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Losabortosde jóvenes
crecenun54%encinco
añosen laComunitat
Lasinterrupcionesdelembarazosedisparanenlasvalencianas
dehasta20años.Cadavezsesufraganmenoscon fondospúblicos

J. L. OBRADOR
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La cifra de abortos practica-
dos en clínicas de la Comu-
nitatValenciana no deja de
aumentarañotrasaño.Elúl-
timo balance publicado por
la Conselleria de Sanidad,
condatosde2007, arrojaun
volumen total de 10.780 in-
terrupcionesvoluntariasdel
embarazonotificadas en las
tresprovincias,un8,1%más
que el año anterior.

Si preocupante es esta
tendencia, mucho más lo
parece el apartado referido
a menores de 20 años, que
ya acumula 1.646 casos, un
54,5%más que hace un lus-
tro, según la estadística.

Elperfilmásextendidoes
el de una mujer de 20 a 24
años, soltera, con estudios
de segundo grado y traba-
jadora, tal y como demues-
tran los datos recopilados
entre estas mujeres. Ade-
más, una de cada cinco se
había sometido a un abor-
to anteriormente.

La proporción de abor-
tos que se pagan con fon-
dos públicos ha bajado en

un año del 40% al 30%. Ca-
da vez se hacen menos en
centros públicos, y las afec-
tadas tienenque recurrir en
última instancia a clínicas
privadas concertadas por
falta de oferta oficial.

Todo ello pese al nuevo
modelo asistencial que se
empezó a aplicar en la Co-
munitatValenciana en2003
y que pretendía potenciar
este tipo de intervenciones
en los hospitales públicos.
Hoy, este sector apenas re-
presenta el 7,2% del total.

Lapíldoraabortiva
sigueestancada

Elmétodode interrupcióndel
embarazomás utilizado es la
aspiración o miniaspiración
del feto, conun74%de los ca-
sos. Amuchadistancia se en-
cuentra la píldora abortiva
oral, quepermaneceestanca-
dadesdehaceaños, yenel úl-
timo informe sanitario alcan-
za un 14%. En tercer lugar se
encuentra elmétodo de la di-
latación (6,6%).
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Prevén comercializarlos en
tres o cuatro años. El perro
lazarillo y el bastón pronto
dejaránde ser los únicos re-
cursos de las personas cie-
gas para guiarse por la calle
oenel interiordeunedificio.

LaUniversidadPolitécni-
ca deValencia (UPV) ha co-

ordinado el desarrollo de
dos prototipos que utilizan
la visión artificial, el sonido
y la tecnologíaGPSparaque
los invidentes puedan sor-
tear obstáculos.

Uno de ellos consiste en
unasgafasqueemitenunra-
yo láser que permite locali-

zar objetos por sonidos a
una distancia de cincome-
tros, y el otro, con un alcan-
ce de 15metros, se basa en
un sistema de estereovisión
con dos cámaras ubicadas
en un casco.

Este proyecto europeo, li-
derado por laUPV, lleva tra-
bajandomás de tres años, y
aúnpasaránotros tresocua-
tromáshastalacomercializa-
cióndel invento.Demomen-
to, laspruebasconinvidentes
dediferenteedadyperfil son
unéxito. J. L. OBRADOR

IdeanenValenciaunGPS
paraguiar a los ciegos
conestímulosacústicos

La AsociaciónValenciana de Consumidores y Usuarios
(Avacu)hadetectadoun«posible»nuevocasodefraudeen
una academia de enseñanza enValencia, que ha cerrado
sus instalaciones sin previo aviso, como hizo Opening en
2002. Así informó ayer Avacu, después de recibir y es-
tudiar las quejas presentadas por los estudiantes perju-
dicados.Elposiblefraude,quehadejadoalosusuariossin
laposibilidaddeconcluirsuscursos,hasidocometidopor
laacademiaDeltaFormaciónAbierta,dedicadaalaprepa-
ración de oposiciones y a cursos técnicos.

Avacudetecta un caso
de supuesto fraude
similar al deOpening

Laselectividadserá
del 9al 11de junio
Las pruebas de acceso a
la universidad del pre-
sentecursosecelebrarán
entre el 9 y el 11 de junio,
según anunció ayer la
Conselleria de Educa-
ción.Será laúltimaselec-
tividad con elmodelo vi-
gente desde 1999.

PidenunGobierno
deunidadanticrisis
El sindicato CSIF pidió
ayerunGobiernodecon-
centración nacional en-
tre los dos partidos ma-
yoritarios (PSOEyPP)pa-
ra afrontar la crisis
económica. En opinión
deestaorganización,ha-
cenfalta«medidasexcep-
cionales».

Nuevos altercados
en laUniversitat
Un grupo de unos 50 es-
tudiantes volvieron a in-
terrumpirayer la reunión
del Consejo deGobierno
de la Universitat de
València, cuando se dis-
ponía a aprobar los nue-
vos planes de estudio de
20 carreras. Al final, la
aprobación de los títulos
del plan Bolonia se llevó
acaboenelhistóricoedi-
ficio de LaNau.

SEGUNDOS

El viento arrasa los cítricos
Algunos campos de las comarcas valencianas de La Ribe-
ra, La Safor yCampdeMorvedrehanperdido la cosechade
cítricos por el temporal de viento. En la imagen, naranjas
caídas en la localidad de Xeraco. RUBÉN FRANCÉS/EFE
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