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Tres de cada
diez muertes
por afecciones
cardiovasculares
se deben al tabaco
:: EP
MADRID. El Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos, junto con el Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo
(CNPT), resaltan que, según datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), un 29% de las
muertes atribuibles al tabaco se
producen por causa cardiovascular. En una rueda de prensa con
motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebró ayer, ambas
entidades expusieron datos sobre el tabaquismo, su implicación
como factor de riesgo cardiovascular y el rol que juega en pacientes con cáncer.
«El tabaquismo aumenta el
riesgo de infarto de miocardio,
ictus, aneurisma de aorta y enfermedad areterial periférica»,
señaló Regina Dalmau, cardióloga y presidenta del CNPT, quien
añadió que en supervivientes de
infarto el tabaquismo duplica el
riesgo de insuficiencia cardíaca
y empeora «notablemente» el
pronóstico de los pacientes con
esa patología. El tabaquismo está
involucrado en más del 30% de
toda la patología tumoral y en el
80% de los cánceres de pulmón.

«Educar en el uso de
las nuevas tecnologías
es fundamental»
Santiago Sánchez Director regional
de Comunicación y Relaciones
Institucionales de El Corte Inglés
Los grandes almacenes
patrocinan la IX edición
del concurso escolar
‘Mi Periódico Digital’
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. La IX edición del concurso escolar toca a su fin. El certamen
organizado por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y laverdad.es entrega sus premios el lunes. Esta convocatoria ha contado
con el patrocinio de hospital QuirónSalud Murcia, centro comercial
Thader, Grupo Fuertes, Terra Fecundis y El Corte Inglés. El director regional de Comunicación y Relaciones Institucionales de este último,
Santiago Sánchez, cree que el éxito
del concurso está fundamentado.
– El Corte Inglés patrocina una vez
más ‘Mi Periódico Digital’. ¿Cómo
valora estos nueve años ya de trayectoria del certamen?
–Es un concurso totalmente conso-

lidado y que todos los centros educativos y alumnos de la Región esperan año tras año. Reúne todos los
requisitos y valores necesarios para
que tenga el éxito que está teniendo: formativo, divertido, fomenta
el trabajo en equipo, la iniciativa, el
conocimiento del entorno, de las
nuevas tecnologías y la comunicación y además tiene grandes premios. ¿Qué más se puede pedir?
– ¿Cree que nuestros hijos están
educados suficientemente en el
uso de las nuevas tecnologías?
–Toda labor de formación y educación con los jóvenes en el uso adecuado de las nuevas tecnologías
siempre será poca. Las nuevas tecnologías ponen al alcance de la mano
de todo el mundo una infinidad de
posibilidades, gran cantidad de información y contenidos, y ahí está
la clave. Distinguir lo positivo de lo
negativo. Lo beneficioso de lo perjudicial. Y la formación, como este
tipo de concursos, es fundamental.

Santiago Sánchez. :: ECI
– ¿Qué volumen suponen para El
Corte Inglés las compras ‘on line’?
–Nuestro canal de comercio electrónico, www.elcorteingles.es,
ofrece un millón y medio de referencias aproximadamente, y ya
ha superado los 8,5 millones de
clientes registrados. Hemos aumentado nuestro negocio ‘on line’
a un ritmo que duplica el crecimiento del mercado español. El
comercio electrónico no es el futuro. Es el presente. Nuestro objetivo es llevar al mundo ‘on line’
los mismos principios de surtido,
especialización, calidad, servicio
y garantía que han distinguido a
El Corte Inglés a lo largo de nuestra historia.

– Las nuevas tecnologías avanzan
muy rápido y es fácil quedarse obsoleto. ¿Cómo mantiene El Corte
Inglés su competitividad en el mercado durante tantos años?
–Nadie en el mercado aporta nuestros valores: surtido, especialización, calidad, servicio y garantía, y
a esto sumamos todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas
tecnologías. En El Corte Inglés dedicamos importantes inversiones a
la innovación y las nuevas tecnologías, lo que nos permite estar siempre muy atentos a las demandas de
nuestros clientes y nuestro entorno, y responder adecuadamente.
Esto es lo que nos permite ser competitivos durante tanto tiempo.

