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EDUCACIÓN wLa Obra Social La Caixa ha puesto en marcha
EduCaixa, un programa de actividades educativas que com-
plementa la educación formal impartida en las escuelas y que
se dirige a alumnos de 3 a 18 años de toda Catalunya. En el
CEIP Canigó de Sant Just Desvern, la directora general adjun-
ta de la Fundació la Caixa, Elisa Duran, y la consellera de
Ensenyament, Irene Rigau, presentaron el programa que in-
cluye materiales didácticos y recursos en internet. /Agencias

SANIDAD wNumerosos pacientes acudieron ayer a los servi-
cios de extracción de sangre de Vall d’Hebron al desconocer
que el hospital había decretado un día festivo para el perso-
nal para recortar gastos. Su queja, junto a la de profesionales
y vecinos, acabó en bronca ante el director médico, que les
prometió una reunión con el gerente, y cortes de tráfico en la
Ronda de Dalt. Este ha sido el primero de los cinco cierres
previstos para este trimestre. /Efe

UNIVERSIDAD wLas universi-
dades de Girona –junto a la
de Illes Balears– y la Ramon
Llull –con Deusto y Pontifi-
cia Comillas– recibieron ayer
la certificación de campus de
excelencia internacional de
ámbito regional. Estos pro-
yectos suponen créditos por
3,4 millones y 5 millones
respectivamente. Además, en
el primer nivel del concurso,
han sido destacadas con el
campus de excelencia inter-

nacional (CEI) una agrega-
ción de universidades de la
Comunidad Valenciana, un
proyecto de la Universidad
de Navarra, mientras que ha
sido recalificado el de la Uni-
versidad de Santiago. Reci-
ben financiación adicional el
Campus Icària de la UPF (3
millones), el de excelencia de
la UAB (5 millones) y el de
Catalunya Sud (3 millones),
todos destacados en anterio-
res ediciones. / Redacción

GironayRamonLlull, campus
deexcelencia de ámbito regional

ElSoyuzponeen
órbita los primeros
satélitesGalileo

Dosbritánicos
muerenenuna
riada enAlicante

Autorregulación
publicitaria en
medios europeos

Despegue de madrugada
STÉPHANE CORVAJA / EFE / AFP

ESPACIO wUn satélite ruso
Soyuz despegó ayer por pri-
mera vez desde la base euro-
pea de Kurú, en la Guayana
francesa, en un lanzamiento
que puso en órbita los dos
primeros satélites de navega-
ción europeos Galileo. Los
Galileo, que competirán con
el sistema GPS estadouniden-
se, formarán una constela-
ción de por lo menos 24 saté-
lites. La Comisión Europea
anunció ayer una convocato-
ria para construir entre 6 y 8
satélites más, que se sumarán
a los 18 ya presupuestados. /
Redacción

SUCESOS wUna pareja británi-
ca, de 72 y 70 años, murió
ayer arrastrada por una ines-
perada riada en un mercadi-
llo dispuesto en un barranco
en la turística Cala de Fines-
trat (Alicante). La crecida
ocurrió sobre las 11:30 horas,
tras veinticinco minutos de
lluvia intensa, pero no sufi-
ciente para que se diera avi-
so de riesgo por lluvias to-
rrenciales. La corriente tam-
bién arrastró al dueño de un
puesto, que pudo salir por su
propio pie./Efe

COMUNICACIÓN wLas 9 prin-
cipales asociaciones europeas
de medios de comunicación
y agencias publicitarias defen-
dieron ayer en Bruselas la
autorregulación publicitaria
como un modelo “responsa-
ble y sostenible” durante una
reunión organizada por el
Parlamento Europeo. Los
medios destacaron que los
anuncios son fuente esencial
de ingresos para poder ofre-
cer “contenidos de calidad,
independencia, pluralismo y
diversidad”. / Redacción
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No será la última palabra. Pero el
estudiomás amplio realizadohas-
ta la fecha sobre la posible rela-
ción entre teléfonosmóviles y tu-
mores cerebrales no ha detecta-
do que tengan ninguna conexión.
El estudio, lideradopor el Insti-

tuto de Epidemiología del Cán-
cer de Dinamarca y presentado
esta semana en la revista British
Medical Journal, se ha basado en
358.403 personas que habían te-
nido móvil durante por lo menos
diez años entre 1987 y el 2007.
En este grupo se registraron 846
casos de tumores cerebrales. Una
vez comparadas estas cifras con
las de la población que no tenía
móvil en aquella época, los inves-
tigadores han calculado que el he-
cho de hablar por elmóvil no ele-
va el riesgo deningún tipo de cán-
cer en un plazo de diez años.
Además, no se han observado

más tumores cerebrales en las
personas que habían tenido mó-
vil durante más años –como hu-
biera sido de esperar si los móvi-
les hubieran comportado un ries-
go a corto o medio plazo–. Tam-

poco se han registradomás tumo-
res en las zonas del cerebro más
próximas a las orejas. No seha de-
tectado que los casos de tumores
cerebrales estén aumentando. El
estudio no está financiado por
ninguna empresa vinculada al
sector de la telefonía. Y sigue sin
haber ninguna explicación bioló-
gica plausible para sospechar
que las radiaciones de los móvi-

les comporten riesgo de cáncer.
Hasta aquí los datos tranquili-

zadores. Pero el estudio, pese a
ser amplio, no acaba de ser con-
cluyente. Su mayor limitación es
que el seguimiento es de sólo
diez años. En el caso del tabaco,
son muy pocas las personas que
desarrollan un cáncer en los pri-
meros diez años después de em-
pezar a fumar. Si lo mismo ocu-
rriera con los móviles, un estudio
a diez años vista sería insuficien-
te para detectar una relación.
Otra limitación es que sólo se

ha analizado si un ciudadano te-
nía teléfono móvil o no, pero no
si lo utilizaba más o menos, lo
queha impedido calcular conpre-
cisión si hay una relación entre
uso intensivo del móvil y riesgo
de cáncer. Tampoco se han in-
cluido en el análisis los móviles
corporativos, que suelen tener
unuso intensivo, lo que puede ha-
ber distorsionado los resultados.

El estudio se presenta cuatro
meses después de que la Agencia
Internacional para la Investiga-
ción del Cáncer (IARC), que de-
pende de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), clasifica-
ra las radiaciones de los móviles
como “posible carcinógeno para
las personas”.
Los nuevos datos “no cambian

aquella clasificación”, declaróEli-
sabeth Cardis, del Centre de Re-
cerca en Epidemiología Ambien-
tal ymiembrodel grupode exper-
tos de la IARC sobre móviles. Es
posible que no tengan ningún
efecto carcinógeno, admite Car-
dis, pero “tendremos que hacer
más estudios”.c

Al hablar con auriculares, se aleja la antena de la cabeza y se reduce la radiación que llega al cerebro
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La radiacióndel
wi-fi,másdébil

que la del teléfono

El análisis se limita
a un seguimiento de
diez años, por lo que
no permite descartar
efectos a largo plazo
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]El posible riesgo de las
redes wi-fi es aún más
bajo que el que puedan
tener los teléfonos móvi-
les, informó ayer Elisabe-
th Cardis, investigadora
del Centre de Recerca en
Epidemiología Ambiental
(Creal) y coordinadora
del estudio internacional
Interphone. Tanto las
antenas de telefonía mó-
vil como las de wi-fi emi-
ten radiofrecuencias. Pe-
ro los niveles a los que se
expone una persona, que
dependen de la proximi-
dad a la antena, suelen
ser más bajos para el wi-
fi que para el teléfono.
En el wi-fi, explica la epi-
demióloga, tanto el
router como el ordena-
dor emiten radiofrecuen-
cias. Pero las emiten so-
bre todo cuando envían o
reciben datos. En cam-
bio, cuando el wi-fi está
encendido pero no trans-
mite, el nivel de emisión
son muy inferiores. Con
todo, Cardis defiende
que se sigan investigando
los posibles efectos de las
radiofrecuencias, inclui-
dos los de las redes wi-fi.

Ungranestudiosobremóviles
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Losmédicos no detectanmás tumores cerebrales por la telefonía

PANORAMA


