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* Promoción válida hasta el 31 de enero de 2020. Descuentos aplicables en productos de asistencia sanitaria (salud y dental) desde su contratación y hasta el 31 de diciembre de 2022. Productos implicados en la promoción: Asisa Próxima, Asisa
Próxima Plus, Asisa Momento, Asisa Activa, Asisa Activa Plus, Asisa Integral 100.000, Asisa Integral 180.000, Asisa Integral 240.000, Asisa Estrella, Asisa Integral Pymes, Asisa Salud Pymes,Asisa Salud Pymes Plus, Asisa Dental, Asisa Dental Familiar,
Asisa Dental Pymes, Asisa Dental Funcionarios, Asisa Dental Familiar Funcionarios, Asisa Vida Tranquilidad, Asisa Vida Tranquilidad Plus, Asisa Vida Mujer y Asisa Decesos. Promoción no válida para Ibiza y Menorca. Más información en asisa.es

Salud Dental Vida Decesos

Contrata tus seguros de salud, dental, vida y decesos antes
del 31 de enero y consigue hasta un 30% de descuento en
salud y dental durante 2019 y 2020.
Bienvenido a la tranquilidad de sentirse siempre tranquilo.

Más tranquilo ¿verdad?

EN BREVE

Kaltealegaia, Premio  
a los Valores Sociales 

DYA 
Kaltealegaia, una organización sin 
ánimo de lucro y cuya misión ha 
sido crear y mantener puestos de 
trabajo para personas con discapa-
cidad y en riesgo de exclusión so-

cio-laboral recibió ayer el Premio 
DYA a los Valores Sociales 2019. La 
entrega del galardón tuvo lugar en  
el Centro de Formación y Volun-
tariado de DYA en Donostia. El pre-
mio fue creado por DYA para reco-
nocer públicamente «a personas o 
entidades que están comprometi-
das con la mejora de nuestra socie-
dad». DV

El 70% de los médicos 
creen que la eutanasia 
debe regularse por ley 
MUERTE DIGNA 
Casi 7 de cada 10 médicos están a 
favor de regular por ley la eutana-
sia, mientras que el 6 % se mues-
tra en contra. Así se refleja en una 
encuesta realizada en el Colegio 
de Médicos de Bizkaia que ayer fue 
presentada en Madrid junto con 
otras encuestas similares. EFE

Farmacéuticos se 
forman en el uso 
terapéutico del cannabis 
COLEGIO DE GIPUZKOA 
Más de medio centenar de farma-
céuticos guipuzcoanos asistieron 
ayer a una formación organizada 
por el Colegio Oficial de Gipuzkoa 
sobre el uso terapéutico del canna-
bis. La charla fue impartida por Ser-
gio Berrondo, doctor en Farmacia 
de la UPV. DV

Entrega del premio a Kaltealegaia. :: MICHELENA

En el conjunto del 
Estado, el primer 
semestre del año es el 
peor registro desde 1941  
:: DV 
SAN SEBASTIÁN. Entre enero y 
junio de este año han nacido en 
Euskadi 7.431 bebés, lo que supone 
un 5% menos que en el mismo pe-
riodo del año pasado cuando nacie-
ron 7.819. En el conjunto de Espa-
ña, en el primer semestre de 2019 
solo han nacido 170.074 niños, lo 
que supone la cifra más baja regis-
trada desde 1941, primer año del que 
hay datos. 

Según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), en el pri-
mer semestre de este año se han re-
gistrado en Euskadi 11.075 defun-
ciones, el 3,1% menos, con lo que el 
saldo vegetativo (diferencia entre 
nacimientos y defunciones) es de 
3.644 personas. 

Este dato coloca a Euskadi como 
la quinta comunidad autónoma con 
peor saldo vegetativo, solo por de-
trás de Galicia (-8.426), Castilla y 
León (-8.007), Asturias (-4.126) y 

Cataluña (-4.088). 
En el conjunto de España, en el 

primer semestre de este año han 
muerto 215.478 personas, lo que 
arroja un saldo vegetativo negativo 
de 45.404 personas, una cifra que 
consolida la caída iniciada en 2015. 

El INE también ha dado a cono-
cer los datos provisionales de la va-
riación de los matrimonios celebra-
dos entre enero y junio. En Euska-
di bajaron el 4,3% respecto de los del 
mismo periodo del 2018, cuando la 
media española se ha quedado en 
un descenso del 1,2%. 

En el conjunto de España en tér-
minos porcentuales, según las Es-
tadísticas del Movimiento Natural 
de la Población (MNP), entre enero 
y junio, los nacimientos se han re-
ducido un 6,2% en comparación con 
el mismo periodo de 2018 y, aunque 
las defunciones también han dismi-
nuido, en este caso un 5,4%, han fa-
llecido más personas de las que han 
nacido.  El número de nacimientos 
registrado en el primer semestre 
también ha consolidado la tenden-
cia a la baja de los últimos años, que 
solo se interrumpió en 2014 con un 
leve aumento.

La natalidad se 
desploma en Euskadi y 
baja un 5% en un año

:: T. B./M.F. V. 
BILBAO. El Centro Nacional de 
Microbiología ha confirmado que 
el paciente ingresado en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos de 
Cruces está infectado de rabia. El 
varón, de origen marroquí y na-
cionalidad española, fue mordido 
por un gato el pasado agosto du-
rante un viaje que realizó a su país 
y permanece en la UCI desde el 
pasado jueves. Según ha podido 
saber este periódico, se encuen-
tra sedado en un box individual y 
su estado es crítico. 

El enfermo recibió la mordedu-
ra del animal cuando se encontra-
ba de vacaciones en una zona ru-
ral a las afueras de Tánger. El hom-
bre, que reside en Bizkaia con su 
familia, recibió una primera asis-
tencia sanitaria en Marruecos y, 
al parecer, el animal fue sacrifica-
do. El pasado 9 de diciembre, el 
hombre acudió al hospital de San 
Eloy con una herida en el brazo 
con signos de necrosis. Tras reali-
zarle unas pruebas saltó la sospe-
cha de que podía ser rabia. En un 
primer momento ingresó en plan-
ta. Su estado empeoró bruscamen-
te y se decidió entonces su trasla-
dado a la UCI de Cruces.

El hombre 
contagiado de 
rabia por un gato 
se encuentra en 
estado crítico
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