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:: FERNANDO CASTILLO 
MURCIA.  El IES Gerardo Molina 
de Torre Pacheco ya ha apuntado a 
su primer equipo a ‘Mi Periódico Di-
gital’, el concurso organizado por la 
Consejería de Educación y Univer-
sidades y laverdad.es que permite a 
los estudiantes convertirse en pe-
riodistas. El nuevo medio de comu-
nicación se llamará ‘Los Chichos’ y 
está conformado por alumnos de 4º 
de ESO. La fase de inscripción está 
abierta hasta el 18 de abril en 
www.miperiodicodigital.com y pue-
den apuntarse grupos de 4 a 6 com-
ponentes dirigidos por un profesor 
del centro. En juego hay videocon-
solas, smartphones, tablets, cáma-
ras fotográficas y ebooks. 

Redactores del IES 
Gerardo Molina

GGrabando vídeos. Uno de los atractivos del concurso es que no solo 
hay que redactar noticias, también pueden hacerse fotos y grabar ví-
deos para completar la información. :: IES LOS ALBARES

Aprendiendo de los mejores. Un grupo del colegio La Vaguada de 
Cartagena entrevistó en la segunda edición del certamen a la escrito-
ra María Dueñas. :: COLEGIO LA VAGUADA

Revisión. Los componentes de un equipo del colegio Los Olivos de 
Molina de Segura revisan una de sus noticias redactada durante la 
primera edición. :: CE LOS OLIVOS

El número de 
obesos ya supera 
al de personas 
desnutridas

:: B. R. 
MADRID. En apenas cuarenta 
años, el número de adultos obe-
sos en el mundo se ha multiplica-
do por seis. De algo más de 100 mi-
llones en 1975 se ha pasado a más 
de 640 millones en 2014, y ya son 
un colectivo mayor que el de per-
sonas desnutridas. Según un es-
tudio publicado ayer por la revis-
ta médica ‘The Lancet’, el sobre-
peso se propaga por el planeta a 
velocidad de epidemia y anticipa 
un brusco aumento de enferme-
dades asociadas: diabetes, infar-
tos e ictus, entre otras. 

Según este trabajo, realizado 
por investigadores del Imperial 
College (Reino Unido), el porcen-
taje de hombres obesos ha pasa-
do de un 3,2% en 1975 a un 10,8% 
en 2014. En el caso de las mujeres, 
en el mismo periodo han pasado 
de un 6,4% a un 14,9%. Aproxima-
damente uno de cada siete mayo-
res de edad en el mundo está en 
un rango de peso potencialmen-
te perjudicial para su salud. En es-
tas mismas cuatro décadas los por-
centajes de desnutrición han caí-
do hasta el 8,8% en hombres y al 
9,7% en mujeres. 

«En los últimos cuarenta años 
hemos pasado de un mundo en el 
que la incidencia de la desnutri-
ción duplicaba a la obesidad a uno 
en el que tenemos más obesos que 
desnutridos», explica Majid Ezza-
ti, investigador de la Escuela de 
Salud Pública del Imperial Colle-
ge y coautor del trabajo. «Y si las 
tendencias actuales continúan, 
no solo fallaremos en nuestro ob-
jetivo global de frenar la epidemia 
de obesidad hasta niveles de 2010 
antes de 2025, sino que habrá más 
mujeres con obesidad severa que 
con desnutrición para entonces». 

Medidas urgentes 
Según sus cálculos, si las tenden-
cias de aumento se mantienen, 
uno de cada cinco adultos será obe-
so en 2025. Y en un porcentaje 
amplio de éstos –la mitad de las 
mujeres y un tercio de los hom-
bres– serán casos de obesidad se-
vera o mórbida. «Para evitar una 
epidemia de obesidad severa hace 
falta poner en marcha, con urgen-
cia y rigor, nuevas políticas que 
permitan frenar el aumento mun-
dial de peso», indicó Ezzati. 

Aunque este es el primer es-
tudio que pone de manifiesto 
que la obesidad ya afecta a más 
personas que la desnutrición, 
según los cálculos de los inves-
tigadores el fenómeno se pro-
dujo hace unos años. En el caso 
de las mujeres estiman que se 
produjo en 2004 y en el caso de 
los hombres en 2011. Sin embar-
go, los autores del trabajo hacen 
hincapié en que el problema de 
la obesidad no hace menos gra-
ve el de la desnutrición, que to-
davía afecta de forma grave a un 
altísimo porcentaje de la pobla-
ción mundial.


