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SANIDAD wEl Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuti-
cos y Confar acordaron ayer desconvocar la huelga de farma-
cias después de que la Conselleria de Sanitat haya efectuado
el pago de los 60 millones previsto en el segundo plazo del
calendario acordado en noviembre con los farmacéuticos.
Desde la Conselleria han asegurado, no obstante, que ese des-
embolso se produce al disponer del dinero y “no como res-
puesta a una medida de presión que supone una huelga”./ EP

CIUDADANOS wJoan Riera y
Tomás Soler, dos empresa-
rios que han asesorado a cien-
tos de incipientes emprende-
dores, han publicado Empren-
de tu propia aventura (Lid),
una mezcla de novela y casos
prácticos sobre cómo crear
nuevas empresas. Lo singular
de este libro es que el lector
debe elegir el destino de su
empresa entre varios itinera-
rios haciendo frente a los
obstáculos que se presenten.
Este formato permite probar
distintos recorridos hasta
llegar a uno de los 35 posi-
bles finales. Para Riera y So-
ler la intención del libro es

enseñar que “lo importante
no es tanto el éxito o el fraca-
so, sino que un emprendedor
no se quede de brazos cruza-
dos”. Según explica en el
prólogo Ricardo Fisas, presi-
dente y fundador de Natura
Bissé, este ejemplar “quiere
romper mitos como la lectu-
ra lineal y pasiva, y quiere
aproximarse a la vivencia
propia de la toma de deci-
siones constante en la vida
personal y profesional”. La
obra se dirige a personas con
iniciativa que aprenderán
que el fracaso puede ser una
oportunidad de éxito. / E.
Vázquez / C. Mondéjar

Dosexpertos en crear empresas
animanaemprender sinmiedo

ElConsell Escolar deCatalunya celebra
los 25 años de su trabajo educativo

Mas con el consejero decano del Consell, Sebastià Álvarez
XAVIER GÓMEZ

EDUCACIÓN wEl Consell Escolar de Catalunya celebró ayer su
25 aniversario con un acto en el Palau de la Generalitat presi-
dido por Artur Mas y la consellera d’Ensenyament, Irene Ri-
gau. El President agradeció a la comunidad educativa su “fide-
lidad insobornable” en la defensa de la lengua catalana como
instrumento de la “cohesión del país. El Consell Escolar es el
organismo de consulta y participación de la sociedad en la
programación general de la enseñanza no universitaria. Lo
forman 50 personas de distintos ámbitos. / Redacción

El tabaco, más peligroso que el cannabis. El mensaje sobre los graves riesgos del tabaco
en la salud ha calado entre los menores, que ya lo consideran más peligroso que el cannabis

INMA SAINZ DE BARANDA/ARCHIVO

Las farmacias deValencia desconvocan
lahuelga tras el cobrode60millones

Lacifra demenores que fuman
baja a lamitad en seis años
El 90% de los escolares asume ya que el tabaco es peligroso

CELESTE LÓPEZ
Madrid

El intenso debate que se vive en
este país en relación al tabaco y
los perjuicios que ocasiona a la sa-
lud, tanto de los fumadores como
de los no fumadores, iniciado a
primeros del 2000 y que se ha
materializado ennormas legislati-
vas prohibiendo su consumo en
todos los espacios cerrados, pare-
ce que empieza a dar sus frutos.
Al menos, entre los más jóvenes,
los menores de entre 14 y 18
años. Así lo revela la Encuesta Es-
tatal sobre Uso de Drogas en Es-
tudiantes deEnseñanza Secunda-
ria (Estudes), hecho público
ayer, y que señala que el porcen-
taje de fumadores diarios de taba-
co se ha reducido casi a la mitad
en tan sólo seis años: del 21,5%
del 2004 al 12.3% del 2010.
Esta encuesta, realizada a unos

30.000 estudiantes de enseñanza
secundaria, revela además que
los mensajes sobre los perjuicios
del tabaco han calado en los me-
nores, lo que puede hacer prever
unanueva generación libre dehu-
mo: el 90% considera que fumar
es “peligroso”. Al fin, se ha incre-

mentado la percepción del ries-
go, el caballo de batalla de las au-
toridades sanitarias. El problema
sigue estando, sin embargo, en
las chicas, que se engancharon
más tarde al consumode esta sus-
tancia y que ahora son más rea-
cias a abandonarlo.
Otra de las consecuencias de la

reducción del consumo de taba-
co es el descenso de la ingesta de

cannabis, la droga ilegalmás con-
sumida por los jóvenes (un tercio
de los menores aseguran haberla
probado alguna vez en su vida).
Con respecto a la anterior encues-
ta del 2008, se reduce cuatro pun-
tos la proporción de escolares
que la han consumido en el últi-
mo año (26,4%) y tres puntos en
el caso de aquellos que lo han he-
cho en el últimomes (17,2%). Es-

tas cifras sitúan el consumode es-
ta sustancia por debajo de las re-
gistradas en el 2000. En España,
el cannabis se ha convertido en el
principal problema para los res-
ponsables de droga, entre otras
cuestiones, por la buena imagen
que aún tiene entre los jóvenes.
Dehecho, tal y comopone dema-
nifiesto la encuesta, los escolares
consideran más peligroso consu-
mir tabaco que cannabis, princi-
palmente porque al primero le
otorgan un mayor grado de adic-
ción que al segundo.
Otro de los grandes problemas

para las autoridades sanitarias es
el consumo de alcohol, la sustan-
cia legalmás consumida por enci-
ma del tabaco y del cannabis. El
73,6% de los estudiantes dice ha-
ber consumido alcohol en el últi-
mo año y seis de cada diez en el
último mes, en la misma línea
que en anteriores encuestas, aun-
que aumentan las borracheras.
En el 2010, 3 de cada 10 estudian-
tes de entre 14 y 18 años recono-
cen haberse emborrachado algu-
na vez en el último mes. De nue-
vo, como en el tabaco, las jóvenes
se encuentran a la cabeza en el
número de borracheras.c

El alcohol es la droga
preferida por los
jóvenes: tres de cada
diez se emborracharon
el último mes
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