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te, que se ocupará de revisar la marcha de las inversiones en todos los
corredores de la red principal de la
Unión Europea», explica el comisario europeo de Transportes, Siim Kallas, en su respuesta a la política vasca. Kallas agrega que se elaborará un
plan de trabajo del corredor, «a más
tardar para diciembre de 2014», que
«incluirá la lista de proyectos necesarios y las fuentes de fondos y financiación previstas para el corredor».
Esta figura presidirá foros específicos de cada corredor que, antes
de acabar el año, elaborarán un plan
de trabajo con los proyectos que es
necesario ejecutar y las fuentes de
financiación previstas para cada corredor. Estas medidas «obligarán a
los Estados miembros a precisar sus
compromisos y planes de inversión,
lo que hasta ahora ha sido imposible en el caso de la ‘Y’ vasca», señaló la eurodiputada. DV
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Un estudio concluye
que las mascarillas
nasales para apnea
bajan la hipertensión

1.000 titulados
optan mañana
a una plaza de
formación sanitaria

INVESTIGACIÓN

PAÍS VASCO

Las mascarillas nasales para tratar
la apnea del sueño reducen también
la tensión alta en pacientes que son
resistentes a los fármacos, según un
estudio de la Red Española del Sueño en el que ha participado el Hospital Universitario de Álava. El estudio señala que más del 70 % de los
pacientes con hipertensión arterial
resistente a los tratamientos farmacológicos tiene apnea del sueño y la
mayoría está sin diagnosticar. Salud
recordó que entre el 12 y el 27 % de
los pacientes hipertensos es resistente a los fármacos, lo que aumenta en un 50 % su probabilidad de sufrir un accidente cardiovascular. DV

Un total de 1.084 jóvenes se presentan mañana en Euskadi a los exámenes de formación sanitaria especializada –entre otros, los correspondientes a médico interno residente (MIR)–, que se celebran en
todas las comunidades autónomas
de manera simultánea. Se han registrado para participar en las pruebas en el País Vasco 585 titulados
en enfermería –que pelearán por 41
plazas– y 333 en medicina –para 78
puestos–; además de 31 en farmacia; 1 en Química; 15 en Biología;
114 en Psicología, y 5 en Radiología. En España los aspirantes ascienden a 4.312 personas. DV

LA CHARLA
 Mañana, a las 12 horas, en el sa-

lón de actos del Hospital Universitario Donostia (1ª planta), se presenta la terapia ‘Therasuit’. La
charla corre a cargo de los neurofisioterapeutas Noelia Ortiz, Pablo
Sánchez-Romo y Javier de Castro.
 Información sobre la asociación
en www.pausokaelkartea.org y en
Facebook.

De 12 familias han pasado
a 30 y ofrecen fisioterapia
en un local municipal
de Hernani
mer año recogieron tapones para reciclaje pero la actividad no les resultaba rentable por los gastos del traslado. Sacaron camisetas y calendarios con los payasos –este año ha salido el segundo calendario con Pi-

Renfe pone
en servicio dos
nuevas conexiones
entre Irun
y Madrid
:: A. L.
SAN SEBASTIÁN. El próximo
jueves comenzará a circular un
nuevo servicio Intercity entre Madrid, San Sebastián e Irun, que
también parará en Zumarraga, Tudela, Tafalla y Pamplona. Entre
Madrid Atocha y San Sebastián
circulará jueves y domingos con
un tiempo de viaje inferior a 5 horas.
El nuevo tren, según informó
Renfe, circulará desde Madrid
(17.35 horas) a San Sebastián
(22.26) e Irun los jueves y domingos. En sentido contrario saldrá
hacia Madrid los viernes (San Sebastián 16.19 horas) y los lunes
(San Sebastián 6.24 horas)
Este nuevo servicio tiene un
tiempo de viaje de 4 horas y 56
minutos desde Donostia hasta
madrileña estación de Atocha los

