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LOS UNIVERSITARIOS EN CIFRAS 

Los universitarios en Lanzarote tendrán que 
esperar unos años para tener nuevas 

titulaciones en la Isla 
Hasta que la Unión Europea no diseñe los nuevos planes de estudio no 

habrá novedades en el campus conejero 
REDACCIÓN 

Los futuros universitarios 
pasan estos días el que será 
uno de los exámenes más du
ros de su vida: la selectividad. 
Probablemente, muchos hayan 
decidido ya a qué quieren de
dicarse en un futuro, teniendo 
en cuenta las titulaciones dis
ponibles. Por el momento, el 
mapa universitario lanzaroteño 
no va a registrar grandes cam
bios, ya que la Unión Europea 
regulará en unos años el con
tenido de cada titulación. Esto 
implica que cualquier nueva 
carrera que se implantase en 
un centro universitario tendría 
que cambiar en el plazo de 
unos años. Por eso, parece 
descartado que en el futuro 
campus de Arrecife se inclu
yan nuevas carreras hasta que 
la Unión Europea tome una 
decisión definitiva. Los jóve
nes de Lanzarote tendrán que 
conformarse por el momento 
con las titulaciones ya exis
tentes en la isla: Turismo y En
fermería, que registran los me
jores números de inscritos. 

Según los datos que mane
ja la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria sobre el 
curso 2003-2004, la carrera fa
vorita de los lanzaroteños en 
este centro fue Turismo. 

De los 141 nuevos matricu
lados conejeros del año pasa
do, 44 eligieron esta diploma-
tura. De lejos le sigue Enfer
mería, con nueve inscritos. 
Los que decidieron salir de 
Lanzarote para estudiar esco
gieron Ciencias de la Activi-

Un momento de repaso durante la selectividad del año pasado. 

dad Física y el Deporte y Licen
ciatura en Administración y Di
rección de Empresas (siete ma
triculados nuevos en cada una 
de ellas). 

Tras estas carreras se sitúan 
las relacionadas con la Informá
tica. La Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas recibió 
seis alumnos nuevos de Lanza-
rote, al igual "que la Ingeniería 
Técnica de Informática de Ges
tión. 

En total, el año pasado se 
matricularon 697 conejeros en 
todos los cursos de la Universi
dad de Las Palmas. Esto repre
senta el 3,3% de los alumnos de 
la provincia inscritos (20.883 en 
total) y el 3,05% de todos los 
alumnos españoles, que ascien

den a 22.783. 

Universidad de La Laguna 

La Universidad de La Lagu
na no dispone de datos de las 
matriculaciones del primer cur
so por lugar de origen, ya que 
sus cifras corresponden a las 
inscripciones tanto de alumnos 
nuevos como de los que inicia
ron su carrera anteriormente. 

El año pasado estudiaron 
en La Laguna un total de 856 
conejeros. De éstos, 91 cur
saron Ciencias Empresaria
les. La segunda carrera con 
más lanzaroteños fue Peda
gogía, con 74. Le siguen De
recho y Arquitectura Técni
ca, con 50 estudiantes cada 

uno. Económicas, con 46 
alumnos, y Psicología, con 
41. 

Resulta llamativo el 
caso de Logopedia, en la 
que sólo se matricularon 
mujeres (17) y ningún 
hombre. Hay carreras en 
las que no se interesó nin
gún conejero, como Biolo
gía, Físicas o Filología. 
También hay estudiantes 
que prefieren estudiar fue
ra carreras de las que dis
ponen en la isla. Por ejem
plo, el año pasado dos chi
cas y dos chicos estaban 
matriculados en Turismo. 
Igualmente, ocho chicas y 
un chico eligieron Enfer
mería en La Laguna. 

Los trastornos alimentarios, las adicciones v el cQnsumo de alcohol entre 
los jóvenes se estudian por primera vez 

La Encuesta de Salud de Canarias 
llega a Lanzarote 

REDACCIÓN 

La Encuesta de Salud de 
Canarias 2004, diseñada por 
la Consejería de Sanidad y 
en ejecución con la colabo
ración del Instituto Canario 
de Estadística (ISTAC), 
continúa su andadura del 14 
al 19 de junio. En esta oca
sión se traslada a las islas 
de Lanzarote, Fuerteventu-
ra. La Palma, El Hierro y La 
Gomera. En la Lanzarote lle

gará a Teguise y Arrecife. 
Este año se incluye 

como novedad la utilización 
de cuestionarios específi
cos para niños, que permiti
rán un mayor acercamiento 
a la situación de esta pobla
ción. Con la utilización de 
este cuestionario específico 
se analizarán diferentes as
pectos de la vida del niño. 
Se tomará nota sobre el tipo 
de alimentación recibida en 
la etapa neonatal e infantil, 

para conocerse la propor
ción de niños cuya primera 
alimentación ha tenido lugar 
a través de lactancia natural 
o artificial. 

La salud mental en los 
niños tendrá un tratamiento 
especial dentro de este 
cuestionario, ya que es la 
primera encuesta con estas 
características que se realiza 
dentro del territorio nacio
nal. Se explorarán los tras
tornos de conducta alimen

taria en torno a la pobla
ción juvenil, las dependen
cias a internet y los vide-
ojuegos. Los inicios en el 
consumo del alcohol y el ta
baco tendrán un espacio im
portante. 

En cuanto al consumo 
de tabaco, las respuestas se 
compararán con los datos 
obtenidos en 1997, donde 
de cada 5 fumadores meno
res de 19 años, 4 eran chi
cas. 

La Consejería de 
Sanidad se 
prepara para 
afrontar los 
riesgos del calor 

Redacción.- Aunque el ries
go de padecer en Canarias una 
ola de calor como la vivida en la 
península el año pasado es mí
nimo, la Consejería de Sanidad 
está coordinada con el resto de 
administraciones para poner en 
marcha si fuera necesario el Plan 
de Acciones Preventivas Contra 
los Efectos del Exceso de Tem
peraturas sobre la Salud, impul
sado por el Ministerio de Sani
dad y Consumo. 

Este plan tiene entre otros 
objetivos conocer de manera an
ticipada situaciones de riesgo, 
su ámbito de afección, y detec
tar y reforzar los recursos ante 
un incremento de la demanda 
asistencial. La Dirección General 
de Salud Pública recibe a diario, 
desde principios de junio, el in
forme con el pronóstico de tem
peraturas para todo el Estado en 
el que se detallan los picos 
máximos y mínimos de tempera
tura previstos, de manera que 
pueda anticipar a la población 
de riesgo la información necesa
ria acerca de las precauciones 
que debe adoptar. 

El golpe de calor puede pre
sentar en su forma más leve un 
cuadro de sudoración excesiva, 
palidez, calambres musculares, 
sensación de agotamiento, ma
reos o dolores de cabeza y sen
sación de nausea o vómito. En 
los casos más graves, la tempe
ratura corporal es superior a los 
39°C (puede llegar a los 41 o 42 
grados), la piel se vuelve roja, 
caliente y usualmente seca (no 
hay sudor), acompañado de un 
fuerte dolor de cabeza y/o ma
reos, dolor de estómago, pu-
diendo darse estados de confu
sión o pérdida de conciencia, e 
incluso coma. 

El viernes se 
celebra el 
Festival de 
Malpaís de la 
Corona 

Redacción.- La Plaza de Ha
ría acogerá el viernes a las 21:30 
horas el IV Festival Folclórico 
"Malpaís de la Corona". Este 
año, el encuentro quiere hacer 
una mención especial y un ho
menaje a los emigrantes cana
rios, por haber cuidado el folclo-
re de las islas en América y ha
ber sido los principales respon
sables del intercambio cultural 
con este continente. 

En el encuentro participaran 
la Agrupación Folclórica de J'<^' 
binosa (El Hierro) y Puntos Cu
banos Yeray Rodríguez y ^" 
grupo (Gran Canaria). E' ^"' 
cuentro está organizado por 
Agrupací Innca Malpa'S 
de la Con...„ , ..¡cnta con e! Pa
trocinio del AyuntamiLiii" [ *• 
Haría y la colaboración del ^^ 
bildo de Lanzarote. 
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