber detectar y gestionar las
situaciones de estrés.

Fueradelaconsulta

Elsíndromedel
superestrés
ROBERTALEE
Urano
LadoctoraRobertaLeeexplica
enestelibrocómorevertir los
efectosdelestrésacumulado
yrecuperarlacapacidad
naturalderelajarse.

Corazónsano
VARIOSAUTORES
Urano
¿Porquéalgunaspersonas
gananpesoconmásfacilidad
queotras?¿Porquéestan
difícilseguirunadieta?Varios
autorestrazanunplanpara
comersanosinsufrir.

Lacienciadelasalud
VALENTÍNFUSTER
Planeta
ElcardiólogoValentínFuster
ofreceenuntonoamenosus
consejosparacuidarlasaludy
mejorarlacalidaddevida.
Además,utilizacomoejemplos
casosdepacientesanónimos.

años es laedadapartir de
la cual debenhacerse reco-
nocimientosmédicospara
saberel riesgodeenferme-
dadcerebrovascular.

45

intervencionesqui-
rúrgicas cardiovascularesse
realizancadaañoenEspa-
ña.Lamás frecuentees la
relacionadacon lapatología
coronaria, comoel ‘bypass’.

25.000

Lascifras

Para Giannuzzi, apostar
por este tipo de estrategias
sólopuedeacarrearventajas,
como reducir el índice de en
fermedades crónicas en los
empleadosy“mejorarsupro
ductividad”.Mientras, los es
pecialistas insistenenque los
factores de riesgo modifica
bles causan el 80% de los ca
sosdeenfermedad.Unos fac
toresquepuedenevitarsecon
voluntad y empeño personal.
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PekínlElGobierno chino ha
vuelto a sacar pecho frente a
las críticas por la censuraque
ejerceen internet.
El Ejecutivo publicó ayer

una nueva edición del Libro
Blanco deDerechosHumanos,
querepasalasituacióndeéstos

Chinadefiendequeda
libertadainternautas

enelpaísen2009.Chinadefen
dió lamejora enel campode la
libertaddeexpresiónen la red,
frentealasfrecuentesquejasde
mediosinternacionalesoONG.
Enestesentido, losbloggers

chinos han denunciado que el
régimen comunista elimina a
diarioun95%deloscontenidos
que se publican en los 220mi Internautaschinos.

BruselaslLaComisiónEuro
pea(CE)decidiráelmiércoles
si abre un expediente sancio
nador contra Francia por ha
ber incumplido la normativa
comunitaria en la política de
expulsióndegitanosrumanos
y búlgaros que están aplican
do las autoridadesgalas.

LaCEdecide elmiércoles
si expedienta aFrancia

Hacedossemanas, lavice
presidenta de la CE, Viviane
Reding, ya dijo que no tendrá
otraopciónque iniciarunpro
cedimientode infraccióncon
traFrancia.Lacomisariaase
guró queparecía que “la gen
teestabasiendoexpulsadade
un Estadomiembro de la UE
sólo por pertenecer a unade
terminadaminoríaétnica”.EP

llones de blog existentes en el
paísasiático.Unadenunciaque
norecogeeldocumentooficial.
“Elderechodelosinternau

taschinosaexpresarseenlared
fueprotegido en 2009, e inter
netsehaconvertidoenunnue
vo canal para que elGobierno
chinoconozca la opiniónpúbli
cayconsiguientementemejore
sugestión”,aseguraeltexto.
Además,lasautoridadeschi

nasafirmanquesehanestable
cidopáginasweboficialespara
denunciarcasosdecorrupción
ynegligencia.AGENCIAS

TECNOLOGÍA
INMIGRACIÓN

n Almenos 13 personas fa
llecieronayeryotras30resul
taron heridas en el accidente
de un autobús polaco en las
afuerasdeBerlín (Alemania).
Las víctimas regresaban de
unviajeporEspaña.AGENCIAS


