
 Hace un llamamiento para que los enfermos 
que no vayan a acudir al ambulatorio anulen su 
reserva. Las citas no canceladas frenan las listas 
de espera y la eficiencia del servicio. Página 5

Sanidad pierde en León 
casi 250 consultas cada 
día por plantón de los
pacientes a sus médicos

mery loveless photography

FILANDÓN DEPORTES

«El PP no debería cerrar las
puertas a la realidad de Vox»

Un leonés en la gran fiesta 
de Messi, Di María y el PSG

Carlos Pollán, presidente de las Cortes, 
augura una relación «natural» Página 12

El otorrinolaringólogo Pablo Casas asistió
a la celebración por el título Páginas 36 y 37

u El alcalde de León 
acusa a Cendón de 
realizar afiliaciones 
«irregulares» para 
quitarle la secretaría 
local y apartarlo de 
la candidatura Página 7

u Henry Rodríguez, el venezolano que se ha sometido a diecisiete 
intervenciones quirúrgicas para parecerse a un villano de Marvel, 
prepara la apertura de un estudio de tatuajes en Ponferrada Página 18

La guerra cruel abierta entre 
Diez y la dirección provincial
del partido desangra al PSOE

La UPL llevará al pleno el escándalo
de la iluminación de León y exigirá
responsabilidades al alcalde Página 6

El Bierzo. El sector forestal envidia 
800 M¤ de inversión y 1.500 empleos 
en una fábrica en Palas de Rei Página 14

«Vivo feliz con el rostro de Red Skull»

Hoy con 
Diario                 
de León
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 El Albéitar expone una retrospectiva 1950-1980 con las obras 

de Antoni Clavé, conocido como ‘El rey del grabado’. La muestra 

consta de treinta grabados con la evolución del artista que está 

en la cima de la plástica catalana, con amplio reconocimiento in-

ternacional.

Charla sobre covid y 

vacunas en el ciclo 

de conferencias en la 

cárcel de Mansilla
Muestra de Clavé en el Albéitar

Agrarias, Forestal y del Medio Natural, Eléctrica e Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, que se 

estrenará el próximo curso, son algunos de los títulos de la Universidad de León con más salidas laborales El valor de todos los ingenieros

Las empresas cada 

vez demandan más 

titulados en 

ingenierías a fin de 

adaptarse a las 

nuevas demandas 

productivas y medio 

ambientales

dan con las carreras más populares. 

Los ingenieros son una de las pro-

fesiones más demandadas, en sus 

diferentes perfiles. Así, los agróno-

mos leoneses cuentan con gran 

prestigio y una amplia oferta labo-

ral. El máximo cuidado y respeto 

por el medio ambiente para cumplir 

con todas las normativas vigentes 

cuentan con un aliado fundamen-

tal en los titulados por la Universi-

dad de León en el grado Ingeniería 

Forestal y del Medio Natural, que 

tienen un papel fundamental en el 

cuidado de las zonas boscosas y su 

valor estratégico. Estos estudios se 

cursan en el Campus de Ponferrada, 

mientras que la institución leonesa 

cuenta con amplias instalaciones 

en la avenida de Portugal, vincula-

das al campus leonés de Vegazana.

La Universidad de León incorpo-

rará el próximo curso a su oferta de 

grados uno de los más punteros de 

los últimos tiempos: Ingeniería de 

Datos e Inteligencia Artificial. Un 

título que busca cubrir la gran de-

manda actual de este perfil profe-

sional ante la evolución del mer-

cado laboral hacia la industria 4.0. 

Una tendencia que también requie-

re en gran medida de los gradua-

dos en Ingeniería Eléctrica, una de 

las diferentes ramas que también 

se imparten en el Escuela de Inge-

nierías Industriales, Informática y 

Aeroespacial del Campus de Vega-

zana. Estos cuatro títulos cuentan 

con amplias salidas al mercado la-

boral y una formación basada en las 

prácticas y la experiencia.

A. CAlvo

 Con la Ebau a la vuelta de la es-

quina y los alumnos de segundo 

de Bachillerato a punto de elegir 

qué grado estudiarán para labrarse 

un futuro, la Universidad de León 

cuenta con un amplio abanico de 

grados y dobles recorridos para los 

estudiantes, muchos de ellos des-

conocidos a pesar de su alta em-

pleabilidad y su valor esencial. 

Decidir qué estudiar es un que-

bradero de cabeza para los jóvenes, 

que muchas veces tan sólo se que-



La Universidad de León reparte su oferta educativa entre los campus de Vegazana, en León, y del Bierzo, en Ponferrada. FERNANDO OtERO
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Prueba de fuerza en el Ibiomed de la Universidad de León. dl

carmen Tapia

LEÓN
 Ni se gano peso, según los úl-

timos estudios publicados en 

las revistas científicas, con casi 

13.000 investigaciones realiza-

das después del confinamiento 

por el coronavirus, ni se perdió 

fuerza, como ha demostrado una 

investigación realizada  por el 

Instituto de Biomedicina (Ibio-

med) Universidad de León en 

personas con esclerosis múlti-

ple.  O al menos, no tanto como 

se esperaba.
  El Ibiomed realiza desde hace 

más de una década un progra-

ma de entrenamiento de fuerza 

individualizado destinado a los 

pacientes afectados de esclerosis 

múltiple de Castilla y León, a tra-

vés de las asociaciones que exis-

ten en las diferentes ciudades de 

la Comunidad con la ayuda de la 

Consejería de Sanidad de la Jun-

ta de Castilla y León.

  José Antonio de Paz, coordina-

dor de ese proyecto y Carlos Me-

Ni se perdió 
fuerza ni se 
ganó peso

Un estudio del Ibiomed concluye que el 

confinamiento no empeoró la situación de 

las personas con esclerosis múltiple

Pasa a la página 2

dicina, evaluaron los efectos que 

tuvo la interrupción del entrena-

miento durante el confinamiento 

por el covid-19 en los pacientes 

de Esclerosis Múltiple. Durante 

este confinamiento los pacien-

tes interrumpieron el entrena-

miento en sus asociaciones y en 

su lugar se les enviaba unos ví-

deos con ejercicios elementales 

de fuerza para que pudieran rea-

lizar en sus casas. Los especialis-

tas evaluaron durante el mes pos-

terior al confinamiento proa  la 

pandemia a 49 pacientes de León, 

Ponferrada, Soria, Valladolid y 

Miranda de Ebro. «Para nuestra 

sorpresa, tan sólo alrededor del 

12% de los pacientes mostraron 

una pérdida de fuerza, de al me-

nos un 15%. Mientras que el 67% 

no modificó su fuerza e incluso 

un 20% experimentó una ganan-

cia de un más de un 15%».

  Dado que los pacientes con Es-

clerosis Múltiple pueden mos-

trar diferente grado de discapa-

“Los resultados 

son rápidamente 

visibles tras la 

intervención”

CIRUJANOS

“Cuéntanos cómo 

te sientes y te 

mostraremos las 

herramientas 

para el éxito”

PSICÓLOGA

“Tu salud 
está limitada 

y podemos 

ayudarte a buscar 

una solución”

DIGESTIVOS

“Los hábitos 

saludables son claves 

en la prevención 

y tratamiento de 

las enfermedades 

metabólicas”

ENDOCRINA

“Para recuperar 

tu salud es 
necesario 
un buen 
asesoramiento 

nutricional”

NUTRICIONISTA

“Una buena 

salud mental es 

fundamental 

para dar los 

primeros pasos”

PSIQUIATRA

Nos importa tu salud
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Cirugía colorectal 
no invasiva

Entrevista al jefe de la Unidad de 

Coloproctología del Río Hortega y 

San Juan de Dios. 4-5

Cirujanos de León 

operan en Guinea Bisáu
Doce especialistas sanitarios de Pediatría 

intervienen a 55 menores y forman a los 

médicos africanos.  6-7

Salud mental en la 

mujer rural
Irina Zorrilla ayuda a romper el estigma 

con el segundo programa Julia de Salud 

Mental Castilla y León.  8

PROVINCIA LA BAÑEZALACIANA

Muere en accidente 
de moto a los 50 
años Jesús Manuel 
Ferreras, fundador 
de Domotec Página 22

Miño-Sil rechaza el 
proyecto del alcalde 
para la construcción
de una playa fluvial
en Villaseca Página 21

La Diputación prevé 
invertir 26 millones
de remanentes en 
carreteras y áreas 
industriales Página 20

¡Felicidades
Mamá!
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