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Primer estudio sobre la aceptación del documento de instrucciones previas en Galicia

Testamento vital, asignatura pendiente
Galicia es la segunda comunidad con una tasa de últimas voluntades más baja: 1,93
por 1.000 habitantes  La media es de 60 años y la mayoría (63,5%) son mujeres
CIFRAS
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“Este documento te garantiza
tu autonomía al final de la vida”

”Hay una cierta fobia a la muerte que nos impide hablar de ella”

sociedad@farodevigo.es

FARO DE VIGO
LUNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2016

Científicos crean
la primera sangre
artificial que
no necesita frío
para almacenarse
ADAYA GONZÁLEZ
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San Diego

Investigadores de la Universidad de Washington han creado los primeros glóbulos rojos
artificiales fáciles de almacenar
y transportar y que, simplemente con mezclarlos con agua, podrían salvar miles de vidas en
zonas de guerra o catástrofe
donde las transfusiones de sangre se hacen imposibles.
Los nuevos glóbulos rojos están diseñados para emular las
funciones vitales de los naturales con lo que, de confirmarse
su utilización segura para seres
humanos, podrían representar
una alternativa a las transfusiones especialmente valiosa en
zonas y situaciones donde la
sangre es difícil de obtener o almacenar.
Asimismo, estas células están concebidas para ser liofilizadas, almacenadas a temperatura ambiente y reconstituidas
simplemente con agua cuando
sea necesario.“Sería un sustituto de la sangre que un médico
puede llevar en un paquete
consigo y, literalmente, sacarlo,
añadir agua e inyectar”, explicaron los autores del estudio.

El 31 % de los
menores de 9
a 16 años admite
haber sufrido
acoso “online”
EFE ■ León

El 31% de los menores con
edades comprendidas entre los
9 y los 16 años admite haber sufrido alguna forma de acoso
“online”, según puso ayer de
manifiesto el psicólogo sanitario David Cortejoso en el marco de CyberCamp 2016, el principal encuentro nacional sobre
ciberseguridad.
Cortejoso y el experto en seguridad informática Josep Albors fueron los encargados de
resolver las dudas de los padres, que principalmente han
expresado su interés por cuestiones como el “cyberbulling”,
el “sexting” y el control parental. Uno de los objetivos de
CyberCamp 2016 fue concienciar a los padres sobre la importancia de hacer un uso responsable y seguro de internet.
Multitud de padres se acercaron este fin de semana al taller CiberAsesor para conocer
los consejos de los expertos en
temas como “ciberbulling” entre los menores,“sexting” y aplicaciones de ligar, privacidad,
riesgos en juegos“online”o control parental, entre otros.

