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Los expertos plantean 
bolardos abatibles para 
proteger a multitudes, 
mientras la policía valora 
construir badenes en la 
playa de la Malvarrosa  

VALENCIA. La Policía Local de Va-
lencia y la Policía Nacional han pues-
to en marcha de la mano un amplio 
dispositivo de prevención desde el 
sangriento atentado que sacudió las 
Ramblas en Barcelona el pasado 10 
de agosto, un refuerzo especial de 
vigilancia y protección de las calles 
más transitadas de la ciudad con ma-
ceteros de grandes dimensiones para 
impedir el acceso de vehículos y evi-
tar atentados con atropellos. Pero la 
tercera ciudad de España es muy 
grande y siempre quedan huecos 
por cubrir. Expertos en seguridad, 
sindicatos policiales, técnicos en ur-
banismo, comerciantes y vecinos 
han querido ofrecer su particular 
mapa sensible del cap i casal, con la 
conclusión de que los lugares a re-
forzar se centran en seis calles, cua-
tro zonas amplias, el paseo maríti-
mo y los mercadillos. Seguro que 
hay más, pero estos son los de ma-
yor urgencia para reducir riesgos. 

Así, según los expertos consulta-
dos por LAS PROVINCIAS, la segu-
ridad debería mejorar en lugares 
como la plaza del Ayuntamiento, 
Muro de Santa Ana y Navellos, la ca-
lle Avellanas y la plaza del Arzobis-
pado y en la plaza de la Almoina. 
Además, hablan también del entor-
no de la Lonja, el paseo marítimo, 
los alrededores de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, así como las zo-
nas de ocio de Cánovas y Ruzafa. Los 
técnicos señalan como puntos dé-
biles los mercadillos ambulantes, 
una veintena en la capital que con-
gregan a miles de personas.  

El presidente del Sindicato de Po-
licías Locales y Bomberos, Manuel 
Sánchez, propone al gobierno mu-
nicipal una inversión en seguridad 
ciudadana relativamente barata. «La 
solución a muchas de estas situacio-
nes de inseguridad pasa por colocar 
bolardos abatibles», indica este ex-
perto, quien pone como ejemplo el 
dispositivo por una mascletà en la 
plaza del Ayuntamiento.  

«Bolardos abatibles y controlados 
por la Policía Local. Antes de la mas-
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cletà se elevarían en las calles que 
rodean la plaza para impedir el paso 
de cualquier vehículo. Después del 
espectáculo se bajan a ras de la ca-
lle. Y si hay una situación de emer-
gencia, la tecnología permite abatir 
sólo los necesarios». 

En su opinión es algo que debe-
ría tenerse en cuenta también para 
las principales zonas de ocio de la 
ciudad. Es el caso de Cánovas del 
Castillo y el barrio de Ruzafa, calles 
con gran acumulación de terrazas 
de bares. «Los bolardos abatibles per-
mitirían controlar una amplia zona 
a voluntad de la policía», añadió. 

Tanto Sánchez como el resto de 
expertos consideran que la zona in-
defensa por excelencia es el paseo 
marítimo. La Policía Local ha termi-
nado prácticamente la colocación 
de maceteros en la mayor parte de 
los 15 accesos, dejando alternativas 
para los proveedores, aunque este 
periódico ha podido averiguar que 
se está valorando en el dispositivo 
consensuado con la Policía Nacio-
nal la construcción de badenes en 
las zonas peatonales, de tal modo 
que obliguen a reducir la velocidad 
a un vehículo en caso de atentado 
yihadista por atropello. 

Es una muestra de la debilidad de 
este paseo desde el punto de vista 
de la seguridad, que cuenta con 15 
accesos entre la Marina y la playa de 
la Patacona. La Policía Local termi-
na la campaña de verano el próxi-
mo día 15 para trasladar el retén al 
Cabanyal, por lo que el presidente 
de la asociación de restaurantes de 
la Malvarrosa, José Miralles, consi-
dera necesario un refuerzo policial 
en otoño. «Habrá más gente en el 
paseo entonces que ahora», dice ta-
jante. De momento hay mucha pre-
sencia policial, incluso con la ayu-
da de un helicóptero. 

De las cámaras de vigilancia, Sán-
chez se muestra escéptico. «No es-
toy convencido de que acaben de ser 
útiles», afirmó, para reiterar otro 
punto débil a considerar en el dis-
positivo puesto en marcha en Va-
lencia desde los atentados yihadis-
tas en Barcelona y Cambrils. «Los 
mercadillos son lugares a proteger», 
afirmó. Algunos son prácticamen-
te multitudinarios y están delimi-
tados por unas endebles valla me-
tálicas que prácticamente se tiran 
de una patada. 

José Vicente Giménez, de la aso-
ciación de comerciantes sin estable-
cimientos, cita como ejemplo el mer-
cado de Pelayo, donde es frecuente 
ver «cómo se meten los coches que 
se dirigen a los garajes cuando tene-
mos todavía las paradas puestas». 
En opinión de ambos, las restriccio-
nes de paso deberían estar mucho 
más controlados. Para Sánchez, los 
bolardos abatibles serían la solución. 

:: GRÁFICO LAS PROVINCIAS
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«Están en el centro de Castellón y 
también en Gandia. Es una inver-
sión a medio plazo que debería plan-
tearse el Ayuntamiento. 

Sindicatos preguntados por este 
diario aseguran que la protección 
nunca es suficiente «pero no se pue-
de vivir dentro de una jaula». El por-
tavoz del Sindicato Unificado de Po-
licía en Valencia, Roberto Villena, 
dice que «se buscan zonas con tien-
das, con más afluencias como la pla-
ya, pero siempre hay huecos por don-
de se pueden colar para cometer un 
atentado», lamenta. «Habría que po-
ner más medidas pero el ciudadano 
debe vivir», explica. 

Entre los mercados más 
inseguros se cita el de 
Pelayo por el elevado 
tráfico del entorno

El Mercado Central 
y la Lonja también se 
consideran zonas de 
riesgo para mejorar

LOS EXPERTOS

Roberto Villena  
Sindicato Unificado Policía 

«¿Qué haces si en 
Fallas alguien coge 
un coche y embiste 
contra la gente?» 

Luis Castillejo  
Unión Federal de la Policía 

«Las policías 
autonómicas tienen 
mejor armamento  
que la nacional» 

Christian Moreno  
Máster Criminología VIU 

«Todos hemos 
paseado por una calle 
peatonal y no había 
ninguna protección» 

Manuel Sánchez  
Sindicato Policías Locales 

«Las mascletaes se 
pueden proteger con 
garantías gracias a 
bolardos abatibles» 

José Luis Gisbert  
Prof. Urbanismo UCH-CEU 

«No vamos a ser 
capaces de pensar 
como piensan 
los terroristas» 

Mariano Bolant  
Colegio Oficial Arquitectos 

«Habría que buscar 
medidas alternativas 
como los bolardos 
abatibles» 

Rafael Mampel  
Asoc. Ciutat Vella 

«Las patrullas en el 
centro deben seguir 
por la noche porque 
hay mucha gente»

PRESENCIA 
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BARRERAS  
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Los vecinos tienen también su 
punto de vista y ofrecen un mapa 
de calles indefensas. El presidente 
de la asociación de Ciutat Vella, Ra-
fael Mampel, señala que las patru-
llas de la Policía Local deberían que-
darse también por las noches. «Aquí 
viene mucha gente y el peligro en 
la plaza de la Virgen no acaba a las 
once de la noche», señala. 

«No veo ningún problema en co-
locar cámaras de videovigilancia si 
no se graba nada de las viviendas. 
Es más, en algunos lugares muy tran-
sitados no hay. En la Casa Vestuario 
podrían estar perfectamente para 
controlar todo lo que pase en los al-

rededores», apunta. Villena hace 
hincapié en la falta de agentes de 
policía para patrullar: «La presencia 
policial disuade», considera, algo en 
lo que está de acuerdo por comple-
to Mampel. El distrito de Ciutat Ve-
lla es el de mayor concentración de 
turistas y afluencia de gente por los 
grandes eventos, por lo que indica 
la necesidad de que haya patrullas 
en los aledaños de la Basílica, y las 
travesías de la plaza de la Reina. El 
representante sindical aboga por «ir 
a la fuente»: «La lucha contra el yiha-
dismo sólo se puede hacer si se bus-
can las fuentes, el motivo y las ra-
zones. A lo mejor hay que controlar 

las mezquitas o los centros de cul-
to en lugar de poner bolardos». 

 Luis Castillejo, secretario regio-
nal de la Unión Federal de la Policía 
(UFP), tiene una opinión parecida. 
«En Valencia se ha activado, dentro 
de las posibilidades de la Jefatura, 
un dispositivo acorde a las circuns-
tancias. Si tuviéramos más disponi-
bilidad humana y material se podría 
mejorar. Las circunstancias son las 
que son: estamos en verano, hay 
gente de vacaciones y se están crean-
do dispositivos acorde a estas con-
diciones», comenta. 

Apunta la posibilidad de colocar 
tiras con elementos punzantes que 
se suelen utilizar en los controles 
de seguridad: «Cuando los coches 
llegan ahí se paran sí o sí, pero sólo 
se pueden usar en casos muy pun-
tuales», para insistir en la necesidad 
de mejorar los servicios de informa-
ción en los focos radicales. 

El experto en criminología y co-
laborador del Máster Universitario 
en  Criminología de la Universidad 
Internacional de Valencia, Christian 
Moreno, propone registrar a quie-
nes alquilen furgonetas como se hace 
con los hoteles. «Se está actuando 
ahora con los bolardos y los mace-
teros y eso quiere decir que no es-
taban antes del atentado y había fal-
ta de protección», señala.

Los comerciantes 
insisten en la ayuda 
de las cámaras 

Llevan varios años pidiéndolas 
pero de momento es como cla-
mar en el desierto. La asociación 
de comerciantes del centro his-
tórica cita como ejemplo lo ocu-
rrido en decenas de ciudades es-
pañolas, donde cuentan con cá-
maras de videovigilancia en las 
calles más turísticas y concurri-
das. «Es un proceso largo que 
puede durar hasta dos años en la 
tramitación, pero deben tener la 
voluntad de comenzar. Luego ya 
veremos la financiación», co-
mentan fuentes de la entidad, 
quienes apuntaron que seguro 
«existen programas de ayudas 
europeas para esto, es cuestión 
de saber buscar y presentar un 
proyecto consistente». De mo-
mento, sólo hay este tipo de cá-
maras en el viejo cauce.

Los comercian

Del macetero a los 
pavimentos elásticos 
para la seguridad 

«No podemos convertir toda la 
ciudad en un búnker, no debe-
mos generar psicosis». Así de 
contundente se muestra Maria-
no Bolant, presidente del Ilustre 
Colegio de Arquitectos de Valen-
cia, que apunta a medidas alter-
nativas a los maceteros como bo-
lardos abatibles para gestionar 

mejor el espacio público y conju-
gar la peatonalidad con la seguri-
dad contra atentados yihadistas 
como el que este mismo mes aca-
bó con la vida de 16 personas en 
Barcelona. El profesor de Urba-
nismo de la Universidad CEU-
Cardenal Herrera José Luis Gis-
bert va más allá y propone «pavi-
mentos elásticos que se rompan 
cuando pasen los vehículos o in-
cluso acequias, que en algunas 
ciudades se sacan a nivel de la ca-
lle para evitar que pasen coches 
por encima». 

CARGA Y DESCARGA 
SIN CONTROL

VIGILANCIA EN  
LAS ALTURAS

Maceteros. :: DAMIÁN TORRES Carga y descarga en la calle Convento de Santa Clara. :: MANUEL MOLINES

Un coche de policía, a los pies del Micalet, esta semana. :: DAMIÁN TORRES

 Supervisión. Cá-
maras ya vigilan el cauce 
del Turia. :: DAMIÁN TORRES
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Presidente de la ONG Youcanyolé. El Proyecto Expediciones Médicas Youcanyolé  lleva tres 
años organizando campamentos médicos en África. Se caracteriza por facilitar la cooperación a personal no 
sanitario, según cuenta su responsable y uno de los cooperantes que se quedó ‘atrapado’ días atrás en Kenia

MARIA VENTURA  CASTELLÓN 
Dos veces cada año, la ONG Youca-
nyolé prepara sus expediciones mé-
dicas a África. Kenia y Ghana son 
sus destinos, donde atienden duran-
te tres semanas a 350 pacientes dia-
rios que sufren enfermedades cróni-
cas y no tienen acceso a los medica-
mentos necesarios para sobrevivir. 
En su última expedición encontraron 
un bache en su viaje de vuelta a Es-
paña, con la cancelación de varios 
vuelos, pero afirman que eso no les 
impedirá continuar con su labor. 

Pregunta.– ¿Cuándo y cómo nace 
el Proyecto Expediciones Médicas 
Youcanyolé?  

Respuesta.– La idea nace en  
2012. Después de 5 años cooperan-
do con una asociaciación que orga-
nizaba campamentos médicos, con 
la llegada de la crisis y la construc-
ción de orfanatos y dispensarios mé-
dicos, la organización decidió que 
sus fondos no eran suficientes para 
llevar a cabo más campamentos mé-
dicos. Así que, tanto mi mujer, como 

algunos conocidos nos tuvimos que 
plantear nuestra labor como coope-
rantes. Medio en broma, lancé la 
idea de crear nuestra propia ONG 
escribiendo ‘You can y olé’ en una 
servilleta de un bar y meses después 
la registramos como asociación. 

P.– ¿Cómo fue el proceso de crea-
ción de la asociación hasta conseguir 
estar asentados como tal? 

R.– A finales de 2012 fue cuando 
nos reunimos algunos amigos con 
experiencia en la cooperación para 
fundar la asociación. En 2013 nos 
dedicamos a recaudar fondos para 
comenzar con las expediciones. Y ya 
en 2014 realizamos la primera expe-
dición a Etiopía, con la colaboración 
de Medicus Mundi. 

P.– Además de expediciones médi-
cas, ¿cuáles son los fines con los que 
se creó la ONG? 

R.– Los objetivos de Youcanyolé 
son 4. El primero es ese, la organiza-
ción de campamentos médicos que 
después permiten la creación de pro-
yectos estables como la puesta en 
marcha de un dispensario médico en 
el barrio de Soweto, junto a Nairobi. 

El segundo objetivo es permitir 
que voluntarios no sanitarios puedan 
participar en estos proyectos de co-
laboración. Porque, habitualmente, 
las ONG que organizan expedicio-
nes de este tipo restringen mucho el 
tipo de voluntariado y no permiten a 
personal no sanitario cooperar. No-
sotros realizamos una entrevista con 
el futuro voluntario para asegurar-
nos de la voluntad colaboradora del 
voluntario, pues en viajes como este 
la empatía es fundamental. 

En tercer lugar, también pretende-
mos concienciar a la sociedad de la 
importancia de esta ayuda. El último 
de los objetivos es aunar esfuerzos 
con otras ONG. Porque solas pode-
mos ofrecer asistencia médica, pero 
juntas el servicio es mayor. Además, 
siempre es necesario contar con con-
trapartes en el país al que te diriges 
que puedan ayudarte a organizar la 
expedición médica desde la distancia 
con la mayor facilidad posible. 

P.– En cuanto a estas colaboracio-
nes con otras asociaciones, ¿con cuá-
les se ha llegado a un acuerdo? 

R.– Tenemos firmados 3 acuerdos 
con Medicus Mundi, Ameafrica e In 
my father house, pero también reali-
zamos actividades de carácter solida-
rio cuando nos lo han requerido. 

P.– ¿Con la crisis ha descendido la 
colaboración de v oluntarios? 

R.– Sí que es verdad que ha habi-
do gente que nos ha recriminado 

que recaudásemos fondos para ex-
pediciones en otros países, cuando 
aquí en España estábamos en unas 
circunstancias económicas difíciles.  

Pero, allí no tienen nada. Por 
ejemplo, en el último viaje atendimos 
a una chica de 17 años que pesaba 
solo 24 kilos. Nosostros no podíamos 
hacer nada por ella, pero desde la 

asociación decidimos pagarle los 
gastos y enviarla al hospital. Ahora, 
esta chica ya pesa 35 kilos. Si no la 
hubiésemos atendido no habría so-
brevivido. Aquí no encuentras a na-
die en ese grado de desnutrición 

P.– Tienen un acuerdo con el CEU 
para que sus estudiantes participen. 

R.– Sí, últimamente las expedicio-
nes médicas rebosan juventud y esto 
las hace muy dinámicas, porque los 
jóvenes tienen mucha energía. Ade-
más, tanto el acuerdo con el CEU, 
como las  charlas  en institutos y co-
legios son vitales para concienciar al 
futuro de la sociedad de la realidad 
que se vive en otros países. 

P.– ¿Cómo son estos campamentos 
médicos? 

R.– Las expediciones médicas las 
integramos entre 20 y 25 voluntarios. 
Más  complicarían la organización. 
Estos voluntarios se pagan el trans-
porte hasta el país y la comida allí. 
Todo esto suele costar unos 1.200 eu-
ros, por eso en ocasiones es compli-
cado que la economía de los estu-
diantes les permita repetir. 

Una vez allí, el campamento se 
monta y desmonta cada día. Porque 
los barrios en los que trabajamos son  
peligrosos y si no guardamos el ma-
terial bajo llave podría desaparecer. 
Realizamos unas 350 atenciones dia-
rias y pasamos 3 semanas viajando y 
pasando consulta en distintas zonas. 

P.– Una vez finalizada la expedi-
ción, ¿cuál es la labor de Youcanyolé 
de vuelta en Castellón? 

R.– Durante el resto del año nos 
dedicamos a concienciar a través de 
charlas y a recaudar fondos y reunir 
donaciones. Mucha gente que no 
puede colaborar como voluntario, 
pero lo hace con donativos económi-
cos o materiales, como gafas o equi-
pación deportiva.

MIGUEL  
MEDINA

«Las ONG sanitarias limitan mucho el 
voluntariado, aquí valoramos la empatía»

LOURDES ÁVILA

«En el último viaje 
atendimos a una 
chica de 17 años que 
sólo pesaba 24 kilos»
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EMPLEO Y FORMACIÓN  / VALORES EMPRESARIALES

Como ejemplos de políticas 
sociales aplicadas por las 
empresas podemos encontrar 
desde políticas de conciliación 
laboral como la ampliación del 
permiso de paternidad o 
maternidad más allá del número 
de días establecidos por ley, o las 
becas para la compra de libros que 
conceden alguna empresas, hasta 
la fl exibilidad horaria o programas 
de trabajo a distancia. Las 
empresas se han dado cuenta que 
apostar por la responsabilidad 
corporativa las hará en el medio y 
largo plazo más fuertes y sus 
productos terminarán ganando la 
confi anza del consumidor.  Una 
marca que genere buena imagen 
social atraerá la atención del 
público. «Son positivas ya que 
crean valor añadido, pero 
orientado al negocio desde una 
perspectiva más humana: 
contribución y compromiso con la 
sociedad, valores, oportunidades y 
fl exibilidad para sus empleados, 
etc.», apunta Luis Pérez.  

ROSA CARVAJAL

Hablar de Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) es hacerlo de preocupaciones 
sociales, medioambientales y de buen 
gobierno en las empresas. La Comisión 
Europea la defi ne como «la responsabili-
dad que tienen las empresas por su im-
pacto en la sociedad». Es la7 respuesta 
que éstas dan a aspectos como el cambio 
climático, a las políticas de conciliación 
o a la transparencia. Es también su capa-
cidad de construir una estructura de re-
laciones que estimule la confi anza de 
empleados, clientes, accionistas, provee-
dores, y en defi nitiva de toda la sociedad 
en la que se encuentra inmersa. El con-
cepto de RSE empezó a fraguarse en los 
años 60 y a fi nales de los 90 surgió el Libro 
Verde de la Comisión Europea sobre el 
modo en que la Unión Europea podría 
promover la responsabilidad social de las 
empresas, tanto a nivel europeo como 
internacional. 

INSTRUMENTO DE MARKETING
Pero la RSE  no puede ser un  mero ins-
trumento de marketing, ya que la única 
manera de desarrollarla es mediante su 
integración en la estrategia global de la 
empresa y aplicarla en las operaciones 
cotidianas. «La RSE no trata, para la em-
presa, de una mera aportación de dinero. 
Es un retorno a la sociedad que puede 
considerarse como una nueva oportuni-
dad empresarial. De hecho, la ausencia 
de Responsabilidad Social puede tradu-
cirse en un impacto negativo por no 
prestar atención a las nuevas exigencias 
de los ciudadanos y la sociedad», sostie-

La RSE: mucho más 
que reputación
Apostar por la Responsabilidad Social es 
querer devolver a la sociedad y a los 
inversores parte de sus benefi cios 
con productos y servicios que mejoren 
la vida de las personas 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad es garantizar el abastecimiento de energía de la forma más sostenible posible

Ejemplos de 
políticas sociales

DREAMSTIME

nen fuentes de ManpowerGroup. 
Para establecer estas políticas es deter-

minante que las compañías tengan pre-
sente sus valores en todas las acciones 
que llevan a cabo: si quieren vender, de-
ben tener un compromiso social o expli-
car al consumidor por qué es un buen 
producto o servicio para él y para la so-
ciedad. Si quieren contratar a un emplea-
do, tienen que presentarle valores atrac-
tivos y adaptarse a lo que busca en su 
carrera, sostiene Luis Pérez, director de 
Relaciones Institucionales de Randstad. 
Añade que desarrollar políticas de RSE 
supone una oportunidad para las empre-
sas. «Mejora su imagen de marca, les 
aporta un benefi cio extraeconómico 
como la reputación que aumenta las 
ventas a largo plazo, benefi cios económi-
cos porque pueden aumentar el margen, 

visibilidad como recluta-
dor de talento, incremento 
de la satisfacción laboral, 
contribución a un entorno 
más estable y favorable y 
un conocimiento más pro-
fundo de su mercado». 

No es casualidad que las 
economías más avanzadas 
y que ofrecen mayores ni-
veles de bienestar a sus ciudadanos sean 
aquellas que cuentan con un sector em-
presarial más dinámico, moderno y con 
un modelo de gestión más sostenible. 
Según el Foro Económico Mundial, los 
países más competitivos coinciden con 
los más sostenibles como Suecia, Austra-
lia, Noruega o Reino Unido.  

«La sociedad y también los inversores 
están exigiendo cada vez más a las em-

presas  productos y servi-
cios que benefi cien a la 
sociedad y que contribu-
yan a los retos globales. A 
las empresas les preocupa 
el impacto que pueden 
generar en sus empleados 
y en los clientes», sostiene 
Joaquín Garralda, profesor 
de Estrategia Empresarial 

de IE Business School. 
Empresas tecnológicas como Google o 

Facebook «saben que el mejor capital con 
el que cuentan es el humano y  por ello 
establecen unas políticas de desarrollo 
de personal y de buen ambiente laboral 
excelentes», afi rma el profesor Garralda 
a modo de ejemplo.    

Por su parte, José Luis Guillén, director 
general de la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU, explica que «los comporta-
mientos responsables ayudando a las 
personas que trabajan dentro de una 
empresa, tienen un impacto tangible en 
la misma, consiguiendo mejores resulta-
dos de una forma humana y virtuosa». 

SECTORES
No todas las políticas de responsabilidad 
empresarial son iguales, dependen del 
sector. En el caso de las eléctricas, su 
mayor preocupación es el impacto 
medioambiental que pueden ocasionar, 
mientras que a una empresa textil lo que 
más le inquieta es que las fábricas donde 
se confeccionan sus prendas de vestir 
reúnan las condiciones laborales adecua-
das y un banco se preocupa más por la 
educación fi nanciera de sus clientes, 
sostiene Garralda. 

 Estimular la 
confi anza de 
empleados,  

clientes y 
proveedores, 
forman parte 

de la RSE 
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Un coche de policia, a los pies del Micalet, esta semana. / DAMIÁN TORRES

Los expertos plantean bolardos abatibles para proteger a multitudes,
mientras la policía valora construir badenes en la playa de la Malvarrosa

La Policía Local de Valencia y la Policía Nacional han puesto en marcha de la mano un

amplio dispositivo de prevención desde el sangriento atentado que sacudió las Ramblas en

Barcelona el pasado 10 de agosto, un refuerzo especial de vigilancia y protección de las

calles más transitadas de la ciudad con maceteros de grandes dimensiones para impedir el

acceso de vehículos y evitar atentados con atropellos. Pero la tercera ciudad de España es

muy grande y siempre quedan huecos por cubrir. Expertos en seguridad, sindicatos

policiales, técnicos en urbanismo, comerciantes y vecinos han querido ofrecer su particular

mapa sensible del cap i casal, con la conclusión de que los lugares a reforzar se centran en

seis calles, cuatro zonas amplias, el paseo marítimo y los mercadillos. Seguro que hay más,

pero estos son los de mayor urgencia para reducir riesgos.

Así, según los expertos consultados por LAS PROVINCIAS, la seguridad debería mejorar

en lugares como la plaza del Ayuntamiento, Muro de Santa Ana y Navellos, la calle

Avellanas y la plaza del Arzobispado y en la plaza de la Almoina. Además, hablan también

del entorno de la Lonja, el paseo marítimo, los alrededores de la Ciudad de las Artes y las

Ciencias, así como las zonas de ocio de Cánovas y Ruzafa. Los técnicos señalan como

puntos débiles los mercadillos ambulantes, una veintena en la capital que congregan a miles

de personas.

El presidente del Sindicato de Policías Locales y Bomberos, Manuel Sánchez, propone al

gobierno municipal una inversión en seguridad ciudadana relativamente barata. «La solución

a muchas de estas situaciones de inseguridad pasa por colocar bolardos abatibles», indica

este experto, quien pone como ejemplo el dispositivo por una mascletà en la plaza del

Ayuntamiento.

«Bolardos abatibles y controlados por la Policía Local. Antes de la mascletà se elevarían en

las calles que rodean la plaza para impedir el paso de cualquier vehículo. Después del

espectáculo se bajan a ras de la calle. Y si hay una situación de emergencia, la tecnología

permite abatir sólo los necesarios».

En su opinión es algo que debería tenerse en cuenta también para las principales zonas de

ocio de la ciudad. Es el caso de Cánovas del Castillo y el barrio de Ruzafa, calles con gran

acumulación de terrazas de bares. «Los bolardos abatibles permitirían controlar una amplia

zona a voluntad de la policía», añadió.

Tanto Sánchez como el resto de expertos consideran que la zona indefensa por excelencia

es el paseo marítimo. La Policía Local ha terminado prácticamente la colocación de

maceteros en la mayor parte de los 15 accesos, dejando alternativas para los proveedores,

aunque este periódico ha podido averiguar que se está valorando en el dispositivo

consensuado con la Policía Nacional la construcción de badenes en las zonas peatonales, de

tal modo que obliguen a reducir la velocidad a un vehículo en caso de atentado yihadista por

atropello.

Es una muestra de la debilidad de este paseo desde el punto de vista de la seguridad, que

cuenta con 15 accesos entre la Marina y la playa de la Patacona. La Policía Local termina la

campaña de verano el próximo día 15 para trasladar el retén al Cabanyal, por lo que el

presidente de la asociación de restaurantes de la Malvarrosa, José Miralles, considera

necesario un refuerzo policial en otoño. «Habrá más gente en el paseo entonces que ahora»,

dice tajante. De momento hay mucha presencia policial, incluso con la ayuda de un

helicóptero.

Entre los mercados más inseguros se cita el de Pelayo por el elevado
tráfico del entorno

De las cámaras de vigilancia, Sánchez se muestra escéptico. «No estoy convencido de que

acaben de ser útiles», afirmó, para reiterar otro punto débil a considerar en el dispositivo

puesto en marcha en Valencia desde los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. «Los

mercadillos son lugares a proteger», afirmó. Algunos son prácticamente multitudinarios y

están delimitados por unas endebles valla metálicas que prácticamente se tiran de una

patada.

José Vicente Giménez, de la asociación de comerciantes sin establecimientos, cita como

ejemplo el mercado de Pelayo, donde es frecuente ver «cómo se meten los coches que se

dirigen a los garajes cuando tenemos todavía las paradas puestas». En opinión de ambos, las

restricciones de paso deberían estar mucho más controlados. Para Sánchez, los bolardos

abatibles serían la solución. «Están en el centro de Castellón y también en Gandia. Es una

inversión a medio plazo que debería plantearse el Ayuntamiento.

Sindicatos preguntados por este diario aseguran que la protección nunca es suficiente «pero

no se puede vivir dentro de una jaula». El portavoz del Sindicato Unificado de Policía en

Valencia, Roberto Villena, dice que «se buscan zonas con tiendas, con más afluencias como

la playa, pero siempre hay huecos por donde se pueden colar para cometer un atentado»,

lamenta. «Habría que poner más medidas pero el ciudadano debe vivir», explica.

El Mercado Central y la Lonja también se consideran de riesgo para
mejorar

Los vecinos tienen también su punto de vista y ofrecen un mapa de calles indefensas. El

presidente de la asociación de Ciutat Vella, Rafael Mampel, señala que las patrullas de la

Policía Local deberían quedarse también por las noches. «Aquí viene mucha gente y el

peligro en la plaza de la Virgen no acaba a las once de la noche», señala.

«No veo ningún problema en colocar cámaras de videovigilancia si no se graba nada de las

viviendas. Es más, en algunos lugares muy transitados no hay. En la Casa Vestuario podrían

estar perfectamente para controlar todo lo que pase en los alrededores», apunta. Villena

hace hincapié en la falta de agentes de policía para patrullar: «La presencia policial

disuade», considera, algo en lo que está de acuerdo por completo Mampel. El distrito de

Ciutat Vella es el de mayor concentración de turistas y afluencia de gente por los grandes

eventos, por lo que indica la necesidad de que haya patrullas en los aledaños de la Basílica, y

las travesías de la plaza de la Reina. El representante sindical aboga por «ir a la fuente»: «La

lucha contra el yihadismo sólo se puede hacer si se buscan las fuentes, el motivo y las

razones. A lo mejor hay que controlar las mezquitas o los centros de culto en lugar de poner

bolardos».

Del macetero a los pavimentos para la
seguridad
«No podemos convertir toda la ciudad en un búnker, no debemos generar psicosis».
Así de contundente se muestra Mariano Bolant, presidente del Ilustre Colegio de
Arquitectos de Valencia, que apunta a medidas alternativas a los maceteros como
bolardos abatibles para gestionar mejor el espacio público y conjugar la peatonalidad
con la seguridad contra atentados yihadistas como el que este mismo mes acabó con
la vida de 16 personas en Barcelona. El profesor de Urbanismo de la Universidad
CEUCardenal Herrera José Luis Gisbert va más allá y propone «pavimentos elásticos
que se rompan cuando pasen los vehículos o incluso acequias, que en algunas
ciudades se sacan a nivel de la calle para evitar que pasen coches por encima».

Luis Castillejo, secretario regional de la Unión Federal de la Policía (UFP), tiene una

opinión parecida. «En Valencia se ha activado, dentro de las posibilidades de la Jefatura, un

dispositivo acorde a las circunstancias. Si tuviéramos más disponibilidad humana y material

se podría mejorar. Las circunstancias son las que son: estamos en verano, hay gente de

vacaciones y se están creando dispositivos acorde a estas condiciones», comenta.

Apunta la posibilidad de colocar tiras con elementos punzantes que se suelen utilizar en los

controles de seguridad: «Cuando los coches llegan ahí se paran sí o sí, pero sólo se pueden

usar en casos muy puntuales», para insistir en la necesidad de mejorar los servicios de

información en los focos radicales.

El experto en criminología y colaborador del Máster Universitario en Criminología de la

Universidad Internacional de Valencia, Christian Moreno, propone registrar a quienes

alquilen furgonetas como se hace con los hoteles. «Se está actuando ahora con los bolardos

y los maceteros y eso quiere decir que no estaban antes del atentado y había falta de

protección», señala.

Los comerciantes insisten en la ayuda
de las cámaras
Llevan varios años pidiéndolas pero de momento es como clamar en el desierto. La
asociación de comerciantes del centro histórica cita como ejemplo lo ocurrido en
decenas de ciudades españolas, donde cuentan con cámaras de videovigilancia en
las calles más turísticas y concurridas. «Es un proceso largo que puede durar hasta
dos años en la tramitación, pero deben tener la voluntad de comenzar. Luego ya
veremos la financiación», comentan fuentes de la entidad, quienes apuntaron que
seguro «existen programas de ayudas europeas para esto, es cuestión de saber
buscar y presentar un proyecto consistente». De momento, sólo hay este tipo de
cámaras en el viejo cauce.

TEMAS Policía Nacional, Policía Local De Valencia, Ayuntamiento De Valencia

PACO MORENO/ÀLEX SERRANO  VALENCIA.
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Un coche de policia, a los pies del Micalet, esta semana. / DAMIÁN TORRES

Los expertos plantean bolardos abatibles para proteger a multitudes,
mientras la policía valora construir badenes en la playa de la Malvarrosa

La Policía Local de Valencia y la Policía Nacional han puesto en marcha de la mano un

amplio dispositivo de prevención desde el sangriento atentado que sacudió las Ramblas en

Barcelona el pasado 10 de agosto, un refuerzo especial de vigilancia y protección de las

calles más transitadas de la ciudad con maceteros de grandes dimensiones para impedir el

acceso de vehículos y evitar atentados con atropellos. Pero la tercera ciudad de España es

muy grande y siempre quedan huecos por cubrir. Expertos en seguridad, sindicatos

policiales, técnicos en urbanismo, comerciantes y vecinos han querido ofrecer su particular

mapa sensible del cap i casal, con la conclusión de que los lugares a reforzar se centran en

seis calles, cuatro zonas amplias, el paseo marítimo y los mercadillos. Seguro que hay más,

pero estos son los de mayor urgencia para reducir riesgos.

Así, según los expertos consultados por LAS PROVINCIAS, la seguridad debería mejorar

en lugares como la plaza del Ayuntamiento, Muro de Santa Ana y Navellos, la calle

Avellanas y la plaza del Arzobispado y en la plaza de la Almoina. Además, hablan también

del entorno de la Lonja, el paseo marítimo, los alrededores de la Ciudad de las Artes y las

Ciencias, así como las zonas de ocio de Cánovas y Ruzafa. Los técnicos señalan como

puntos débiles los mercadillos ambulantes, una veintena en la capital que congregan a miles

de personas.

El presidente del Sindicato de Policías Locales y Bomberos, Manuel Sánchez, propone al

gobierno municipal una inversión en seguridad ciudadana relativamente barata. «La solución

a muchas de estas situaciones de inseguridad pasa por colocar bolardos abatibles», indica

este experto, quien pone como ejemplo el dispositivo por una mascletà en la plaza del

Ayuntamiento.

«Bolardos abatibles y controlados por la Policía Local. Antes de la mascletà se elevarían en

las calles que rodean la plaza para impedir el paso de cualquier vehículo. Después del

espectáculo se bajan a ras de la calle. Y si hay una situación de emergencia, la tecnología

permite abatir sólo los necesarios».

En su opinión es algo que debería tenerse en cuenta también para las principales zonas de

ocio de la ciudad. Es el caso de Cánovas del Castillo y el barrio de Ruzafa, calles con gran

acumulación de terrazas de bares. «Los bolardos abatibles permitirían controlar una amplia

zona a voluntad de la policía», añadió.

Tanto Sánchez como el resto de expertos consideran que la zona indefensa por excelencia

es el paseo marítimo. La Policía Local ha terminado prácticamente la colocación de

maceteros en la mayor parte de los 15 accesos, dejando alternativas para los proveedores,

aunque este periódico ha podido averiguar que se está valorando en el dispositivo

consensuado con la Policía Nacional la construcción de badenes en las zonas peatonales, de

tal modo que obliguen a reducir la velocidad a un vehículo en caso de atentado yihadista por

atropello.

Es una muestra de la debilidad de este paseo desde el punto de vista de la seguridad, que

cuenta con 15 accesos entre la Marina y la playa de la Patacona. La Policía Local termina la

campaña de verano el próximo día 15 para trasladar el retén al Cabanyal, por lo que el

presidente de la asociación de restaurantes de la Malvarrosa, José Miralles, considera

necesario un refuerzo policial en otoño. «Habrá más gente en el paseo entonces que ahora»,

dice tajante. De momento hay mucha presencia policial, incluso con la ayuda de un

helicóptero.

Entre los mercados más inseguros se cita el de Pelayo por el elevado
tráfico del entorno

De las cámaras de vigilancia, Sánchez se muestra escéptico. «No estoy convencido de que

acaben de ser útiles», afirmó, para reiterar otro punto débil a considerar en el dispositivo

puesto en marcha en Valencia desde los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. «Los

mercadillos son lugares a proteger», afirmó. Algunos son prácticamente multitudinarios y

están delimitados por unas endebles valla metálicas que prácticamente se tiran de una

patada.

José Vicente Giménez, de la asociación de comerciantes sin establecimientos, cita como

ejemplo el mercado de Pelayo, donde es frecuente ver «cómo se meten los coches que se

dirigen a los garajes cuando tenemos todavía las paradas puestas». En opinión de ambos, las

restricciones de paso deberían estar mucho más controlados. Para Sánchez, los bolardos

abatibles serían la solución. «Están en el centro de Castellón y también en Gandia. Es una

inversión a medio plazo que debería plantearse el Ayuntamiento.

Sindicatos preguntados por este diario aseguran que la protección nunca es suficiente «pero

no se puede vivir dentro de una jaula». El portavoz del Sindicato Unificado de Policía en

Valencia, Roberto Villena, dice que «se buscan zonas con tiendas, con más afluencias como

la playa, pero siempre hay huecos por donde se pueden colar para cometer un atentado»,

lamenta. «Habría que poner más medidas pero el ciudadano debe vivir», explica.

El Mercado Central y la Lonja también se consideran de riesgo para
mejorar

Los vecinos tienen también su punto de vista y ofrecen un mapa de calles indefensas. El

presidente de la asociación de Ciutat Vella, Rafael Mampel, señala que las patrullas de la

Policía Local deberían quedarse también por las noches. «Aquí viene mucha gente y el

peligro en la plaza de la Virgen no acaba a las once de la noche», señala.

«No veo ningún problema en colocar cámaras de videovigilancia si no se graba nada de las

viviendas. Es más, en algunos lugares muy transitados no hay. En la Casa Vestuario podrían

estar perfectamente para controlar todo lo que pase en los alrededores», apunta. Villena

hace hincapié en la falta de agentes de policía para patrullar: «La presencia policial

disuade», considera, algo en lo que está de acuerdo por completo Mampel. El distrito de

Ciutat Vella es el de mayor concentración de turistas y afluencia de gente por los grandes

eventos, por lo que indica la necesidad de que haya patrullas en los aledaños de la Basílica, y

las travesías de la plaza de la Reina. El representante sindical aboga por «ir a la fuente»: «La

lucha contra el yihadismo sólo se puede hacer si se buscan las fuentes, el motivo y las

razones. A lo mejor hay que controlar las mezquitas o los centros de culto en lugar de poner

bolardos».

Del macetero a los pavimentos para la
seguridad
«No podemos convertir toda la ciudad en un búnker, no debemos generar psicosis».
Así de contundente se muestra Mariano Bolant, presidente del Ilustre Colegio de
Arquitectos de Valencia, que apunta a medidas alternativas a los maceteros como
bolardos abatibles para gestionar mejor el espacio público y conjugar la peatonalidad
con la seguridad contra atentados yihadistas como el que este mismo mes acabó con
la vida de 16 personas en Barcelona. El profesor de Urbanismo de la Universidad
CEUCardenal Herrera José Luis Gisbert va más allá y propone «pavimentos elásticos
que se rompan cuando pasen los vehículos o incluso acequias, que en algunas
ciudades se sacan a nivel de la calle para evitar que pasen coches por encima».

Luis Castillejo, secretario regional de la Unión Federal de la Policía (UFP), tiene una

opinión parecida. «En Valencia se ha activado, dentro de las posibilidades de la Jefatura, un

dispositivo acorde a las circunstancias. Si tuviéramos más disponibilidad humana y material

se podría mejorar. Las circunstancias son las que son: estamos en verano, hay gente de

vacaciones y se están creando dispositivos acorde a estas condiciones», comenta.

Apunta la posibilidad de colocar tiras con elementos punzantes que se suelen utilizar en los

controles de seguridad: «Cuando los coches llegan ahí se paran sí o sí, pero sólo se pueden

usar en casos muy puntuales», para insistir en la necesidad de mejorar los servicios de

información en los focos radicales.

El experto en criminología y colaborador del Máster Universitario en Criminología de la

Universidad Internacional de Valencia, Christian Moreno, propone registrar a quienes

alquilen furgonetas como se hace con los hoteles. «Se está actuando ahora con los bolardos

y los maceteros y eso quiere decir que no estaban antes del atentado y había falta de

protección», señala.

Los comerciantes insisten en la ayuda
de las cámaras
Llevan varios años pidiéndolas pero de momento es como clamar en el desierto. La
asociación de comerciantes del centro histórica cita como ejemplo lo ocurrido en
decenas de ciudades españolas, donde cuentan con cámaras de videovigilancia en
las calles más turísticas y concurridas. «Es un proceso largo que puede durar hasta
dos años en la tramitación, pero deben tener la voluntad de comenzar. Luego ya
veremos la financiación», comentan fuentes de la entidad, quienes apuntaron que
seguro «existen programas de ayudas europeas para esto, es cuestión de saber
buscar y presentar un proyecto consistente». De momento, sólo hay este tipo de
cámaras en el viejo cauce.

TEMAS Policía Nacional, Policía Local De Valencia, Ayuntamiento De Valencia

PACO MORENO/ÀLEX SERRANO  VALENCIA.
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Mercadillos, paseo marítimo y seis
calles, las zonas más indefensas
de Valencia

Un coche de policia, a los pies del Micalet, esta semana. / DAMIÁN TORRES

Los expertos plantean bolardos abatibles para proteger a multitudes,
mientras la policía valora construir badenes en la playa de la Malvarrosa

La Policía Local de Valencia y la Policía Nacional han puesto en marcha de la mano un

amplio dispositivo de prevención desde el sangriento atentado que sacudió las Ramblas en

Barcelona el pasado 10 de agosto, un refuerzo especial de vigilancia y protección de las

calles más transitadas de la ciudad con maceteros de grandes dimensiones para impedir el

acceso de vehículos y evitar atentados con atropellos. Pero la tercera ciudad de España es

muy grande y siempre quedan huecos por cubrir. Expertos en seguridad, sindicatos

policiales, técnicos en urbanismo, comerciantes y vecinos han querido ofrecer su particular

mapa sensible del cap i casal, con la conclusión de que los lugares a reforzar se centran en

seis calles, cuatro zonas amplias, el paseo marítimo y los mercadillos. Seguro que hay más,

pero estos son los de mayor urgencia para reducir riesgos.

Así, según los expertos consultados por LAS PROVINCIAS, la seguridad debería mejorar

en lugares como la plaza del Ayuntamiento, Muro de Santa Ana y Navellos, la calle

Avellanas y la plaza del Arzobispado y en la plaza de la Almoina. Además, hablan también

del entorno de la Lonja, el paseo marítimo, los alrededores de la Ciudad de las Artes y las

Ciencias, así como las zonas de ocio de Cánovas y Ruzafa. Los técnicos señalan como

puntos débiles los mercadillos ambulantes, una veintena en la capital que congregan a miles

de personas.

El presidente del Sindicato de Policías Locales y Bomberos, Manuel Sánchez, propone al

gobierno municipal una inversión en seguridad ciudadana relativamente barata. «La solución

a muchas de estas situaciones de inseguridad pasa por colocar bolardos abatibles», indica

este experto, quien pone como ejemplo el dispositivo por una mascletà en la plaza del

Ayuntamiento.

«Bolardos abatibles y controlados por la Policía Local. Antes de la mascletà se elevarían en

las calles que rodean la plaza para impedir el paso de cualquier vehículo. Después del

espectáculo se bajan a ras de la calle. Y si hay una situación de emergencia, la tecnología

permite abatir sólo los necesarios».

En su opinión es algo que debería tenerse en cuenta también para las principales zonas de

ocio de la ciudad. Es el caso de Cánovas del Castillo y el barrio de Ruzafa, calles con gran

acumulación de terrazas de bares. «Los bolardos abatibles permitirían controlar una amplia

zona a voluntad de la policía», añadió.

Tanto Sánchez como el resto de expertos consideran que la zona indefensa por excelencia

es el paseo marítimo. La Policía Local ha terminado prácticamente la colocación de

maceteros en la mayor parte de los 15 accesos, dejando alternativas para los proveedores,

aunque este periódico ha podido averiguar que se está valorando en el dispositivo

consensuado con la Policía Nacional la construcción de badenes en las zonas peatonales, de

tal modo que obliguen a reducir la velocidad a un vehículo en caso de atentado yihadista por

atropello.

Es una muestra de la debilidad de este paseo desde el punto de vista de la seguridad, que

cuenta con 15 accesos entre la Marina y la playa de la Patacona. La Policía Local termina la

campaña de verano el próximo día 15 para trasladar el retén al Cabanyal, por lo que el

presidente de la asociación de restaurantes de la Malvarrosa, José Miralles, considera

necesario un refuerzo policial en otoño. «Habrá más gente en el paseo entonces que ahora»,

dice tajante. De momento hay mucha presencia policial, incluso con la ayuda de un

helicóptero.

Entre los mercados más inseguros se cita el de Pelayo por el elevado
tráfico del entorno

De las cámaras de vigilancia, Sánchez se muestra escéptico. «No estoy convencido de que

acaben de ser útiles», afirmó, para reiterar otro punto débil a considerar en el dispositivo

puesto en marcha en Valencia desde los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. «Los

mercadillos son lugares a proteger», afirmó. Algunos son prácticamente multitudinarios y

están delimitados por unas endebles valla metálicas que prácticamente se tiran de una

patada.

José Vicente Giménez, de la asociación de comerciantes sin establecimientos, cita como

ejemplo el mercado de Pelayo, donde es frecuente ver «cómo se meten los coches que se

dirigen a los garajes cuando tenemos todavía las paradas puestas». En opinión de ambos, las

restricciones de paso deberían estar mucho más controlados. Para Sánchez, los bolardos

abatibles serían la solución. «Están en el centro de Castellón y también en Gandia. Es una

inversión a medio plazo que debería plantearse el Ayuntamiento.

Sindicatos preguntados por este diario aseguran que la protección nunca es suficiente «pero

no se puede vivir dentro de una jaula». El portavoz del Sindicato Unificado de Policía en

Valencia, Roberto Villena, dice que «se buscan zonas con tiendas, con más afluencias como

la playa, pero siempre hay huecos por donde se pueden colar para cometer un atentado»,

lamenta. «Habría que poner más medidas pero el ciudadano debe vivir», explica.

El Mercado Central y la Lonja también se consideran de riesgo para
mejorar

Los vecinos tienen también su punto de vista y ofrecen un mapa de calles indefensas. El

presidente de la asociación de Ciutat Vella, Rafael Mampel, señala que las patrullas de la

Policía Local deberían quedarse también por las noches. «Aquí viene mucha gente y el

peligro en la plaza de la Virgen no acaba a las once de la noche», señala.

«No veo ningún problema en colocar cámaras de videovigilancia si no se graba nada de las

viviendas. Es más, en algunos lugares muy transitados no hay. En la Casa Vestuario podrían

estar perfectamente para controlar todo lo que pase en los alrededores», apunta. Villena

hace hincapié en la falta de agentes de policía para patrullar: «La presencia policial

disuade», considera, algo en lo que está de acuerdo por completo Mampel. El distrito de

Ciutat Vella es el de mayor concentración de turistas y afluencia de gente por los grandes

eventos, por lo que indica la necesidad de que haya patrullas en los aledaños de la Basílica, y

las travesías de la plaza de la Reina. El representante sindical aboga por «ir a la fuente»: «La

lucha contra el yihadismo sólo se puede hacer si se buscan las fuentes, el motivo y las

razones. A lo mejor hay que controlar las mezquitas o los centros de culto en lugar de poner

bolardos».

Del macetero a los pavimentos para la
seguridad
«No podemos convertir toda la ciudad en un búnker, no debemos generar psicosis».
Así de contundente se muestra Mariano Bolant, presidente del Ilustre Colegio de
Arquitectos de Valencia, que apunta a medidas alternativas a los maceteros como
bolardos abatibles para gestionar mejor el espacio público y conjugar la peatonalidad
con la seguridad contra atentados yihadistas como el que este mismo mes acabó con
la vida de 16 personas en Barcelona. El profesor de Urbanismo de la Universidad
CEUCardenal Herrera José Luis Gisbert va más allá y propone «pavimentos elásticos
que se rompan cuando pasen los vehículos o incluso acequias, que en algunas
ciudades se sacan a nivel de la calle para evitar que pasen coches por encima».

Luis Castillejo, secretario regional de la Unión Federal de la Policía (UFP), tiene una

opinión parecida. «En Valencia se ha activado, dentro de las posibilidades de la Jefatura, un

dispositivo acorde a las circunstancias. Si tuviéramos más disponibilidad humana y material

se podría mejorar. Las circunstancias son las que son: estamos en verano, hay gente de

vacaciones y se están creando dispositivos acorde a estas condiciones», comenta.

Apunta la posibilidad de colocar tiras con elementos punzantes que se suelen utilizar en los

controles de seguridad: «Cuando los coches llegan ahí se paran sí o sí, pero sólo se pueden

usar en casos muy puntuales», para insistir en la necesidad de mejorar los servicios de

información en los focos radicales.

El experto en criminología y colaborador del Máster Universitario en Criminología de la

Universidad Internacional de Valencia, Christian Moreno, propone registrar a quienes

alquilen furgonetas como se hace con los hoteles. «Se está actuando ahora con los bolardos

y los maceteros y eso quiere decir que no estaban antes del atentado y había falta de

protección», señala.

Los comerciantes insisten en la ayuda
de las cámaras
Llevan varios años pidiéndolas pero de momento es como clamar en el desierto. La
asociación de comerciantes del centro histórica cita como ejemplo lo ocurrido en
decenas de ciudades españolas, donde cuentan con cámaras de videovigilancia en
las calles más turísticas y concurridas. «Es un proceso largo que puede durar hasta
dos años en la tramitación, pero deben tener la voluntad de comenzar. Luego ya
veremos la financiación», comentan fuentes de la entidad, quienes apuntaron que
seguro «existen programas de ayudas europeas para esto, es cuestión de saber
buscar y presentar un proyecto consistente». De momento, sólo hay este tipo de
cámaras en el viejo cauce.

TEMAS Policía Nacional, Policía Local De Valencia, Ayuntamiento De Valencia
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Un coche de policia, a los pies del Micalet, esta semana. / DAMIÁN TORRES

Los expertos plantean bolardos abatibles para proteger a multitudes,
mientras la policía valora construir badenes en la playa de la Malvarrosa

La Policía Local de Valencia y la Policía Nacional han puesto en marcha de la mano un

amplio dispositivo de prevención desde el sangriento atentado que sacudió las Ramblas en

Barcelona el pasado 10 de agosto, un refuerzo especial de vigilancia y protección de las

calles más transitadas de la ciudad con maceteros de grandes dimensiones para impedir el

acceso de vehículos y evitar atentados con atropellos. Pero la tercera ciudad de España es

muy grande y siempre quedan huecos por cubrir. Expertos en seguridad, sindicatos

policiales, técnicos en urbanismo, comerciantes y vecinos han querido ofrecer su particular

mapa sensible del cap i casal, con la conclusión de que los lugares a reforzar se centran en

seis calles, cuatro zonas amplias, el paseo marítimo y los mercadillos. Seguro que hay más,

pero estos son los de mayor urgencia para reducir riesgos.

Así, según los expertos consultados por LAS PROVINCIAS, la seguridad debería mejorar

en lugares como la plaza del Ayuntamiento, Muro de Santa Ana y Navellos, la calle

Avellanas y la plaza del Arzobispado y en la plaza de la Almoina. Además, hablan también

del entorno de la Lonja, el paseo marítimo, los alrededores de la Ciudad de las Artes y las

Ciencias, así como las zonas de ocio de Cánovas y Ruzafa. Los técnicos señalan como

puntos débiles los mercadillos ambulantes, una veintena en la capital que congregan a miles

de personas.

El presidente del Sindicato de Policías Locales y Bomberos, Manuel Sánchez, propone al

gobierno municipal una inversión en seguridad ciudadana relativamente barata. «La solución

a muchas de estas situaciones de inseguridad pasa por colocar bolardos abatibles», indica

este experto, quien pone como ejemplo el dispositivo por una mascletà en la plaza del

Ayuntamiento.

«Bolardos abatibles y controlados por la Policía Local. Antes de la mascletà se elevarían en

las calles que rodean la plaza para impedir el paso de cualquier vehículo. Después del

espectáculo se bajan a ras de la calle. Y si hay una situación de emergencia, la tecnología

permite abatir sólo los necesarios».

En su opinión es algo que debería tenerse en cuenta también para las principales zonas de

ocio de la ciudad. Es el caso de Cánovas del Castillo y el barrio de Ruzafa, calles con gran

acumulación de terrazas de bares. «Los bolardos abatibles permitirían controlar una amplia

zona a voluntad de la policía», añadió.

Tanto Sánchez como el resto de expertos consideran que la zona indefensa por excelencia

es el paseo marítimo. La Policía Local ha terminado prácticamente la colocación de

maceteros en la mayor parte de los 15 accesos, dejando alternativas para los proveedores,

aunque este periódico ha podido averiguar que se está valorando en el dispositivo

consensuado con la Policía Nacional la construcción de badenes en las zonas peatonales, de

tal modo que obliguen a reducir la velocidad a un vehículo en caso de atentado yihadista por

atropello.

Es una muestra de la debilidad de este paseo desde el punto de vista de la seguridad, que

cuenta con 15 accesos entre la Marina y la playa de la Patacona. La Policía Local termina la

campaña de verano el próximo día 15 para trasladar el retén al Cabanyal, por lo que el

presidente de la asociación de restaurantes de la Malvarrosa, José Miralles, considera

necesario un refuerzo policial en otoño. «Habrá más gente en el paseo entonces que ahora»,

dice tajante. De momento hay mucha presencia policial, incluso con la ayuda de un

helicóptero.

Entre los mercados más inseguros se cita el de Pelayo por el elevado
tráfico del entorno

De las cámaras de vigilancia, Sánchez se muestra escéptico. «No estoy convencido de que

acaben de ser útiles», afirmó, para reiterar otro punto débil a considerar en el dispositivo

puesto en marcha en Valencia desde los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. «Los

mercadillos son lugares a proteger», afirmó. Algunos son prácticamente multitudinarios y

están delimitados por unas endebles valla metálicas que prácticamente se tiran de una

patada.

José Vicente Giménez, de la asociación de comerciantes sin establecimientos, cita como

ejemplo el mercado de Pelayo, donde es frecuente ver «cómo se meten los coches que se

dirigen a los garajes cuando tenemos todavía las paradas puestas». En opinión de ambos, las

restricciones de paso deberían estar mucho más controlados. Para Sánchez, los bolardos

abatibles serían la solución. «Están en el centro de Castellón y también en Gandia. Es una

inversión a medio plazo que debería plantearse el Ayuntamiento.

Sindicatos preguntados por este diario aseguran que la protección nunca es suficiente «pero

no se puede vivir dentro de una jaula». El portavoz del Sindicato Unificado de Policía en

Valencia, Roberto Villena, dice que «se buscan zonas con tiendas, con más afluencias como

la playa, pero siempre hay huecos por donde se pueden colar para cometer un atentado»,

lamenta. «Habría que poner más medidas pero el ciudadano debe vivir», explica.

El Mercado Central y la Lonja también se consideran de riesgo para
mejorar

Los vecinos tienen también su punto de vista y ofrecen un mapa de calles indefensas. El

presidente de la asociación de Ciutat Vella, Rafael Mampel, señala que las patrullas de la

Policía Local deberían quedarse también por las noches. «Aquí viene mucha gente y el

peligro en la plaza de la Virgen no acaba a las once de la noche», señala.

«No veo ningún problema en colocar cámaras de videovigilancia si no se graba nada de las

viviendas. Es más, en algunos lugares muy transitados no hay. En la Casa Vestuario podrían

estar perfectamente para controlar todo lo que pase en los alrededores», apunta. Villena

hace hincapié en la falta de agentes de policía para patrullar: «La presencia policial

disuade», considera, algo en lo que está de acuerdo por completo Mampel. El distrito de

Ciutat Vella es el de mayor concentración de turistas y afluencia de gente por los grandes

eventos, por lo que indica la necesidad de que haya patrullas en los aledaños de la Basílica, y

las travesías de la plaza de la Reina. El representante sindical aboga por «ir a la fuente»: «La

lucha contra el yihadismo sólo se puede hacer si se buscan las fuentes, el motivo y las

razones. A lo mejor hay que controlar las mezquitas o los centros de culto en lugar de poner

bolardos».

Del macetero a los pavimentos para la
seguridad
«No podemos convertir toda la ciudad en un búnker, no debemos generar psicosis».
Así de contundente se muestra Mariano Bolant, presidente del Ilustre Colegio de
Arquitectos de Valencia, que apunta a medidas alternativas a los maceteros como
bolardos abatibles para gestionar mejor el espacio público y conjugar la peatonalidad
con la seguridad contra atentados yihadistas como el que este mismo mes acabó con
la vida de 16 personas en Barcelona. El profesor de Urbanismo de la Universidad
CEUCardenal Herrera José Luis Gisbert va más allá y propone «pavimentos elásticos
que se rompan cuando pasen los vehículos o incluso acequias, que en algunas
ciudades se sacan a nivel de la calle para evitar que pasen coches por encima».

Luis Castillejo, secretario regional de la Unión Federal de la Policía (UFP), tiene una

opinión parecida. «En Valencia se ha activado, dentro de las posibilidades de la Jefatura, un

dispositivo acorde a las circunstancias. Si tuviéramos más disponibilidad humana y material

se podría mejorar. Las circunstancias son las que son: estamos en verano, hay gente de

vacaciones y se están creando dispositivos acorde a estas condiciones», comenta.

Apunta la posibilidad de colocar tiras con elementos punzantes que se suelen utilizar en los

controles de seguridad: «Cuando los coches llegan ahí se paran sí o sí, pero sólo se pueden

usar en casos muy puntuales», para insistir en la necesidad de mejorar los servicios de

información en los focos radicales.

El experto en criminología y colaborador del Máster Universitario en Criminología de la

Universidad Internacional de Valencia, Christian Moreno, propone registrar a quienes

alquilen furgonetas como se hace con los hoteles. «Se está actuando ahora con los bolardos

y los maceteros y eso quiere decir que no estaban antes del atentado y había falta de

protección», señala.

Los comerciantes insisten en la ayuda
de las cámaras
Llevan varios años pidiéndolas pero de momento es como clamar en el desierto. La
asociación de comerciantes del centro histórica cita como ejemplo lo ocurrido en
decenas de ciudades españolas, donde cuentan con cámaras de videovigilancia en
las calles más turísticas y concurridas. «Es un proceso largo que puede durar hasta
dos años en la tramitación, pero deben tener la voluntad de comenzar. Luego ya
veremos la financiación», comentan fuentes de la entidad, quienes apuntaron que
seguro «existen programas de ayudas europeas para esto, es cuestión de saber
buscar y presentar un proyecto consistente». De momento, sólo hay este tipo de
cámaras en el viejo cauce.

TEMAS Policía Nacional, Policía Local De Valencia, Ayuntamiento De Valencia
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Un coche de policia, a los pies del Micalet, esta semana. / DAMIÁN TORRES

Los expertos plantean bolardos abatibles para proteger a multitudes,
mientras la policía valora construir badenes en la playa de la Malvarrosa

La Policía Local de Valencia y la Policía Nacional han puesto en marcha de la mano un

amplio dispositivo de prevención desde el sangriento atentado que sacudió las Ramblas en

Barcelona el pasado 10 de agosto, un refuerzo especial de vigilancia y protección de las

calles más transitadas de la ciudad con maceteros de grandes dimensiones para impedir el

acceso de vehículos y evitar atentados con atropellos. Pero la tercera ciudad de España es

muy grande y siempre quedan huecos por cubrir. Expertos en seguridad, sindicatos

policiales, técnicos en urbanismo, comerciantes y vecinos han querido ofrecer su particular

mapa sensible del cap i casal, con la conclusión de que los lugares a reforzar se centran en

seis calles, cuatro zonas amplias, el paseo marítimo y los mercadillos. Seguro que hay más,

pero estos son los de mayor urgencia para reducir riesgos.

Así, según los expertos consultados por LAS PROVINCIAS, la seguridad debería mejorar

en lugares como la plaza del Ayuntamiento, Muro de Santa Ana y Navellos, la calle

Avellanas y la plaza del Arzobispado y en la plaza de la Almoina. Además, hablan también

del entorno de la Lonja, el paseo marítimo, los alrededores de la Ciudad de las Artes y las

Ciencias, así como las zonas de ocio de Cánovas y Ruzafa. Los técnicos señalan como

puntos débiles los mercadillos ambulantes, una veintena en la capital que congregan a miles

de personas.

El presidente del Sindicato de Policías Locales y Bomberos, Manuel Sánchez, propone al

gobierno municipal una inversión en seguridad ciudadana relativamente barata. «La solución

a muchas de estas situaciones de inseguridad pasa por colocar bolardos abatibles», indica

este experto, quien pone como ejemplo el dispositivo por una mascletà en la plaza del

Ayuntamiento.

«Bolardos abatibles y controlados por la Policía Local. Antes de la mascletà se elevarían en

las calles que rodean la plaza para impedir el paso de cualquier vehículo. Después del

espectáculo se bajan a ras de la calle. Y si hay una situación de emergencia, la tecnología

permite abatir sólo los necesarios».

En su opinión es algo que debería tenerse en cuenta también para las principales zonas de

ocio de la ciudad. Es el caso de Cánovas del Castillo y el barrio de Ruzafa, calles con gran

acumulación de terrazas de bares. «Los bolardos abatibles permitirían controlar una amplia

zona a voluntad de la policía», añadió.

Tanto Sánchez como el resto de expertos consideran que la zona indefensa por excelencia

es el paseo marítimo. La Policía Local ha terminado prácticamente la colocación de

maceteros en la mayor parte de los 15 accesos, dejando alternativas para los proveedores,

aunque este periódico ha podido averiguar que se está valorando en el dispositivo

consensuado con la Policía Nacional la construcción de badenes en las zonas peatonales, de

tal modo que obliguen a reducir la velocidad a un vehículo en caso de atentado yihadista por

atropello.

Es una muestra de la debilidad de este paseo desde el punto de vista de la seguridad, que

cuenta con 15 accesos entre la Marina y la playa de la Patacona. La Policía Local termina la

campaña de verano el próximo día 15 para trasladar el retén al Cabanyal, por lo que el

presidente de la asociación de restaurantes de la Malvarrosa, José Miralles, considera

necesario un refuerzo policial en otoño. «Habrá más gente en el paseo entonces que ahora»,

dice tajante. De momento hay mucha presencia policial, incluso con la ayuda de un

helicóptero.

Entre los mercados más inseguros se cita el de Pelayo por el elevado
tráfico del entorno

De las cámaras de vigilancia, Sánchez se muestra escéptico. «No estoy convencido de que

acaben de ser útiles», afirmó, para reiterar otro punto débil a considerar en el dispositivo

puesto en marcha en Valencia desde los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. «Los

mercadillos son lugares a proteger», afirmó. Algunos son prácticamente multitudinarios y

están delimitados por unas endebles valla metálicas que prácticamente se tiran de una

patada.

José Vicente Giménez, de la asociación de comerciantes sin establecimientos, cita como

ejemplo el mercado de Pelayo, donde es frecuente ver «cómo se meten los coches que se

dirigen a los garajes cuando tenemos todavía las paradas puestas». En opinión de ambos, las

restricciones de paso deberían estar mucho más controlados. Para Sánchez, los bolardos

abatibles serían la solución. «Están en el centro de Castellón y también en Gandia. Es una

inversión a medio plazo que debería plantearse el Ayuntamiento.

Sindicatos preguntados por este diario aseguran que la protección nunca es suficiente «pero

no se puede vivir dentro de una jaula». El portavoz del Sindicato Unificado de Policía en

Valencia, Roberto Villena, dice que «se buscan zonas con tiendas, con más afluencias como

la playa, pero siempre hay huecos por donde se pueden colar para cometer un atentado»,

lamenta. «Habría que poner más medidas pero el ciudadano debe vivir», explica.

El Mercado Central y la Lonja también se consideran de riesgo para
mejorar

Los vecinos tienen también su punto de vista y ofrecen un mapa de calles indefensas. El

presidente de la asociación de Ciutat Vella, Rafael Mampel, señala que las patrullas de la

Policía Local deberían quedarse también por las noches. «Aquí viene mucha gente y el

peligro en la plaza de la Virgen no acaba a las once de la noche», señala.

«No veo ningún problema en colocar cámaras de videovigilancia si no se graba nada de las

viviendas. Es más, en algunos lugares muy transitados no hay. En la Casa Vestuario podrían

estar perfectamente para controlar todo lo que pase en los alrededores», apunta. Villena

hace hincapié en la falta de agentes de policía para patrullar: «La presencia policial

disuade», considera, algo en lo que está de acuerdo por completo Mampel. El distrito de

Ciutat Vella es el de mayor concentración de turistas y afluencia de gente por los grandes

eventos, por lo que indica la necesidad de que haya patrullas en los aledaños de la Basílica, y

las travesías de la plaza de la Reina. El representante sindical aboga por «ir a la fuente»: «La

lucha contra el yihadismo sólo se puede hacer si se buscan las fuentes, el motivo y las

razones. A lo mejor hay que controlar las mezquitas o los centros de culto en lugar de poner

bolardos».

Del macetero a los pavimentos para la
seguridad
«No podemos convertir toda la ciudad en un búnker, no debemos generar psicosis».
Así de contundente se muestra Mariano Bolant, presidente del Ilustre Colegio de
Arquitectos de Valencia, que apunta a medidas alternativas a los maceteros como
bolardos abatibles para gestionar mejor el espacio público y conjugar la peatonalidad
con la seguridad contra atentados yihadistas como el que este mismo mes acabó con
la vida de 16 personas en Barcelona. El profesor de Urbanismo de la Universidad
CEUCardenal Herrera José Luis Gisbert va más allá y propone «pavimentos elásticos
que se rompan cuando pasen los vehículos o incluso acequias, que en algunas
ciudades se sacan a nivel de la calle para evitar que pasen coches por encima».

Luis Castillejo, secretario regional de la Unión Federal de la Policía (UFP), tiene una

opinión parecida. «En Valencia se ha activado, dentro de las posibilidades de la Jefatura, un

dispositivo acorde a las circunstancias. Si tuviéramos más disponibilidad humana y material

se podría mejorar. Las circunstancias son las que son: estamos en verano, hay gente de

vacaciones y se están creando dispositivos acorde a estas condiciones», comenta.

Apunta la posibilidad de colocar tiras con elementos punzantes que se suelen utilizar en los

controles de seguridad: «Cuando los coches llegan ahí se paran sí o sí, pero sólo se pueden

usar en casos muy puntuales», para insistir en la necesidad de mejorar los servicios de

información en los focos radicales.

El experto en criminología y colaborador del Máster Universitario en Criminología de la

Universidad Internacional de Valencia, Christian Moreno, propone registrar a quienes

alquilen furgonetas como se hace con los hoteles. «Se está actuando ahora con los bolardos

y los maceteros y eso quiere decir que no estaban antes del atentado y había falta de

protección», señala.

Los comerciantes insisten en la ayuda
de las cámaras
Llevan varios años pidiéndolas pero de momento es como clamar en el desierto. La
asociación de comerciantes del centro histórica cita como ejemplo lo ocurrido en
decenas de ciudades españolas, donde cuentan con cámaras de videovigilancia en
las calles más turísticas y concurridas. «Es un proceso largo que puede durar hasta
dos años en la tramitación, pero deben tener la voluntad de comenzar. Luego ya
veremos la financiación», comentan fuentes de la entidad, quienes apuntaron que
seguro «existen programas de ayudas europeas para esto, es cuestión de saber
buscar y presentar un proyecto consistente». De momento, sólo hay este tipo de
cámaras en el viejo cauce.

TEMAS Policía Nacional, Policía Local De Valencia, Ayuntamiento De Valencia

PACO MORENO/ÀLEX SERRANO  VALENCIA.
Lunes, 4 septiembre 2017, 20:31

Q 0 1 P n

PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

Recibe nuestras newsletters en tu email Apúntate

Lo + leído Top 50

1
2
3
4
5

valenciaciudad:Robo de tarjetas y cartillas bancarias en cajeros de Valencia con el
'método de la siembra'

Deja a sus hijos pequeños solos en casa y se presenta ante la Policía Local de
Valencia con síntomas de embriaguez

Fomento revisa el proyecto del túnel ferroviario que cruzará Valencia

Detenido en Valencia por circular quintuplicando la tasa de alcohol permitida y con el
carnet de conducir retirado

Una tubería junto al cauce del Turis en Valencia se hará sobre el foso para evitar la
muralla cristiana

 FIAT
 500 GLP

 SAMSUNG
 GALAXY S8

 199€/mes
 0€ de entrada*

 +

 Y además

*Consulta más información en
 www.worten.es/estrena

Comentarios ↓0

Noticias relacionadas

La Policía
reduce a un
hombre
desnudo que
lanzaba objetos
desde un balcón
de Valencia

Un agente fuera
de servicio
persigue a un
hombre que
robó material
deportivo en
una tienda del
centro de
Valencia

El tiempo en
Valencia,
Alicante y
Castellón |
Semáforos
averiados y un
árbol caído en
Valencia ciudad

PP y Cs
recriminan a
Joan Ribó que
no aumente la
plantilla de la
Policía Local de
Valencia

© Federico Domenech S.A., Valencia.Domicilio social en la calle Gremis nº 1 (46014) Valencia.

0 1 3 2

↓

A Fotos de la
restauración del
Parque Gulliver
de Valencia

A Fotos de las
consecuencias
de las lluvias de
la madrugada del
29 de agosto

A Fotos del
incendio en la
discoteca
akuarela de
Valencia

A Fotos de la
playa de la
Malvarrosa este
verano

a a a a

BIncendio en al
discoteca
Akuarela de
Valencia

BCoche incendiado
en Peset
Aleixandre0_Valencia
Ciudad_valencia-
ciudad/main

BOrcas en la
Bahía de
Algeciras

BEl Quidditch,
deporte de los
magos, se hace
realidad

b
00:25

b
00:20

b
00:29

b
01:04

M mSECCIONES u



buscar...Face Twitt Yout rss

� 04 Septiembre 2017 m l H â

D Publicado en Crónicas

Valorar este artículo (0 votos)

El CEU

inaugura la

nueva Facultad

de Ciencias de

la Salud

El lunes se

inaugura la

nueva Facultad

de Ciencias de

la Salud del

CEU

La Universidad

CEU Cardenal

Herrera celebra

el 14º

Congreso

Internacional

de Estudiantes

«Las Voces de

la Memoria»

suenan en el

CEU

Farmacia del

CEU premia los

mejores

Trabajos Fin de

Grado del

curso 2015-16

Estudiantes y profesores del CEU

ofrecen talleres de Educación para la

Salud en la Feria de Moncada

 Los días 6 y 7 de septiembre, organizado por el
Instituto de Formación Cofares

Estudiantes y profesores del CEU
ofrecen talleres de Educación para la
Salud en la Feria de Moncada

La Facultad de
Ciencias de la Salud
de la Universidad CEU
Cardenal Herrera ha
participado en la Feria
de la Salud de
Moncada celebrada

este fin de semana, una actividad impulsa
desde el Ayuntamiento que invita a ciudadanos
y visitantes a disfrutar aprendiendo hábitos de
vida saludable.

El CEU ha contado con cinco stands en esta Feria, donde

estudiantes y profesores de los Grados en Farmacia, Enfermería,

Fisioterapia, Medicina y Odontología han organizado diferentes

actividades para la promoción de la Salud.

Con la actividad «Exposición de las formas farmacéuticas y la toma

de la presión arterial», desde el Grado en Farmacia se ha ofrecido

la explicación y muestra de utilización de las diferentes formas

farmacéuticas. También se ha ofrecido al público asistente la

medida de la presión arterial y el control de la glucosa.

En el Taller de Primeros Auxilios, estudiantes y profesores del

Grado en Enfermería del CEU han informado de los primeros

auxilios que debe conocer cualquier persona no sanitaria.

Por su parte, los fisioterapeutas del CEU han ofrecido una charla-

taller para mostrar la eficacia de unas sencillas maniobras para el

mantenimiento del rango de movimiento y la elasticidad muscular

del raquis.

Profesores y estudiantes de odontología han realizado revisiones

bucales a niños y adultos, y han ofrecido asesoramiento sobre su

necesidad de tratamiento ortodóncico, mientras que el Grado en

Medicina ha ofrecido el taller «Conoce la anatomía de tu cuerpo»,

donde se han mostrado diferentes modelos anatómicos.
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Menéndez Pelayo
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¿Cómo se
gestionan el
talento y el

conocimiento farmacológico?

� Visto 302 veces

Consejo
General de

Farmacéuticos y Plataforma de
Organizaciones de Pacientes
se unen para mejorar la
asistencia a los pacientes

� Visto 252 veces

Comienza en Extremadura la
incorporación del farmacéutico
comunitario en los servicios
sociales de proximidad
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Alphega
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primera
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ē Manual del
Superviviente

¿Cómo se
gestionan

el talento y el
conocimiento
farmacológico?
En mi opinión la diferencia
entre conocimiento e
información radica en que…

Escrito por Luis de la

Fuente
� Viernes, 21 Julio 2017

ē Gestión
para novatos

Retribución del equipo
en la farmacia
Tan importante es preocuparse
por la gestión de la farmacia a
nivel…

Escrito por Inma Riu

Torrens
� Viernes, 07 Julio 2017

ē Salidas
Profesionales

Maria
Rubies,

farmacéutica «JASP»
Maria Rubies Royo encarna a la
perfección a los farmacéuticos
JASP. Si…
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Lastre**, César Viseras Iborra***
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básica de la
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Régimen
especial de recargo de
equivalencia en la oficin
de farmacia
Algunos farmacéuticos dudan
de que el régimen especial de
recargo de equivalencia…
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grandes remedios
Ya saben que estamos de
aniversario. No me he cansado
de repetírselo,…
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Cerrado por
vacaciones... casi
Francesc Pla Santamans

ē Editorial

El curso se ha vivido con intensidad y ha servido para
estabilizar las cuentas. Se ha mejorado notablemente la
situación en el pago y en la fact ...

Somos datos
Valero Pallàs

ē Con firma

Somos datos. Las 24 horas del día consumimos y
generamos datos de origen muy diverso, sobre lo que
nos gusta, lo que consumimos, a dónde ...

Prestación
farmacéutica a
centros
sociosanitarios

ē El color de mi cristal

¿Debe el farmacéutico comunitario formar parte de los
equipos multidisciplinares de los centros sociosanitarios?
Sobre este tema opinan Miguel Ángel Calleja y Jaime
Giner.

...

Julio y... agosto
Francesc Pla Santamans

ē Tiempo de farmacias

Dedicado a mi amigo, por el que estoy aquí, Josep María

La ciudad quema, pero no parece que eso afecte a la
multitud de ...

Cuidados en el
embarazo
María José Alonso Osorio

ē Ventas Cruzadas

El embarazo no es una enfermedad. No obstante, la
mujer sufrirá en su organismo modificaciones anatómica
y funcionales para permitir que ...

Cistitis recurrentes:
una consulta
frecuente en la
farmacia
Felisa Repilado Grillo

ē Profesión

Las infecciones del tracto urinario (ITU), y más
concretamente las infecciones no complicadas de las vías
urinarias (cistitis), constituy ...

Estreñimiento, un
problema cotidiano
Esperanza Pastor Velasco

ē Profesión

La definición estricta de estreñimiento se refiere
eliminar una cantidad de materia fecal inferior a 50 g/día;
sin embargo, dire ...

Limitaciones a la
transmisibilidad de
una oficina 
farmacia (I)
Félix Ángel Fernández Lucas

ē Legislación

Con la serie que se inicia en este artículo, se alude a una
lista no cerrada de circunstancias que pueden afectar a la
transmisión de una ...

Deducción por
adquisición del
local/Régimen de
gananciales y
titularidad de la
farmacia
Félix Ángel Fernández Lucas

ē Consulta de gestión
patrimonial

«Consulta de gestión patrimonial» es una sección
dedicada a contestar preguntas que el farmacéutico se
plantea diariam ...

Vinos para el verano
Pep Bransuela

ē Vinos

Llegan el verano, las vacaciones, los mediodías al sol con
un tinto de verano y los comentarios del tipo «mejor un
vino blanco fresquito cuando hace tanto calor» o «los tint
...

Libros recibidos en
julio 2017

ē Libros

Selección de las últimas novedades literarias.

...

El único soberano
Juan Esteva de Sagrera

ē Detrás del espejo

Las sociedades cerradas permanecían impermeables a los
cambios. Las gobernaba la gerontocracia, amparada en
las costumbres y las tradiciones, a veces fruto de la
revelación de los dios ...

El San Sebastián de
Savater
Raúl Guerra Garrido

ē Tertulia de rebotica

El prólogo es un epílogo que se coloca al principio para
ejecutar al autor, algo así dijo el cínico de Pitigrille, pero
en esta ocasión es en casi sentido estricto ...

En el último número de la revista...
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…
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� Visto 6463 veces

Complementos para
la salud mental

Ĕ Cursos

La Organización Mundial de la

Salud (OMS) define la salud

mental como «un estado de

bienestar en el cual…
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� Visto 3791 veces

Complementos
alimenticios en el
paciente oncológico

Ĕ Cursos

IntroducciónLa desnutrición es

un problema común entre las

personas diagnosticadas de

cáncer y ha sido reconocida

como un componente…
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� Visto 3367 veces

Neuromarketing:
¿cómo se puede
aplicar en la
farmacia?

Ĕ Gestión para novatos

Según Google Trends el

término «neuromarketing» ha

ido registrando un incremento

en el número de búsquedas

en Internet a…
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Maria Rubies,
farmacéutica «JASP»

Ĕ Salidas Profesionales

Maria Rubies Royo encarna a la

perfección a los farmacéuticos

JASP. Si no fuiste a EGB quizá

desconozcas qué…
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La formación
continuada y el
desarrollo
profesional

Ĕ Con firma

Aunque siempre he estado

vinculada a la formación

farmacéutica, desde mis

primeros años como

profesional esta actividad ha

estado…

ll  Leer más...  Leer más... »»

� Visto 2868 veces

Cuidados en el
embarazo

Ĕ Ventas Cruzadas

El embarazo no es una

enfermedad. No obstante, la

mujer sufrirá en su organismo

modificaciones anatómicas y

funcionales para…

ll  Leer más...  Leer más... »»

� Visto 2665 veces

Productos para
personas con
problemas digestivos

Ĕ Cursos
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afectan a personas de todas
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de Ciencias de

la Salud
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de Ciencias de

la Salud del

CEU

La Universidad

CEU Cardenal

Herrera celebra

el 14º

Congreso

Internacional

de Estudiantes

«Las Voces de

la Memoria»

suenan en el

CEU

Farmacia del

CEU premia los

mejores

Trabajos Fin de

Grado del

curso 2015-16

Estudiantes y profesores del CEU

ofrecen talleres de Educación para la

Salud en la Feria de Moncada

 Los días 6 y 7 de septiembre, organizado por el
Instituto de Formación Cofares

Estudiantes y profesores del CEU
ofrecen talleres de Educación para la
Salud en la Feria de Moncada

La Facultad de
Ciencias de la Salud
de la Universidad CEU
Cardenal Herrera ha
participado en la Feria
de la Salud de
Moncada celebrada

este fin de semana, una actividad impulsa
desde el Ayuntamiento que invita a ciudadanos
y visitantes a disfrutar aprendiendo hábitos de
vida saludable.

El CEU ha contado con cinco stands en esta Feria, donde

estudiantes y profesores de los Grados en Farmacia, Enfermería,

Fisioterapia, Medicina y Odontología han organizado diferentes

actividades para la promoción de la Salud.

Con la actividad «Exposición de las formas farmacéuticas y la toma

de la presión arterial», desde el Grado en Farmacia se ha ofrecido

la explicación y muestra de utilización de las diferentes formas

farmacéuticas. También se ha ofrecido al público asistente la

medida de la presión arterial y el control de la glucosa.

En el Taller de Primeros Auxilios, estudiantes y profesores del

Grado en Enfermería del CEU han informado de los primeros

auxilios que debe conocer cualquier persona no sanitaria.

Por su parte, los fisioterapeutas del CEU han ofrecido una charla-

taller para mostrar la eficacia de unas sencillas maniobras para el

mantenimiento del rango de movimiento y la elasticidad muscular

del raquis.

Profesores y estudiantes de odontología han realizado revisiones

bucales a niños y adultos, y han ofrecido asesoramiento sobre su

necesidad de tratamiento ortodóncico, mientras que el Grado en

Medicina ha ofrecido el taller «Conoce la anatomía de tu cuerpo»,

donde se han mostrado diferentes modelos anatómicos.
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En mi opinión la diferencia
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información radica en que…

Escrito por Luis de la

Fuente
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ē Gestión
para novatos

Retribución del equipo
en la farmacia
Tan importante es preocuparse
por la gestión de la farmacia a
nivel…

Escrito por Inma Riu

Torrens
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Maria
Rubies,

farmacéutica «JASP»
Maria Rubies Royo encarna a la
perfección a los farmacéuticos
JASP. Si…
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Régimen
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Cerrado por
vacaciones... casi
Francesc Pla Santamans

ē Editorial

El curso se ha vivido con intensidad y ha servido para
estabilizar las cuentas. Se ha mejorado notablemente la
situación en el pago y en la fact ...

Somos datos
Valero Pallàs

ē Con firma

Somos datos. Las 24 horas del día consumimos y
generamos datos de origen muy diverso, sobre lo que
nos gusta, lo que consumimos, a dónde ...

Prestación
farmacéutica a
centros
sociosanitarios

ē El color de mi cristal

¿Debe el farmacéutico comunitario formar parte de los
equipos multidisciplinares de los centros sociosanitarios?
Sobre este tema opinan Miguel Ángel Calleja y Jaime
Giner.

...

Julio y... agosto
Francesc Pla Santamans

ē Tiempo de farmacias

Dedicado a mi amigo, por el que estoy aquí, Josep María

La ciudad quema, pero no parece que eso afecte a la
multitud de ...

Cuidados en el
embarazo
María José Alonso Osorio

ē Ventas Cruzadas

El embarazo no es una enfermedad. No obstante, la
mujer sufrirá en su organismo modificaciones anatómica
y funcionales para permitir que ...

Cistitis recurrentes:
una consulta
frecuente en la
farmacia
Felisa Repilado Grillo

ē Profesión

Las infecciones del tracto urinario (ITU), y más
concretamente las infecciones no complicadas de las vías
urinarias (cistitis), constituy ...

Estreñimiento, un
problema cotidiano
Esperanza Pastor Velasco

ē Profesión

La definición estricta de estreñimiento se refiere
eliminar una cantidad de materia fecal inferior a 50 g/día;
sin embargo, dire ...

Limitaciones a la
transmisibilidad de
una oficina 
farmacia (I)
Félix Ángel Fernández Lucas

ē Legislación

Con la serie que se inicia en este artículo, se alude a una
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transmisión de una ...
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Félix Ángel Fernández Lucas

ē Consulta de gestión
patrimonial

«Consulta de gestión patrimonial» es una sección
dedicada a contestar preguntas que el farmacéutico se
plantea diariam ...

Vinos para el verano
Pep Bransuela

ē Vinos

Llegan el verano, las vacaciones, los mediodías al sol con
un tinto de verano y los comentarios del tipo «mejor un
vino blanco fresquito cuando hace tanto calor» o «los tint
...

Libros recibidos en
julio 2017

ē Libros

Selección de las últimas novedades literarias.

...

El único soberano
Juan Esteva de Sagrera

ē Detrás del espejo

Las sociedades cerradas permanecían impermeables a los
cambios. Las gobernaba la gerontocracia, amparada en
las costumbres y las tradiciones, a veces fruto de la
revelación de los dios ...

El San Sebastián de
Savater
Raúl Guerra Garrido

ē Tertulia de rebotica

El prólogo es un epílogo que se coloca al principio para
ejecutar al autor, algo así dijo el cínico de Pitigrille, pero
en esta ocasión es en casi sentido estricto ...
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El IVASS estudia el modelo de viviendas para
personas con diversidad funcional intelectual
de Suecia

Se han analizado algunas de las Buenas Prácticas que se presentaron en el VI
Encuentro Transnacional del proyecto TRIADE en el que participa la entidad
| También se han abordado las necesidades de las personas mayores con diversidad
funcional, así como la atención y los servicios dirigidos a este colectivo

El Instituto Valenciano de Atención SocialSanitaria (IVASS) ha estudiado el modelo sueco
de viviendas para personas con diversidad funcional intelectual, un sistema que promueve la
autonomía y la vida independiente de estas personas adecuando los recursos a sus
necesidades y dotándolos de apoyos para que puedan desenvolverse en sus hogares con
normalidad como lo hace el resto de la población.

Actualmente, el IVASS cuenta con una
red de viviendas compuesta por seis
Viviendas Tuteladas y dos de Vida
Independiente, en las que residen 35
personas con diversidad funcional
intelectual. La entidad está trabajando
en un cambio de modelo de atención,
que responda a una sociedad más
inclusiva y en el que las personas sean
el referente, y que pasa por potenciar
este tipo de recursos frente a las
residencias.

Expertos en diversidad funcional se han
reunido en la Residencia Jubalcoy de
Elche, perteneciente a la cartera de
servicios del IVASS en la provincia de
Alicante, para analizar los últimos
trabajos realizados en el proyecto
europeo Training for Inclusion of Ageing
People with Disabilities Trough
Exchange (TRIADE) en el que participa
la entidad.

A través de esta iniciativa, de la
convocatoria ERASMUS+ y en la que
colaboran entidades sociales de
España, Bélgica, Francia, Holanda,
Italia y Suecia, se intercambian
conocimientos y se realizan prácticas
formativas entre los profesionales del
sector de la Discapacidad para el
desarrollo de acciones que contribuyan
a mejorar la vida de las personas con
diversidad funcional.

En la reunión, a la que han asistido profesionales del IVASS, del IES Victoria Kent, y de las
Universidades Miguel Hernández y CEU Cardenal Herrera, se han presentado cinco
documentos de Buenas Prácticas pertenecientes a los socios suecos y que se debatieron en
el VI Encuentro Transnacional del proyecto TRIADE celebrado el pasado mes de junio en los
municipios de Eskilstuna y Karlstad (Suecia).

Entre estas Buenas Prácticas destacan el Modelo de Viviendas de Suecia para personas con
diversidad funcional y personas mayores, cuyo principio es que incorporen los avances,
técnicos y tecnológicos, para que puedan vivir el mayor tiempo posible en sus hogares; el
Programa VIP sobre prevención de la violencia doméstica en mujeres y hombres con
diversidad funcional intelectual y/o enfermedad mental; así como el Modelo PFA sobre actitud
pedagógica, atención y cuidados, así como los servicios dirigidos a estas personas,
incidiendo en la etapa del envejecimiento.

El grupo de expertos reunido en la Residencia Jubalcoy del IVASS ha aportado ideas y
recomendaciones en todos estos ámbitos, que se recogerán en las conclusiones finales del
proyecto europeo TRIADE.
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el referente, y que pasa por potenciar
este tipo de recursos frente a las
residencias.

Expertos en diversidad funcional se han
reunido en la Residencia Jubalcoy de
Elche, perteneciente a la cartera de
servicios del IVASS en la provincia de
Alicante, para analizar los últimos
trabajos realizados en el proyecto
europeo Training for Inclusion of Ageing
People with Disabilities Trough
Exchange (TRIADE) en el que participa
la entidad.

A través de esta iniciativa, de la
convocatoria ERASMUS+ y en la que
colaboran entidades sociales de
España, Bélgica, Francia, Holanda,
Italia y Suecia, se intercambian
conocimientos y se realizan prácticas
formativas entre los profesionales del
sector de la Discapacidad para el
desarrollo de acciones que contribuyan
a mejorar la vida de las personas con
diversidad funcional.

En la reunión, a la que han asistido profesionales del IVASS, del IES Victoria Kent, y de las
Universidades Miguel Hernández y CEU Cardenal Herrera, se han presentado cinco
documentos de Buenas Prácticas pertenecientes a los socios suecos y que se debatieron en
el VI Encuentro Transnacional del proyecto TRIADE celebrado el pasado mes de junio en los
municipios de Eskilstuna y Karlstad (Suecia).

Entre estas Buenas Prácticas destacan el Modelo de Viviendas de Suecia para personas con
diversidad funcional y personas mayores, cuyo principio es que incorporen los avances,
técnicos y tecnológicos, para que puedan vivir el mayor tiempo posible en sus hogares; el
Programa VIP sobre prevención de la violencia doméstica en mujeres y hombres con
diversidad funcional intelectual y/o enfermedad mental; así como el Modelo PFA sobre actitud
pedagógica, atención y cuidados, así como los servicios dirigidos a estas personas,
incidiendo en la etapa del envejecimiento.

El grupo de expertos reunido en la Residencia Jubalcoy del IVASS ha aportado ideas y
recomendaciones en todos estos ámbitos, que se recogerán en las conclusiones finales del
proyecto europeo TRIADE.
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El Ayuntamiento de Elche acuerda con las
tres universidades realizar un estudio para
impulsar un plan de igualdad

¡Deja tu opinión!

martes, 01 de agosto de 2017

El alcalde de Elche, Carlos González; el rector de
la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús
Pastor; la rectora del CEU, María Rosa Visiedo; y
el director de la UNED, José Ruiz, han firmado
esta mañana un convenio en el Ayuntamiento
para realizar un diagnóstico sobre la situación de

las mujeres en el municipio con el fin de elaborar un Plan de Igualdad que permita
poner fin a situaciones de discriminación.

El acuerdo supone la aportación de una subvención municipal de 10.000 euros (5.000
para la UMH, 2.500 para el CEU y otros 2.500 para la UNED) para elaborar dicho
estudio que, entre las tareas que se desarrollarán figuran la revisión de la legislación y
políticas públicas en materia de igualdad, así como otros planes municipales, y la
recogida de datos demográficos y el análisis de los mismos. El proyecto estará
coordinado por Purificación Heras, del departamento de Ciencias Sociales y Humanas
de la UMH, y para el seguimiento del mismo se creará una comisión mixta integrada
por representantes del Ayuntamiento y de las referidas Universidades.

“Quiero decir que para el Ayuntamiento de Elche y para su gobierno este es
un convenio al que concedemos una importancia extraordinaria, no solo por su cuantía
sino fundamentalmente por la materia y la finalidad que perseguimos con él, la
realización de un estudio, de un diagnóstico de la situación de las mujeres en nuestro
municipio”, señaló el alcalde tras la firma.

“Ni que decir tiene que la igualdad es un principio constitucional y los poderes públicos
tenemos que trabajar para convertir el día a día en igualdad efectiva. Estamos
absolutamente convencidos de que la igualdad no significa eliminar las diferencias
sino la ausencia de discriminación como consecuencia de esas diferencias y, por ello,
entendemos que es necesario adoptar medidas encaminadas a evitar la discriminación
desde una perspectiva integral”, añadió Carlos González.

“Para el Gobierno municipal, el trabajo por la igualdad real es una prioridad; somos
conscientes de que es necesario realizar ese trabajo desde una perspectiva global y
transversal y para ello hemos considerado conveniente impulsar un plan de igualdad
que se fundamente en un diagnóstico preciso de la situación de las mujeres en
nuestro municipio. Por eso hemos suscrito este acuerdo con las tres universidades, en
el que vamos a invertir 10.000 euros y en el que las instituciones académicas se
comprometen a realizar tareas que serán determinantes para tener una radiografía
precisa de la situación de la mujer. Este convenio será la antesala de la elaboración
de esa plan de Igualdad, herramienta con la que la ciudad, a través de su
Ayuntamiento, se implique de forma efectiva en la eliminación de diferencias entre
hombre y mueres”, señaló el alcalde.

Un tema de educación
Por su parte, el rector de la UMH, Jesús Pastor, destacó que “hoy es un día
importante de cara al futuro. La igualdad, inicialmente, es un tema de educación. Creo
que queda mucho por avanzar porque estamos acostumbrados a una serie de
comportamientos que nos parecen normales y que finalmente no lo deberían ser
tanto”.

Para María Rosa Visiedo, “siempre estamos dispuestos a colaborar con las
instituciones donde tenemos sede y en el caso de Elche siempre hemos mantenido
una excelente relación. En este caso es importante la colaboración, en primer lugar
por el tema de la igualdad, en el que queda mucho camino por recorrer. Cualquier
iniciativa que se emprenda desde las instituciones públicas o privadas nosotros no
podemos hacer más que apoyarlo. En segundo lugar, también nos permite una
colaboración en algo que es propio de la Universidad, el estudio y la investigación
para hacer un diagnóstico de la igualdad en Elche”.

En nombre de la UNED, José Ruiz, indicó que “siempre he dicho que una sociedad no
puede calificarse de justa y decente manteniendo discriminaciones respecto a las
mujeres. A mi me gustaría no estar aquí hoy firmando un convenio de este tipo porque
no hiciera falta. Si nos sentamos es porque para poder cambiar, poder progresar,
hacer de nuestro país, de nuestras localidades, espacios de libertad, justicia y de
desarrollo del bienestar es necesario, es urgente que erradiquemos estos
comportamientos que desdicen de cualquier persona, sea hombre o mujer”.

En la firma del convenio han estado presentes la concejala de Igualdad, Tere Maciá, y
responsables de distintos departamentos de las tres universidades.
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El Ayuntamiento de Elche acuerda con las
tres universidades realizar un estudio para
impulsar un plan de igualdad

¡Deja tu opinión!

martes, 01 de agosto de 2017

El alcalde de Elche, Carlos González; el rector de
la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús
Pastor; la rectora del CEU, María Rosa Visiedo; y
el director de la UNED, José Ruiz, han firmado
esta mañana un convenio en el Ayuntamiento
para realizar un diagnóstico sobre la situación de

las mujeres en el municipio con el fin de elaborar un Plan de Igualdad que permita
poner fin a situaciones de discriminación.

El acuerdo supone la aportación de una subvención municipal de 10.000 euros (5.000
para la UMH, 2.500 para el CEU y otros 2.500 para la UNED) para elaborar dicho
estudio que, entre las tareas que se desarrollarán figuran la revisión de la legislación y
políticas públicas en materia de igualdad, así como otros planes municipales, y la
recogida de datos demográficos y el análisis de los mismos. El proyecto estará
coordinado por Purificación Heras, del departamento de Ciencias Sociales y Humanas
de la UMH, y para el seguimiento del mismo se creará una comisión mixta integrada
por representantes del Ayuntamiento y de las referidas Universidades.

“Quiero decir que para el Ayuntamiento de Elche y para su gobierno este es
un convenio al que concedemos una importancia extraordinaria, no solo por su cuantía
sino fundamentalmente por la materia y la finalidad que perseguimos con él, la
realización de un estudio, de un diagnóstico de la situación de las mujeres en nuestro
municipio”, señaló el alcalde tras la firma.

“Ni que decir tiene que la igualdad es un principio constitucional y los poderes públicos
tenemos que trabajar para convertir el día a día en igualdad efectiva. Estamos
absolutamente convencidos de que la igualdad no significa eliminar las diferencias
sino la ausencia de discriminación como consecuencia de esas diferencias y, por ello,
entendemos que es necesario adoptar medidas encaminadas a evitar la discriminación
desde una perspectiva integral”, añadió Carlos González.

“Para el Gobierno municipal, el trabajo por la igualdad real es una prioridad; somos
conscientes de que es necesario realizar ese trabajo desde una perspectiva global y
transversal y para ello hemos considerado conveniente impulsar un plan de igualdad
que se fundamente en un diagnóstico preciso de la situación de las mujeres en
nuestro municipio. Por eso hemos suscrito este acuerdo con las tres universidades, en
el que vamos a invertir 10.000 euros y en el que las instituciones académicas se
comprometen a realizar tareas que serán determinantes para tener una radiografía
precisa de la situación de la mujer. Este convenio será la antesala de la elaboración
de esa plan de Igualdad, herramienta con la que la ciudad, a través de su
Ayuntamiento, se implique de forma efectiva en la eliminación de diferencias entre
hombre y mueres”, señaló el alcalde.

Un tema de educación
Por su parte, el rector de la UMH, Jesús Pastor, destacó que “hoy es un día
importante de cara al futuro. La igualdad, inicialmente, es un tema de educación. Creo
que queda mucho por avanzar porque estamos acostumbrados a una serie de
comportamientos que nos parecen normales y que finalmente no lo deberían ser
tanto”.

Para María Rosa Visiedo, “siempre estamos dispuestos a colaborar con las
instituciones donde tenemos sede y en el caso de Elche siempre hemos mantenido
una excelente relación. En este caso es importante la colaboración, en primer lugar
por el tema de la igualdad, en el que queda mucho camino por recorrer. Cualquier
iniciativa que se emprenda desde las instituciones públicas o privadas nosotros no
podemos hacer más que apoyarlo. En segundo lugar, también nos permite una
colaboración en algo que es propio de la Universidad, el estudio y la investigación
para hacer un diagnóstico de la igualdad en Elche”.

En nombre de la UNED, José Ruiz, indicó que “siempre he dicho que una sociedad no
puede calificarse de justa y decente manteniendo discriminaciones respecto a las
mujeres. A mi me gustaría no estar aquí hoy firmando un convenio de este tipo porque
no hiciera falta. Si nos sentamos es porque para poder cambiar, poder progresar,
hacer de nuestro país, de nuestras localidades, espacios de libertad, justicia y de
desarrollo del bienestar es necesario, es urgente que erradiquemos estos
comportamientos que desdicen de cualquier persona, sea hombre o mujer”.

En la firma del convenio han estado presentes la concejala de Igualdad, Tere Maciá, y
responsables de distintos departamentos de las tres universidades.
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Científicos españoles mejoran un
algoritmo que predice la epilepsia

El Grupo ESAI propone un nuevo método para procesar la señal del electroencefalograma intracraneal
Los cuatro investigadores del Grupo ESAI de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.

El Grupo de Investigación Embedded Systems and Artificial Intelligence (ESAI) de la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia ha publicado los nuevos avances de su diseño de algoritmo para
predecir con antelación las crisis epilépticas. Los investigadores Juan Pardo, Javier Muñoz
Almaraz, Francisco Zamora y Paloma Botella proponen un nuevo método para procesar la señal del
electroencefalograma intracraneal (iEEG), que registra la actividad eléctrica del cerebro, con el que
mejoran aún más la fiabilidad en la predicción de las crisis de epilepsia que lograron con su primer
desarrollo.

Según destaca el profesor Juan Pardo Albiach, “el algoritmo permite ‘aprender’ mejor de las
señales captadas del cerebro, tanto en el estado preictal ‐el previo a las crisis epilépticas‐,
como entre episodios de crisis, para poder predecirlas con aún mayor fiabilidad”. Este nuevo
método de procesamiento de la señal del cerebro está basado en un nuevo tipo de filtros de la
señal, que denominan supervisados, frente al filtrado tradicional. También los investigadores
del CEU‐UCH han incorporado, además de redes neuronales profundas (Deep Learning), otros
algoritmos en combinación, como el K-Nearest Neighbor (KNN), para mejorar los patrones de
predicción de las crisis epilépticas que ya obtuvieron en su primer diseño.

Los datos manejados para este nuevo artículo científico, publicado en Plos One, se han
obtenido gracias a la colaboración que el Grupo ESAI del CEU‐UCH mantiene con Benjamin
Henry Brinkmann, profesor de Neurología e Ingeniería Biomédica en el Mayo Systems
Electrophysiology Laboratory, de la Clínica Mayo, en Rochester (Estados Unidos).

Ganaron el tercer premio

Este nuevo artículo amplía el trabajo con el que el grupo ganó el tercer premio entre más de
502 equipos de todo el mundo, en el Data Science Challenge titulado ‘American Epilepsy
Society Seizure Prediction Challenge’, promovido por la plataforma Kaggle, la American
Epilepsy Society, The Epilepsy Foundation, el National Institutes of Health (NIH) de Estados
Unidos y la Clínica Mayo. Esta primera fase del proyecto fue publicada en la revista médica
Brain.

Según destaca el científico sobre los avances, “los resultados obtenidos para este nuevo
artículo son mejores en su fiabilidad de predicción cuanto más ampliamos el número de datos a
procesar. Es decir, a mayor volumen y complejidad de datos obtenidos del cerebro, mejor se
comporta el método que hemos diseñado para detectar el estado preictal. Esto es muy
positivo, ya que los datos procedentes del iEEG del cerebro son constantes y deben ser
procesados en tiempo real para ser realmente eficaces en la predicción”.
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Realidad virtual para fomentar la adherencia a la actividad física
durante la diálisis
Posted on lunes, 7 agosto, 2017 by diariodicen.es

El Hospital de Manises, ubicado en Valencia, y la Universidad CEU Cardenal Herrera están llevando a cabo un proyecto
para promover el ejercicio físico en los pacientes que están recibiendo tratamiento de hemodiálisis mediante un juego de
realidad virtual, una novedosa iniciativa en la que la enfermería tiene una gran importancia.

Por ello hemos entrevistado a la doctora Claudia Palero Castelló, supervisora de Enfermería del Servicio de Nefrología y
Rehabilitación del centro valenciano. Nos habla de cómo surgió el proyecto, de los beneficios que reporta la actividad física
para los pacientes y de otros proyectos que el hospital tiene pensado poner en marcha para mejorar la calidad de vida de
sus pacientes. 

Pregunta: ¿Cómo surgió el proyecto de incluir la
realidad virtual para la adherencia a la actividad física
durante la diálisis? ¿Qué objetivos se plantea?

Respuesta: El Hospital de Manises colabora de forma habitual
en proyectos de investigación. En este caso, la Universidad
CEU Cardenal Herrera de Valencia tiene una línea de
investigación basada en los numerosos beneficios que reporta
realizar ejercicio terapéutico en los pacientes renales cuyo
objetivo es lograr estrategias para facilitar la implementación
de este tipo de programas en el tratamiento diario de la
enfermedad renal crónica. El Servicio de Nefrología consideró
muy interesante participar en este proyecto.

P.: ¿Qué ejercicios les permite realizar a los pacientes?

R.: Los ejercicios se realizan durante la sesión de
hemodiálisis. Una de las ventajas que presenta la realidad virtual es que se trata de un tipo de ejercicio que combina tanto
el entrenamiento aeróbico como anaeróbico. Los pacientes realizan un fortalecimiento muscular al tener que desplazar sus
miembros inferiores a los distintos puntos que se les marcan y también realizan un entrenamiento de resistencia
cardiovascular al tener que mantener la realización del ejercicio durante un tiempo determinado

P.: ¿Qué beneficios reporta la actividad física durante la hemodiálisis?

R.: En la literatura actual se han evidenciado numerosos beneficios. Pueden observarse mejoras en la capacidad funcional y
que un aumento en el nivel de actividad física mejora la calidad de vida relacionada con la salud. Por otra parte este tipo de
programas no solamente se centra en mejorar aspectos de carácter físico en estos pacientes, si no también de carácter
psicológico.

P.: ¿Qué papel tienen los profesionales enfermeros en este proyecto?

R.: La enfermería tiene un papel fundamental y vital en este proyecto. Los profesionales enfermeros están en constante
contacto con los pacientes renales, a través de la motivación y de la ayuda continua al paciente se consigue que la
adherencia al ejercicio se mantenga en el tiempo.

Por otra parte, y a nivel logístico y económico, aportan las ventajas de no tener que depender de otros profesionales
externos a las unidades para llevar adelante el programa de ejercicios.

P.: Desde su punto de vista, ¿qué ventajas ofrecen las nuevas tecnologías, como la realidad virtual, en el
cuidado de los pacientes?

R.: Es fundamental la adherencia al ejercicio, es decir que haya una continuidad. Es muy complicado conseguir que los
pacientes se involucren en rutinas de ejercicio planteadas como simple ejercicio físico. Sin embargo, plantear el ejercicio
como un «juego» hace que se lo pasen bien y estén más motivados.

Por otra parte la realidad virtual aporta el plus de la novedad y la propia curiosidad que despierta en los pacientes
consiguiendo una mayor adherencia que finalmente revertirá en mayores y mejores beneficios para su salud.

P.: Esta investigación se ha llevado a cabo en el Hospital de Manises, ¿tiene el centro pensado iniciar otros
proyectos de este tipo?

R.: El Hospital de Manises, y en concreto el Servicio de Nefrología, continúa colaborando con la Universidad CEU Cardenal
Herrera en esta línea de investigación y en otras que pueden surgir y aportar nuevos métodos y formas de conseguir que el
paciente renal mejore su calidad de vida.

Las nuevas líneas de investigación que se proponen en colaboración con universidades buscan una mejora integral en la
vida de los pacientes .Por ello los resultados que se obtienen invitan a los profesionales a continuar y perseverar en el
esfuerzo en pro de la mejor atención y mejora de la salud de nuestros pacientes.

Esta entrada fue publicada en Entrevistas y etiquetada actividad física, diálisis, enfermería, Hospital de Manises, realidad virtual,
Universidad CEU Cardenal Herrera por diariodicen.es. Guarda enlace permanente.
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P.: Desde su punto de vista, ¿qué ventajas ofrecen las nuevas tecnologías, como la realidad virtual, en el
cuidado de los pacientes?

R.: Es fundamental la adherencia al ejercicio, es decir que haya una continuidad. Es muy complicado conseguir que los
pacientes se involucren en rutinas de ejercicio planteadas como simple ejercicio físico. Sin embargo, plantear el ejercicio
como un «juego» hace que se lo pasen bien y estén más motivados.

Por otra parte la realidad virtual aporta el plus de la novedad y la propia curiosidad que despierta en los pacientes
consiguiendo una mayor adherencia que finalmente revertirá en mayores y mejores beneficios para su salud.

P.: Esta investigación se ha llevado a cabo en el Hospital de Manises, ¿tiene el centro pensado iniciar otros
proyectos de este tipo?

R.: El Hospital de Manises, y en concreto el Servicio de Nefrología, continúa colaborando con la Universidad CEU Cardenal
Herrera en esta línea de investigación y en otras que pueden surgir y aportar nuevos métodos y formas de conseguir que el
paciente renal mejore su calidad de vida.

Las nuevas líneas de investigación que se proponen en colaboración con universidades buscan una mejora integral en la
vida de los pacientes .Por ello los resultados que se obtienen invitan a los profesionales a continuar y perseverar en el
esfuerzo en pro de la mejor atención y mejora de la salud de nuestros pacientes.

Esta entrada fue publicada en Entrevistas y etiquetada actividad física, diálisis, enfermería, Hospital de Manises, realidad virtual,
Universidad CEU Cardenal Herrera por diariodicen.es. Guarda enlace permanente.
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Atresmedia Formación y el CEU de
Valencia, juntos para formar a

expertos en creación audiovisual 2.0

Desde el próximo mes de octubre, ambas instituciones se unen para ofrecer el posgrado

Experto en Creación Audiovisual. Pionero en la Comunidad Valenciana, el título

proporcionará nuevas oportunidades laborales a los comunicadores y les capacitará para la

creación, puesta en marcha y gestión de proyectos audiovisuales en los nuevos medios y

plataformas.

Atresmedia Formación y la Universidad CEU Cardenal Herrera formarán, desde el próximo

mes de octubre, a expertos en creación audiovisual 2.0 con el título propio de Experto en

Creación Audiovisual ‐pionero en la Comunidad Valenciana. De esta manera, el posgrado

contará con la experiencia de dos instituciones de referencia en el sector: el CEU, primera

universidad valenciana en impartir estudios en Comunicación, y Atresmedia, el mayor Grupo

de Comunicación en España con gran experiencia en todos los ámbitos del audiovisual,

innovación y nuevos medios.

Este novedoso posgrado dotará a los estudiantes de comunicación, periodistas, publicistas y

otros profesionales del sector, de competencias técnicas, tecnológicas, creativas y de

gestión para la producción de contenidos online, tv interactiva, multimedia, transmedia y,

en general, para los nuevos medios y plataformas de distribución y difusión de contenidos

audiovisuales.

Con esta colaboración,  Atresmedia Formación  suma una nueva oferta formativa para

continuar con su compromiso por el futuro audiovisual. Impartido por un claustro integrado

por profesionales en activo de reconocido prestigio y amplia trayectoria profesional, este

título ofrecerá nuevas oportunidades a los futuros comunicadores en un sector cada día

más competitivo.

Atresmedia da un paso más en su apuesta por la industria audiovisual

Atresmedia Formación  cuenta con el respaldo del mayor grupo de comunicación

audiovisual de nuestro país: Atresmedia, empresa con posiciones clave en las más

competitivas áreas y más de 15 años de experiencia en formación. Gracias a la gran

capacidad técnica y profesional del grupo, así como su know‐how, Atresmedia Formación

ha desarrollado una oferta formativa muy completa y especializada, ad hoc a la realidad

laboral de las empresas de comunicación audiovisual.

El catálogo –disponible en  www.atresmediaformacion.com‐ está compuesto por más de

400 cursos monográficos, prácticos y especializados en las materias propias del entorno:

Televisión, Radio, Digital, Cine, Música, Técnica, Informativos…; así como en distintas áreas

totalmente actualizadas: Habilidades de Comunicación, Informática, Legal‐Finanzas,

Marketing Comercial… Todos ellos orientados a que el alumno adquiera conocimientos y

destrezas de aplicación inmediata en un entorno de trabajo en constante evolución.

Su oferta está dirigida a perfiles que van desde universitarios recién titulados, hasta jóvenes

que terminan la F P, pasando por profesionales que deseen actualizarse u otros que

busquen nuevas oportunidades. Su equipo docente está formado por expertos con amplia

experiencia académica y profesional en las materias ofertadas.  Atresmedia Formación

ofrece también otras líneas de trabajo como la Formación In Company y la Formación

Asociada.

E sta entrada fue publicada en Noticias y etiquetada Atresmedia Formación, C E U de Valencia por Redacción.
G uarda enlace permanente.

P osted on 1 4 agosto, 201 7por Redacción
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audiovisuales.

Con esta colaboración,  Atresmedia Formación  suma una nueva oferta formativa para

continuar con su compromiso por el futuro audiovisual. Impartido por un claustro integrado

por profesionales en activo de reconocido prestigio y amplia trayectoria profesional, este

título ofrecerá nuevas oportunidades a los futuros comunicadores en un sector cada día

más competitivo.

Atresmedia da un paso más en su apuesta por la industria audiovisual

Atresmedia Formación  cuenta con el respaldo del mayor grupo de comunicación

audiovisual de nuestro país: Atresmedia, empresa con posiciones clave en las más

competitivas áreas y más de 15 años de experiencia en formación. Gracias a la gran

capacidad técnica y profesional del grupo, así como su know‐how, Atresmedia Formación

ha desarrollado una oferta formativa muy completa y especializada, ad hoc a la realidad

laboral de las empresas de comunicación audiovisual.

El catálogo –disponible en  www.atresmediaformacion.com‐ está compuesto por más de

400 cursos monográficos, prácticos y especializados en las materias propias del entorno:

Televisión, Radio, Digital, Cine, Música, Técnica, Informativos…; así como en distintas áreas

totalmente actualizadas: Habilidades de Comunicación, Informática, Legal‐Finanzas,

Marketing Comercial… Todos ellos orientados a que el alumno adquiera conocimientos y

destrezas de aplicación inmediata en un entorno de trabajo en constante evolución.

Su oferta está dirigida a perfiles que van desde universitarios recién titulados, hasta jóvenes

que terminan la F P, pasando por profesionales que deseen actualizarse u otros que

busquen nuevas oportunidades. Su equipo docente está formado por expertos con amplia

experiencia académica y profesional en las materias ofertadas.  Atresmedia Formación

ofrece también otras líneas de trabajo como la Formación In Company y la Formación

Asociada.

E sta entrada fue publicada en Noticias y etiquetada Atresmedia Formación, C E U de Valencia por Redacción.
G uarda enlace permanente.

P osted on 1 4 agosto, 201 7por Redacción
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tente que la tele basura y bastarían
muy pocos pasos hacia atrás para
que su ciencia ancestral, basada en
el contacto con el entorno, fuera
más útil que cualquier hospital in-
fectado de zombis. 

También es verdad que lo que en
pequeñas dosis es estimulante, día
tras día te debe dejar el cuerpo
como unos zorros. Esa humedad
del bosque meón, el frío que cala
los huesos diez meses al año, los
cálculos para ir de A a B, que no se
basan en los habituales de  kiló-
metros en  minutos sino que de-
penden de un montón de impon-
derables y de unas carreteras co-
marcales que son un placer de dio-
ses para disfrutar del volante y de
un motor potente, pero un infierno
si tienes prisa. 

La vida es muy compleja. ¿Qué
hacemos: bendecimos una pobreza
que nos ha dejado paisajes casi
prístinos o la maldecimos por ha-
ber expulsado gallegos como una
centrifugadora? Y, hombre, las pla-
yas son una maravilla, siempre y
cuando no tengas el menor interés
por darte un baño y sucumbir en el
intento. Piensas en playa San Juan
y en el clima de Alicante y te plan-
teas si no estarás viviendo en el
mejor de los mundos, aunque no
sea evocador ni especialmente má-
gico. 

Es mi yo gallego, que se siente
nostálgico pero que salió corrien-
do. Como tantos millones, hasta el
de la Luna. 

e acaba el verano. Y a la vuel-
ta de la playa empieza a caer-
se la piel morena en una es-
pecie de roña oscura. Es el

mismo proceso cada año. Parecemos gu-
sanos mutantes. Este verano ha dado
tantas noticias y comentarios que les
pido a mis lectores disculpas por no ha-
ber estado junto a ellos. Necesitaba un
descanso, y ustedes descansar de mi. 

Pero recuerdo un comentario muy
acertado de Juan Marsé a propósito de
la comedia bufa catalana. Osó describir
a la jauría de la CUP como «roña ideoló-
gica». Me pareció tan acertado su co-
mentario y tan plástico que he decidido
retomar mi columna dominical con ese
argumento teatralizado.

Lo de Cataluña no se ha escrito toda-
vía. Es un serial que nos tiene a todos
atrapados. Cuando no se van a Suecia a
abrir una «embajada catalana» y no va ni
el Tato. Si no llega a ser por el «casteller»
que se llevaron, parecía una fiesta de ve-
rano bajo una carpa barata de un bloque
de vecinos. Les faltó la cabra y el organi-
llo, aunque eso igual les pareció muy es-
pañol. Y ya saben que los de la CUP lo

de la cabra les puede parecer un abuso
animal, o el recuerdo de la Legión.

Tan enrevesado está lo de Cataluña
que en la historia futura de este país, lla-
mado España, se estudiará a este gru-
púsculo por sus veleidades. Recuerden
aquello de criar a los hijos en comuna, o
procrearlos, que ya no recuerdo cual era
la brillante idea. Lo de hablar en femeni-
no para eliminar el machismo, o el vestir
todos iguales, para que los sexos sean
uno solo. Si de verdad queremos «guar-
dar» las esencias de la CUP convendría
hacer un museo etnográfico. Que hay
cosas que la sociedad no puede olvidar.
Y me temo que después de haberlos
«probado» en las instituciones, esta es-
pecie rara avis, desaparecerá, y volverá a
las cavernas, de donde nunca tuvieron
que salir.

Vaya Cataluña próspera, burguesa y
europea en manos de unos vende man-
tas con lenguaje marxista de la peor
roña ideológica. Como si el marxismo
no se hubiese padecido, como el nazis-
mo, en Europa. En el mundo. Todas esas
tontunas que necesitarían que volviese
Martes y Trece para inmortalizarlas en
parodias televisivas.

Pero hemos llegado aquí por un har-
tazgo ciudadano de padre y señor mío.
En Alemania votaron a la Merkel para
arreglarlo y en Cataluña a los antiguos
cobradores del  junto a los okupas.
No parece lo mismo. Pero todo viene del
tronco común de la educación. Alema-
nia tuvo dividida su familia entre demó-
cratas y comunistas. Y cuando pudieron
mandaron el comunismo a mamarla a
Parla. Y en Cataluña, años de educación

sectaria nacionalista ha sembrado la dis-
puta y la secesión. ¿Qué esperaban de la
«dulce» inmersión lingüística? ¿Qué es-
peraban de una enseñanza de la historia
retorcida para instaurar una nueva co-
lectividad engañada? Sin libertad de en-
señanza solo hay rasgos totalitarios. Ya
lo saben y han padecido en muchos es-
tados europeos. Es la libertad de ense-
ñanza la que no les gusta a los naciona-
listas. No vaya a ser que empecemos a
hablar de las guerras que en Europa han
provocado los nacionalismos, algunas
antes de ayer.

Pero este año, este verano, ha sido el
mayor éxito de nuestro turismo. Hemos
batido todos los records y eso supone
una economía más ágil, más dinámica, y
más puestos de trabajo para sacar a la
gente del puto paro. Esa lacra que des-
troza familias y sociedades. Y ayer mis-
mo firmaba en nuestro periódico una
genial información Sol Giménez a pro-
pósito del decreto, mal llamado, de plu-
rilingüismo. El decretazo del sectario
Marzà es un vuelco a la ideología nacio-
nalista. Solo vale lo que ellos dicen, Aquí
no quieren votar, porque se les iban a
acabar los argumentos democráticos. Y
los educativos. En los tres programas, los
alumnos podrán estudiar de  a  horas
de inglés. Mucho valenciano. Eso sí.
Para que el próximo verano podamos
atender a los millones de extranjeros.
Cero inglés supone cero avance en la
educación. O abandonamos esta roña
intelectual que nos hace creer que el va-
lenciano es más importante que el in-
glés, o nuestros hijos seguirán a la cola
del mundo en niveles educativos. No tie-
nen arreglo. Ustedes pueden quitarse
esta roña, cada verano, o en las próximas
elecciones. Dicho en valenciano de
Elda, «a fer la mar!».

S

LA ROÑA VERANIEGA

Francisco Sánchez
! Profesor universitario de Administración
y Dirección de Empresas

El Punki
de subtitular y/o teletexto (así sordos/sordomudos
vemos los filmes enterándonos y comprendiendo el
argumento) que son elegibles y que en muchas ca-
denas televisivas funcionan. ¿Por qué no son subti-
tulados los filmes de «Cinema al Carrer»? Ya sé que
los subtítulos en una pantalla portátil en una plaza o
parque dependerían de que los archivos de las pelí-
culas los tuvieran ya en su configuración incorpora-
dos, como cuando alquilas o compras un CD/DVD
original en un videoclub. Otra cosa es que los archi-
vos fueran copias no originales o videos de Youtube.

Como discapacitado auditivo en casa siempre ten-
go los subtítulos puestos. Fui al «Cinema al Carrer»
en el Raval y no me enteré de los diálogos de la pelí-
cula (era extranjera,  estaba doblada, y no me funcio-
nó la «labiolectura») a pesar de sentarme ante los al-
tavoces. Eché de menos con tristeza, los subtítulos.
¿Serían posibles? No por mí, sino por otros especta-
dores con el mismo problema. ¿Es mucho pedir? Si
ya no da tiempo, tal vez para el «Cinema al Carrer»
del año próximo. 

! Josep Esteve Rico i Sogorb
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