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Este médico dice que          
la forma de combatir la 
gordura no pasa por tomar 
pastillas ni por los estilos 
de vida, sino por el cambio 
del modelo de sociedad   

MÁLAGA. El que crea que la obe-
sidad se podrá combatir con pasti-
llas o con estilos de vida se equivo-
ca, ya que el modo de frenarla pasa 
por un cambio del modelo de socie-
dad con la aplicación de decisiones 
políticas, entre ellas poner fin a las 
desigualdades y fomentar la cultu-
ra y el conocimiento entre la pobla-
ción. Eso es lo que defiende Fede-
rico Soriguer, médico endocrinólo-
go, investigador y escritor, en un li-
bro titulado ‘La obesidad más allá 
de los estilos de vida. Gordos y fla-
cos un siglo después de Marañón’. 
La obra se presentará hoy martes, 
a las 19.30 horas en el Salón de los 
Espejos del Ayuntamiento de Má-
laga. «La historia del tratamiento 
de la obesidad es la historia de un 
fracaso», asegura el doctor Soriguer. 

La obra es un ensayo basado en 
los 40 años de experiencias de mé-
dico y de científico de Soriguer y 
tiene como referentes tres estudios 
dirigidos por este experto: el estu-
dio Pizarra, Di@bet.es y el diagnós-
tico de salud del Plan Municipal de 
Salud de Málaga, que le encargó el 
alcalde de la ciudad, Francisco de 
la Torre, al que está dedicado el li-
bro, así como a la Academia Mala-
gueña de Ciencias, institución a la 
que pertenece Soriguer.  

«La obesidad es un gran proble-
ma sociológico para los  estados del 
mundo. Hasta ahora, se ha aborda-
do como una cuestión biomédica 
y se ha intenta buscar un fármaco 
que la haga frente, pero todos los 
fármacos han fracasado y ha habi-
do que retirarlos del mercado por-
que matan gente», afirma Soriguer. 
Y añade que, al comprobarse la ine-

ficacia de los medicamentos, se 
apostó por estilos de vida saluda-
bles para contrarrestar los efectos 
perniciosos de la gordura, pero esas 
medidas preventivas tampoco han 
cumplido las expectativas y el nú-
mero de personas obesas ha segui-
do creciendo progresivamente. 

A juicio de Soriguer, «la obesidad 
no es un asunto de los médicos ni 
de la biomedicina, sino que es una 
cuestión cuya naturaleza tiene una 
raíz sociopolítica, por lo que la so-
lución debe venir de la política». El 
autor del libro recuerda que hasta 
la segunda mitad del siglo XX la gor-
dura solo se daba en casos puntua-
les. «Debemos entender la obesidad 
como un desajuste entre los genes, 
el medio ambiente, la cultura y el 
modelo de la sociedad actual. Eso ha 
provocado un cambio extraordina-
rio que ha favorecido que haya más 
obesos. Así pues, si queremos atajar 
la pandemia de la obesidad hay que 
modificar el modelo de la sociedad 
capitalista y tecnologizada de los paí-
ses desarrollados», sostiene en su en-
sayo Federico Soriguer. Este médico 
y pensador considera que los médi-

cos y los científicos son parte del pro-
blema por no haber sabido darle la 
vuelta al estado de las cosas. 

Entre las actuaciones imprescin-
dibles para enfrentarse con herra-
mientas eficaces al exceso de peso 
de la población está acabar con las 
desigualdades de la población. Asi-
mismo, es necesario mejorar la cul-
tura de los ciudadanos, ya que está 
constatado que la gordura ataca más 
a las clases desfavorecidas que a las 
que tienen estudios superiores y un 
nivel de vida más elevado. 

A ese respecto, el doctor Sori-
guer hace la siguiente reflexión: 
«La solución a la obesidad no ven-
drá del descubrimiento de pastillas 
milagro ni de los estilos de vida, 
sino de la aplicación de un cambio 

del modelo de sociedad. Y esto vale 
no solo para la lucha contra la obe-
sidad, sino también para afrontar 
el reto del cambio climático».  

El acto para presentar el libro de 
Soriguer lo abrirá el presidente de 
la Academia Malagueña de Ciencias, 
Federico Orellana, que dará la bien-
venida. La presentación de la obra 
correrá a cargo del catedrático de la 
Universidad de Córdoba y exdirec-
tor de Instituto Maimónides de In-
vestigación Biomédica de Córdoba 
(IMIBIC), Francisco Pérez Jiménez, 
y de la especialista del servicio de 
endocrinología y nutrición del Hos-
pital Regional de Málaga (antiguo 
Carlos Haya) María Soledad Ruiz de 
Adana. Además de la intervención 
de Federico Soriguer, se dirigirá al 
público asistente el alcalde de Má-
laga, Francisco de la Torre. 
    ‘La obesidad más allá de los esti-
los de vida. Gordos y flacos un si-
glo después de Marañón’ ha sido 
publicado por la editorial Díaz de 
Santos, con la que Federico Sori-
guer ha sacado a la luz otras obras. 
El libro, que tiene 330 páginas, se 
encuentra ya a la venta.
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El doctor Soriguer ha 
escrito un libro, que se 
presenta hoy, en el        
que reflexiona sobre la 
pandemia de la obesidad

El libro de Soriguer es un ensayo basado en 40 años de trabajo como médico y científico. :: SALVADOR SALAS

:: SUR 
MÁLAGA. Profesores del Depar-
tamento de Matemática Aplica-
da de la Universidad de Málaga 
(UMA) forman parte de una red 
internacional para aplicar técni-
cas matemáticas y de razona-
miento automático al análisis fo-
rense, que integra a más de 120 
investigadores pertenecientes a 
35 países diferentes. 

Se trata de ‘DigForASP’, una 
red del Programa de Cooperación 
Europea en Ciencia y Tecnología 
(COST), financiado por el Progra-
ma Marco Horizonte 2020 de la 
Unión Europea, que busca crear 
sinergias entre los retos de la in-
vestigación forense digital du-
rante los próximos cuatro años. 

El objetivo de la red es aplicar 
técnicas matemáticas y de razo-
namiento automático al análisis 
forense y así, mejorar los proce-
sos, obtener resultados más efi-
cientes y diseñar nuevas herra-
mientas más autónomas que pue-
dan dar respuesta a los proble-
mas actuales que encuentran los 
profesionales de ciencia forense 
y de las fuerzas de seguridad de 
toda Europa. Así, más de 60 in-
vestigadores de ‘DigForASP’ han 
participado en el foro internacio-
nal FEE (Forensics Europe Expo), 
una de las mayores ferias de aná-
lisis forense del mundo.

Investigadores             
de la UMA, en una         
red internacional        
sobre matemáticas  
y análisis forense

:: SUR 
MÁLAGA. Comisiones Obreras 
informó ayer de que, tras varias 
reuniones con miembros del sin-
dicato de Sanidad y Sectores So-
ciosanitarios de CC OO y la di-
rección gerencia del Hospital Clí-
nico Universitario Virgen de la 
Victoria, se ha logrado la contra-
tación de nueve personas a tiem-
po completo para la limpieza del 
centro, que, pese a no ser una «so-
lución definitiva» sí palia «en 
gran parte la situación límite que 
padece este servicio» en dichas 
instalaciones sanitarias. 

El Sindicato de Sanidad y  CCOO 
han informado de que la plantilla 
de la limpieza de este hospital «ha 
ido reduciéndose durante los úl-
timos años como consecuencia de 
los recortes que ha afectado a todo 
el personal de la sanidad pública», 
un hecho que, han precisado, «ha 
provocado que al no disminuir la 
carga asistencial se haya produci-
do un aumento en las bajas labo-
rales como consecuencia del au-
mento de las cargas de trabajo».

Sindicatos valoran 
nueve contratos         
a tiempo completo 
para la limpieza en 
el Hospital Clínico

:: SUR 
MÁLAGA. Unicaja colabora en el 
proyecto ‘GuíaMe’ de la UMA para 
promover la educación financiera en-
tre alumnos de bachillerato con altas 
capacidades. El proyecto Edufinet, 
impulsado por Unicaja Banco y la Fun-
dación Unicaja, ha colaborado por ter-
cer año en el programa ‘GuíaMe’. 

Este evento, dirigido a estudian-

tes preuniversitarios de altas capaci-
dades intelectuales, ofrece informa-
ción sobre productos y servicios fi-
nancieros como los productos de ren-
ta variable, la rentabilidad y riesgos 
de las acciones o la valoración y ope-
rativa de las mismas. En esta tercera 
edición han participado una veinte-
na de estudiantes de bachillerato con 
altas capacidades intelectuales.

Educación financiera para 
alumnos con altas capacidades

:: J. S. 
MÁLAGA. Una veintena de expo-
sitores participarán en la 58.º Ex-
posicion de Filatelia y Coleccionis-
mo que se celebrará entre el 23 y el 
30 de marzo en el Patio de Bande-

ras del Ayuntamiento de Málaga. El 
encuentro está organizado por el 
Círculo Filatélico y Numismático 
de Málaga y en él participarán 16 co-
leccionistas adultos y tres juveni-
les, ademas de una sección de di-
bujos realizados por niñas y niños 
de cursos de educación Primaria 

Como recuerdo de esta exposi-
ción se han emitido cuatro ‘Tu Se-
llo’ y un matasello. Uno de los se-
llos está dedicado al Centenario de 
la Casa Consistorial y tres han sido 
realizados por alumnos del Cole-
gio Madre Asución con su punto 
de vista del edificio.

19 expositores 
participarán                      
en la Exposición             
de Filatelia y 
Coleccionismo


