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:: JAVIER PACHÓN 
MÁLAGA. La novena edición de la 
Olimpiada Local de Economía se ce-
lebró ayer por la mañana en la Facul-
tad de la UMA, que engloba todas las 
titulaciones universitarias de esa ma-
teria. Para la cita se habían inscrito al-
rededor de 130 estudiantes, aunque 
–como el año pasado– el número que 
acudió fue menor, quedándose final-
mente en 106. Todos ellos, alumnos 
de la asignatura de segundo de Bachi-
llerato ‘Economía de la empresa’. 

Del centenar asistente, los tres con 
mejor examen tendrán como premio 
la matrícula gratuita para el primer 
curso de Universidad, siempre que 
decidan realizarlo en alguna carrera 

de Económicas en la entidad mala-
gueña y con el requisito de competir 
también en el torneo nacional, que 
se celebrará en Valladolid los próxi-
mos 22, 23 y 24 de junio. 

Algunos optaron por repasar has-
ta el último minuto, las 10.30 ho-
ras, pero la mayoría llegó sin folios 
en sus manos. Fueron los casos de 
David Gómez y Natalia Tejada, que 
decidieron no darle más vueltas al 
temario. «No quiero ni ver los apun-
tes», esbozaba Tejada, a quien pro-
pusieron hacer el examen el miér-
coles pasado. Ella espera entrar en 
el doble grado de ADE (Administra-
ción y Dirección de Empresas) y De-
recho que oferta la Universidad de 

Málaga, pero no se veía con muchas 
opciones en la Olimpiada. Gómez, 
por su parte, pretende estudiar ADE 
en la Universidad Carlos III, pero 
afirmaba que en caso de ganar se 
quedaría en Málaga. Marta Castillo 
y Marina Perles son vecinas y fue-
ron juntas a la competición. La pri-
mera desea aprender del mundo em-
presarial en ADE, y la segunda ele-
girá la opción bilingüe de ésta y Eco-
nomía. Ambas se mostraban positi-
vas antes de comenzar el examen. 

A las 10.15 llegó la vicedecana de 
Estudiantes y Asuntos Económicos 
de la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Encarnación Cañadas, que fue 
una de las dos encargadas de vigilar 

el test y corregirlo a lo largo de la se-
mana. Diez minutos después se abría 
el paso a los examinados para que fue-
sen tomando sitio en el graderío del 
Aula Magna Karl Marx. 

Pasadas las 10.35 horas empeza-
ba a escucharse el clásico grito en 

este tipo de pruebas durante los úl-
timos años: «¡Móviles apagados!». 
Entonces, se repartía el examen y el 
murmullo de nerviosismo previo 
quedaba eclipsado por un silencio 
impuesto, que solo se rompía por al-
gún que otro suspiro.

Un centenar de estudiantes malagueños 
compiten por ser el mejor en Economía

Los alumnos en los momentos previos al examen. :: JAVIER PACHÓN

:: SUR 
MÁLAGA. La unidad de diabe-
tes infantil de Hospital El Ángel 
ofreció el pasado viernes una 
charla a padres cuyos hijos han 
debutado en la diabetes tipo 1 re-
cientemente para dar apoyo e  
información sobre cómo deben 
actuar. En el encuentro, que es-
tuvo moderado por la psicóloga 
Pilar Rueda, se aclararon dudas, 
mitos y creencias sobre los hábi-
tos de vida tras el debut diabéti-
co. También asistieron familia-
res y profesores de los menores 
con diabetes tipo 1. 

Las responsables de la unidad, 
las doctoras Patricia Sierra y Au-
rora Mesas, consideran como una 
de las claves del éxito la forma-
ción de los pacientes y su entor-
no. «La implicación de la familia 
es fundamental», dijeron. 

Cuando se produce el debut 
de un niño con diabetes comien-
za un proceso de aprendizaje en 
el que es necesario conocer to-
dos los síntomas que provocan 
tanto el aumento como la dis-
minución de los niveles de glu-
cosa en sangre. La dieta ha de ser 
adaptada, el ejercicio es un con-
dicionante y la insulina debe ser 
administrada periódicamente 
en función de cómo varíe la glu-
cemia en cada paciente. 

 Todo este proceso se compli-
ca cuando el paciente es un me-
nor. En el caso de los más peque-
ños por falta de consciencia y en 
el de los adolescentes suele ser 
por rebeldía y la no aceptación 
de esta nueva condición. Pilar 
Rueda destacó la importancia de 
la cooperación y coordinación de 
todos las personas del entorno 
de los menores con diabetes. Se 
calcula que 30.000 niños pade-
cen diabetes mellitus en España. 
Cada año 1.100 menores pasan a 
formar parte de esa lista. 

El Ángel ofrece 
una charla 
informativa a 
padres con hijos 
diabéticos tipo 1

Enfermos oncológicos 
participan en una jornada 
en la que reciben 
información sobre           
los avances en  
los tratamientos   

MÁLAGA. Mantener una actitud 
positiva y mirar de frente al cáncer 
de forma activa es un apoyo impor-
tante para enfrentarse a este pade-
cimiento con más garantías. Este 
asunto se debatió ayer en la segun-
da jornada malagueña de pacien-
tes con cáncer, celebrada en el Pa-
lacio de Congresos de Torremoli-
nos. El encuentro lo organizó la 
junta provincial de la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC). 

Cada año se diagnostican en la 
provincia de Málaga unos 7.000 nue-
vos casos de cáncer. Los expertos 
consideran que encarar un tumor 
con un estado de ánimo positivo in-
fluye en que la enfermedad evolu-
cione mejor. De ese modo, el pacien-
te que se implica en la lucha contra 
su dolencia tiene más posibilidades 
de curación y aumenta su calidad 
de vida. Por eso, en la jornada de 
ayer, además de ofrecer información 
detallada a los enfermos de los avan-
ces habidos en el campo de los tra-
tamientos oncológicos, se incidió 
en la conveniencia de conseguir pa-
cientes activos en la batalla contra 
su enfermedad, ya que esa actitud 
favorece una sensación mayor de 
control, autonomía y autoestima. 

 Más de 400 personas se inscri-
bieron en la jornada, cuyo fin fue 

facilitar un canal continuo de comu-
nicación e información entre los pa-
cientes, sus familiares y los médi-
cos. El presidente de la junta pro-
vincial de la Asociación Española 
contra el Cáncer, Francisco Aguilar, 
anunció que Málaga acogerá en 2017 
el segundo congreso andaluz de pa-
cientes con cáncer, como ya suce-
dió con el primero, que se desarro-
lló el año pasado en la capital mala-
gueña. Aguilar ensalzó la gran labor 
que llevan a cabo los voluntarios de 
la asociación y precisó que la AECC 
desarrolla un trabajo constante y te-
naz para llegar cada día más lejos y 
obtener mejores resultados. 

En la mesa inaugural de la jorna-
da estuvieron presentes la delega-
da territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, Ana Isabel Gon-
zález de la Torre; la vicepresidenta 
de la Diputación Provincial, Ana 
Carmen Mata; la primera teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de To-
rremolinos, Maribel Tocón; el cita-
do Francisco Aguilar; el presiden-
te del comité técnico de la AECC 
de Málaga, Antonio Rueda, y la pre-
sidenta del comité organizador de 
la jornada, Paloma Gómez.  

Afectados en Andalucía 
Uno de cada tres andaluces será 
diagnosticado con algún tipo de cán-
cer en las próximas dos décadas, una 
enfermedad que suma cada año unos 
20.000 pacientes en Andalucía y es  
la primera causa de muerte para la 
población entre 35 y 75 años de edad, 
según datos facilitados por la dele-
gada territorial de Salud. 

 El objetivo principal de este en-
cuentro fue ofrecer una informa-
ción fiable y rigurosa y compartir 

experiencias con personas con cán-
cer. Así, en todas las mesas y ponen-
cias que se desarrollaron se contó 
con el testimonio de un paciente 
que había superado un tumor para 
que su experiencia sirviera de refe-
rencia a los asistentes. 

El oncólogo Antonio Rueda dijo: 
«Pretendemos informar a pacien-
tes y familiares de los últimos avan-
ces en el tratamiento del cáncer. Se 
trata de generar un clima de con-
fianza en el que los enfermos pre-
gunten sus dudas y expresen su 
punto de vista de forma más rela-
jada que en una consulta médica», 
señaló el doctor Rueda. 

 Por su parte, Paloma Gómez re-
calcó que en tan sólo dos ediciones 
la jornada se ha convertido en el 
mayor punto de encuentro para los 
pacientes de cáncer en Málaga. 
«Buscamos compartir experiencias, 
pasar el día con otras personas que 
están pasando o han pasado por la 
misma enfermedad y mejorar nues-
tra información sobre todo lo que 
abarca el cáncer», significó. 

Pacientes con cáncer apuestan por ser  
activos en la lucha contra sus tumores

Un momento de la innauguración de la jornada, que se celebró en Torremolinos. :: SUR

Cada año se 
diagnostican unos 
7.000 casos nuevos     
de cáncer en la        
provincia de Málaga
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MÁLAGA CAPITAL

Un centenar de alumnos malagueños compiten
por ser el mejor en Economía

La novena edición de la Olimpiada Local de Economía

se ha celebrado esta mañana en la Facultad de la

UMA que engloba todas las titulaciones universitarias

de esa materia. Para la cita se habían inscrito alrededor de 130 estudiantes, aunque -como el año pasado- el número que ha

acudido es menor, quedándose finalmente en 106. Del centenar asistente, los tres alumnos de segundo de Bachillerato con mejor

examen tendrán como premio la matrícula gratuita para el primer curso de Universidad, siempre que decidan realizarlo en alguna

carrera de Económicas en la entidad malagueña y con el requisito de competir también en el torneo nacional, que se celebrará en

Valladolid los próximos 22, 23 y 24 de junio.

Hasta pasadas las 10.00 horas no se veía más de una decena de los estudiantes que iban a presentarse. Con pocos nervios,

aunque con tensión, los potenciales universitarios, junto con padres y profesores de instituto, comenzaban a multiplicarse frente al

Aula Magna del centro según se acercaba el momento de la prueba, las 10.30 horas.

Algunos han optado por repasar hasta el último minuto, pero la mayoría llegaba sin folios. Son los casos de David Gómez y

Natalia Tejada, que han decidido no darle más vueltas al temario. «No quiero ni ver los apuntes», afirmaba Tejada, a quien

propusieron hacer el examen el miércoles pasado. Ella espera entrar en el doble grado de ADE (Administración y Dirección de

Empresas) y Derecho que oferta la Universidad de Málaga, pero no se ve con muchas opciones en la Olimpiada. Gómez, por su

parte, pretende estudiar ADE en la Universidad Carlos III, pero afirma que en caso de ganar se quedaría en Málaga. Él llega a este

reto con la principal motivación de ser una forma de «realización personal», aunque confiesa haber pensado en ser director de

empresa desde pequeño. Marta Castillo y Marina Perles son vecinas y han ido esta mañana juntas a la competición. La primera

desea aprender del mundo empresarial en ADE, y la segunda elegirá la opción bilingüe de ésta y Economía. Ambas se mostraban

positivas antes de comenzar el examen.

A las 10.15 llegaba la vicedecana de Estudiantes y Asuntos Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas, Encarnación

Cañadas, que ha sido una de las dos encargadas de vigilar el test y corregirlo a lo largo de la semana. Diez minutos después se abría

el paso a los examinados para que fuesen tomando sitio en el graderío del Aula Magna Karl Marx.

Pasadas las 10.35 horas empezaba a escucharse el clásico grito en este tipo de pruebas durante los últimos años: «Móviles

apagados». Diez minutos más tarde, se repartía el examen y el murmullo de nerviosismo previo quedaba eclipsado por un silencio

impuesto, que solo se rompía por algún que otro suspiro.

La prueba

Con una duración máxima de dos horas, los participantes en esta IX Olimpiada han tenido que responder a 20 preguntas tipo test,

dos prácticas y tres teóricas (a elegir entre cuatro). En el primer apartado, se podían leer conceptos como ‘cuota de mercado’,

‘entorno específico’, u ‘objetivos de empresa pública’, entre otros. Los problemas iban dirigidos al cálculo de la rentabilidad

económica y financiera y el beneficio neto de una empresa. En cuanto a la teoría, las empresas PYME, la autofinanciación, la función

de control y las cooperativas han sido las protagonistas de las cuatro preguntas. Tras la realización del mismo, que ha transcurrido

sin problemas, los pupilos se han llevado un bolígrafo, un diploma y una mochila.

Los profesores que esperaban a sus alumnos han visto la prueba más asequible que otros años, mostrándose confiados en el

papel realizado por sus aprendices. El próximo día 14 de junio, estos últimos se enfrentarán a la tan esperada selectividad.

Los tres alumnos de segundo de Bachillerato

con mejor examen en la Olimpiada Local de

Economía tendrán como premio la matrícula

gratuita para el primer curso de Universidad
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