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de todo es que se pierde tiempo y dinero
que se podría estar utilizando en, por
ejemplo, estudiar la forma en la que la
farmacia comunitaria puede ser útil en ese
proyecto. Siempre hemos dicho que
sumando intereses se llega mucho más
lejos y lo ha demostrado la propia comunidad valenciana con proyectos como el
Domi-Eqifar, pero imponiendo poco o nada
se consigue. De ahí que cuando se impone,
cuando se interpreta de una manera poco
acertada o se deja de lado a una de las
partes sin ni siquiera escucharla, se corre
el riesgo de ver cómo te ‘tumban’ uno de
tus proyectos estrellas. Con lo fácil que es
trabajar en modo colaborativo.
Los hechos siempren prevalecen sobre
las interpretaciones y no hay mayor hecho
cierto que la necesidad de contar con la
farmacia comunitaria para llevar adelante
proyectos de asistencia sociosanitaria.
Por experiencia, por preparación y por
capacidad. Entender eso es clave para
tener éxito.

El Retweet
Acelerón interoperable

El Hashtag
I2D2

Me gusta
Genómica

País Vasco ya se ha incorporado de lleno
al proyecto de interoperabilidad. Un paso
más para intentar cerrar el círculo y
conseguir de una vez por todas tener una
receta electrónica plenamente operativa e
interoperable y así poder empezar a darle
la utilidad que apunta.

La experiencia piloto puesta en marcha en
Galicia de la mano de la Xunta y Janssen
para poner en marcha el Incubation
Innovation in Drug Discovery habla a las
claras de como aprovechar de manera real
la colaboración público-privada. Una gran
iniciativa, sin duda.

La ponencia sobre Medicina
Personalizada iniciada en el Senado pone
de manifiesto la importancia de este
asunto y los retos a los que nos enfrentamos para incorporarla. Es necesaria una
estrategia nacional ante la oportunidad
que se plantea.

FOTO FIJA
Premio ‘Paco Martínez’

ENCUESTA
ree que la plena interoperabilidad de los

C
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a Universidad CEU Cardenal Herrera junto a la Sociedad de Farmacia Comunitaria (Sefac), han impulsado el
primer Premio ‘Paco Martínez’.
Un galardón que han entregado
al mejor Trabajo Fin de Carrera
en Farmacia Comunitaria al
trabajo de Adrán M. Alambiaga
cuyo título es: “Detección precoz
del deterioro cognitivo y factores
asociados como herramienta
preventiva”.

modelos autonómicos de receta electrónica
será una realidad a corto plazo?
30%

40%
10%
20%

?

Antonio Nieto

a asistencia farmacéutica a centros
sociosanitarios sigue dejándonos
titulares semana tras semana. Por
una u otra razón, las medidas que están
intentando poner en marcha las comunidades autónomas están encontrando
oposición tanto por parte de la farmacia
comunitaria, el caso valenciano, como por
los tribunales, el caso andaluz. Las interpretaciones de las leyes no siempre se
ajustan al texto legal en cuestión y eso lo
estamos comprobando con recursos que
prosperan y planes autonómicos que se
ven obligados a modificar.
El tema de la asistencia a centros sociosanitarios va a seguir dando mucho que
hablar y proyectos como el famoso ResiEqifar valenciano tiene toda la pinta de que
va a pasar por el tamiz judicial por no
ajustarse a lo que marca la ley. Por eso, o
por no aportar una memoria económica
creíble, es comprensible que vaya encontrándose piedras en el camino en forma de
sentencia contraria sus intereses. Lo peor

Sí, puesto que ya solo quedan apenas unas
CC.AA por unirse al proyecto
No, todavía quedan CC.AA ‘grandes’ por
integrarse como Andalucía y Madrid
Será una realidad a lo largo de este 2018,
pero no de forma inminente
Se culmine pronto o tarde, es imposible ya
compensar el retraso que acumula

La pregunta de la próxima semana:
Cree que la reducción del número de farmacias VEC en
España es un síntoma de la recuperación económica del
sector?

Puede votar en:

[ encuesta web ]
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La cerámica sólo recuperará
el 40% de ventas a Argelia
Z El Gobierno argelino aprueba 1 de cada 4 solicitudes de licencias de importación, que supondrán
entre el 30% y el 40% de las ventas previas al bloqueo Z Los primeros envíos partirán en un mes
CASTELLÓN

Las nuevas licencias de importación
aprobadas por el Gobierno de Argelia tras ocho meses de bloqueo supondrán recuperar sólo «entre el
30% y el 40% de la factura de comercio exterior del sector cerámico es-

Z El conflicto pasa
‘factura’ a las
estadísticas de
exportación
PÁGINA 3

pañol en el país», según la estimación de los empresarios consultados. El sector cerámico exportó productos a Argelia el año pasado por
valor de 123,4 millones de euros. Así
las cosas, la facturación rescatada en
Argelia ascendería a alrededor de

32,4 millones de euros. El Gobierno
de Argelia acaba de levantar el veto
a la entrada de productos cerámicos
aunque no de forma generalizada,
ya que de 423 solicitudes, sólo ha
aprobado licencias para 107 importadores.
PÁGINA 3

Societat Civil
Catalana avisa
de la posible
afectación del
separatismo

ECONOMÍA

El cordero
neozelandés
‘amenaza’ en
el lineal
El consumo por persona
de carne provincial cae en
3,5 kilogramos en los
últimos 15 años
PÁGINA 9

El CEU facilitará
cursar Ciencias
del Deporte con
Educación
UNIVERSIDAD
Solicita hoy a la Conselleria
la titulación y planteará
horarios que permitan
compatibilizar los estudios
PÁGINA 8

Climent alega a
Marzà por las
ayudas a
librerías

VALENCIA

El presidente de la Societat Civil Catalana (SCC), institución
que ha sido distinguido por la
Fundación Manuel Broseta, indica que su colectivo está compuesto por unas personas que
«únicamente queremos recomponer una sociedad profundamente fracturada». José Rosiñol, además, alerta de que «la
ola de populismo-separatista
que ha barrido Cataluña está
permeando en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Baleares,
adaptada a las particularidades
de cada una de ellas con el denominador común de imposición identitaria y fobia a la diPÁGINA 4
ferencia».

EL MUNDO

POLÍTICA
La Conselleria de Economía
Sostenible pide que se
subvencione también a las
papelerías que venden libros
PÁGINA 5

CUBILLAS, GOL DE ORO (0-1)

David Cubillas sigue sumando goles a su cuenta. Con el
de ayer, el máximo realizador del Castellón dio tres puntos de oro al conjunto albinegro en un campo difícil co-

CD CASTELLÓN

mo el del Buñol. El triunfo permite a los de Sergi Escobar
mantener la tercera plaza y recortar la distancia con el
PÁGINA 13
líder, que está ahora a cinco puntos.

Castelló Sense Soroll cuestiona
que la ley «privilegie» a Tascas
La plataforma contra el ruido recela de la revisión de la Ley de Salud
CASTELLÓN

Las enmiendas que hosteleros y políticos quieren presentar a la revisión de la Ley de Salud autonómica
para que se reconozca la singularidad de las Tascas no convencen al
colectivo Castelló Sense Soroll. El
impulsor de la plataforma contra el
ruido en la ciudad de Castellón, Pe-

dro Monfort, califica de «absurdo
que una ley pueda privilegiar a una
zona frente a otras, a unos empresarios ante otros». En su opinión, esto
«rompe la libre competencia» y
«acaba con la igualdad de derechos». Para Monfort, «mientras no
se prohiba beber en la calle, no se
acabará con el ruido y, por tanto, los

ayuntamientos tendrán que seguir
aplicando restricciones en Zonas
Acústicamente Saturadas, ZAS», como ahora son tanto las Tascas como
el entorno de la calle Lagasca. Monfort insta a los políticos a «aplicar
medidas correctoras para que no se
coarten los derechos de los vecinos
al descanso».
PÁGINA 6

PP y Cs instan a
Benlloch a no
apoyar la Crema
por «separatista»
VILA-REAL
La oposición cuestiona que
se dé cobertura a un acto que
califican de «desafío al orden
constitucional»
PÁGINA 10

Representación
de la
‘muixeranga’
durante los actos
de la Crema
celebrados en
Vila-real. MARTÍ
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El CEU facilitará cursar Ciencias
del Deporte con Educación
La Universidad Cardenal Herrera confirma que solicita este lunes a la Conselleria la
puesta en marcha de esta nueva titulación en la que también estaba interesada la UJI
CARMEN HERNÁNDEZ CASTELLÓN
En el transcurso de la apertura del
nuevo curso universitario del CEU
en Castellón, la rectora, Rosa Visiedo, anunció las expectativas de
crecimiento para el CEU en la
provincia de Castellón al adelantar su intención de poner en marcha la nueva titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Días más tarde, la propia
universidad privada confirmó que
estaba trabajando ya en un proyecto que estaba adelantado y que
se podría materializar en el próximo curso.
Finalmente, el CEU Universidad
Cardenal Herrera precisó que va a
solicitar a la Conselleria de Educación la autorización para impartir
a lo largo del próximo curso
2018/2019 la titulación de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte,
un grado en el que ya estuvo trabajando hace un par de años la
Universitat Jaume I pero al que renunció a causa de los problemas
de financiación. El propio rector
de la UJI, Vicent Climent, destacó
de forma transparente su temor a
que el CEU se adelantase en la

ca y el deporte, consecuencia, en
gran medida, de la relevancia de
ambos en el estilo de vida actual»
Además de la influencia del factor territorialidad, el estudio contempla también «un aumento de
demanda para este grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ante la posibilidad de simultanearlo con los Grados en Educación Infantil y en Educación
Primaria».
De esta manera, y según han
comentado responsables del CEU,
«si se pone en marcha el próximo
curso la titulación, facilitaremos
los horarios a los alumnos que
quieran compatibilizar el estudio
del grado de Ciencias del Deporte
y algún grado de Educación»
La Universidad Cardenal Herrera ha confirmado la presentación
de la solicitud a la Conselleria de

Planteará horarios
para que los alumnos
puedan compatibilizar
los estudios

Instalaciones de la Universidad Cardenal Herrera CEU en Castellón. EL MUNDO
oferta de este grado, tal y como así
sucedió con la titulación de Medicina, que impartió un curso antes
el campus privado de Castellón.
El interés del CEU por implantar este nuevo grado en su sede de

Castellón se centra en dar respuesta a la numerosa demanda estimada. Según el estudio de mercado que ha realizado la Universidad CEU Cardenal Herrera para
conocer el interés potencial de los

futuros universitarios en esta titulación se concluye que «desde el
año 2014, se ha apreciado un gran
incremento de la generación de
empleos para titulados en el área
de las ciencias de la actividad físi-

Educación, en el marco del plazo
previsto que acaba este lunes 15
de enero, mientras fuentes de la
administración educativa han destacado que no informarán de las
peticiones que se han realizado
por parte de todas las universidades, públicas y privadas, para implantar nuevos estudios hasta que
dichas solicitudes pasen por el
Consell Valencià de Universitats.

Conductor grave al salirse de la Espaitec lanza un
calzada en la A-23, en Segorbe recurso para conectar
Sus dos acompañantes resultaron ilesos en el siniestro registrado en la autovía
empresas con talentos
E. M. CASTELLÓN
Un hombre resultó grave al salirse
de la vía el vehículo que conducía
por la autovía A-23 y en dirección a
Sagunto, en el término municipal
de Segorbe, por causas que se investigan.Según informaron fuentes

del subsector de Tráfico de la
Guardia Civil de Castellón, el accidente se produjo a las 6.15 horas, y
en el vehículo viajaban otras dos
personas que resultaron ilesas.
El conductor, un hombre de 26
años de edad, resultó con heridas

de gravedad y fue trasladado al
hospital de Sagunto, según indicado las mismas fuentes.
Por su parte, los bomberos del
Consorcio evacuaron la tarde de
ayer a una mujer lesionada en un
pie en el Racó del Farol en Borriol.

El Parque Científico y
Tecnológico de la UJI
oferta una herramienta
‘on line’ para generar
operaciones de negocio
basadas en la innovación
E. M. CASTELLÓN
El Parque Científico, Tecnològico
y Empresarial de la Universitat
Jaume I ha lanzado la plataforma
e’Joint4Challenge, una herramienta on line que tiene como objetivo conectar las necesidades de
medianas y grandes empresas con
el talento humano, la innovación y
la tecnología existente en startups, centros tecnológicos, grupos
de investigación y empresas de
base tecnológica vinculadas al entorno de parques científicos y tecnológicos.
A través de e’Joint4Challenge las
empresas de la provincia de Caste-

llón en búsqueda de soluciones innovadoras pueden incorporar retos para recibir propuestas de soluciones
desarrolladas por las empresas vinculadas al ecosistema de Espaitec y
los grupos de investigación de la
Universitat Jaume I. Las soluciones
que mejor cubran las necesidades de
la empresa licitadora serán presentadas de forma anónima al licitador,
quien seleccionará la solución más
adecuada. Finalizado el proceso de
selección, Espaitec pondrá en contacto a ambas partes para empezar a
trabajar conjuntamente, fomentar la
transferencia de conocimiento y generar nuevas oportunidades de negocio basadas en la innovación.
En una fase inicial la plataforma
se ha abierto al entorno provincial
a través de Espaitec y autonómico
de la mano de la Red de Parques
Científicos Valencianos (rePCV),
red que aglutina a los cinco parques científicos vinculados a las
universidades públicas valencianas.
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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Comunitat Valenciana

Investigando sobre salud en la Comunitat Valenciana. Análisis bibliométrico 2008-2015
PRODUCCIÓN AL ALZA CON ALTO ÍNDICE DE CITACIÓN Y LOS CENTROS QUE MÁS PRODUCEN POR TIPOLOGÍA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

36.901

NÚMERO DE TRABAJOS

36.630

NÚMERO DE CITAS

30.387
1.278

31.969

1.459

1.373

1.613

1.555

1.663

24.828

1.008

114.194

18.028
398

6.947

2008

2009
09

2010

2011

2012

2013

AÑOS

2014

2015

Nº TRABAJOS

UNIVERSIDADES
Universitat de València (UV)
Universidad Miguel Hernández (UMH)
Universidad de Alicante (UA)
Universitat Jaume I (UJI)
Universitat Politècnica de València (UPV)
Universidad CEU Cardenal Herrera
CSIC
Instituto de Agroquímica y Tecnologías de los Alimentos (CSIC)
Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC)
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (CSIC)
CENTROS MIXTOS
Instituto de Neurociencias de Alicante
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)
SECTOR SANITARIO
Hospital Universitari i Politècnic La Fe / IIS La Fe
Hospital Clínic Universitari de València / Incliva
Hospital General Universitario de Alicante
Hospital General Universitario de València
Hospital Universitario Doctor Peset
Hospital General Universitario de Elche
Hospital General Universitario de Castellón
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF)
Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP)
CiberER
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Fisabio
Agència Valenciana de Salut (AVS)
CiberEHD
CiberNED
OTROS
Instituto Valenciano de Oncología (IVO)
Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI)
Vissum

6.106
3.929
776
473
380
369
179
840
407
306
127
638
350
288
3.912
1.470
1.078
453
411
283
115
102
2.046
607
346
303
177
138
134
123
111
107
486
198
156
132

Fuente: Investigando sobre salud en la Comunitat Valenciana.

Nº CITAS

TRABAJOS / CITAS

100.926
71.681
11.691
6.460
5.082
3.866
2.146
14.262
7.071
5.080
2.111
17.627
12.757
4.870
89.030
34.356
25.782
11.371
8.062
6.173
1.609
1.677
43.732
18.678
6.736
5.223
2.316
3.600
978
1.529
1.647
3.025
10.422
5.546
2.903
1.973

16,53
18,24
15,07
13,66
13,37
10,48
11,99
16,98
17,37
16,6
16,62
27,63
36,45
16,91
22,76
23,37
23,92
25,1
19,62
21,81
13,99
16,44
21,37
30,77
19,47
17,24
13,08
26,09
7,3
12,43
14,84
28,27
21,44
28,01
18,61
14,95
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La investigación biomédica sortea la crisis
y crece de forma exponencial desde 2008
" Un estudio sobre los trabajos científicos revela que los autores valencianos son referencia internacional en oncología,
hematología y neurociencias " En 2015 se publicaron 1.663 textos en revistas punteras frente a los 398 del año 2008
J. VÁZQUEZ / M. OLIVARES VALÈNCIA

nLos trabajos de investigación en
biomedicina elaborados en territorio valenciano se multiplicaron
por cuatro entre , cuando se
publicaron , y , cuando los
trabajos publicados ascendieron
a .. Los datos revelan que la
investigación se disparó durante
los peores años de la crisis económica, cuando las ayudas públicas
se recortaron en paralelo a la caída
de la demanda interna y el alza
desbocada del desempleo. Una
investigación bibliométrica que
desarrolla Vanesa Garzón para la
Universitat Politécnica de València (UPV) pone de relieve que en
 se publicaron . trabajos,
 más que el año anterior, cifras
que arrojan un crecimiento porcentual del  por ciento en un
solo ejercicio.
Las universidades siguen siendo la cuna del saber, a tenor de los
resultados del informe. Sobre un
total de . trabajos publicados en el ámbito de la biomedicina a lo largo de los ocho años
comprendidos entre  y ,
investigadores de Universitat de
València han generado ., la
cuarta parte del total.
Personal vinculado al Hospital
Universitario La Fe produjo .
trabajos en el mismo periodo,
mientras que el Hospital Clínico
Universitario de València generó
.. La Fe fue el primer hospital
valenciano acreditado por el Instituto de Salud Carlos III por su excelencia investigadora en . El

Los investigadores del hospital La Fe encabenzan la clasificación del sector sanitario.

Hospital Clínico fue acreditado
en .
La Universidad Miguel Hernández, de Elx, con  trabajos
publicados; el Centro de Investigación Príncipe Felipe, con ; la
Universidad de Alicante, ; el
Hospital General de Alicante, ;
el Hospital General de València,
; el Instituto de Agroquímica y
Tecnología de los Alimentos
(IATA), ; la Universitat Jaume I
de Castelló, ; la Universidad
Politécnica de València, ; y el
Instituto de Neurociencias de Alicante, , completan la nómina

de primeros centros de producción de trabajos de investigación
en biomedicina en el periodo analizado.
El crecimiento del número de
publicaciones es sostenido salvo
por un ligero bache registrado en
, cuando se produjo un ligero
descenso del número de trabajos
publicados desde . en  a
..
En materia de trabajos científicos, la repercusión se mide a partir
del número de citas en estudios
posteriores sobre la misma materia. El estudio de Garzón indica

LEVANTE-EMV

que la media de citas acumuladas
por cada uno de los . trabajos publicados entre  y 
es de ,. Los artículos más antiguos acumulan mayor número de
citas. Y todo apunta a que la repercusión de los trabajos de los últimos tres años, los menos citados
por el momento, crecerá con el
tiempo.
Pero dos datos son incuestionables. En  apenas se publicaron  trabajos, pero acumulan más de  citas de media «un
indicador de la calidad e importancia de las investigaciones» pu-

blicadas ese año. En segundo lugar, destaca con creces el Instituto
de Neurociencias de Alicante por
número de citas en relación al número de trabajos publicados, lo
que la autora denomina «impacto
institucional».
Por volumen, los trabajos sobre
Nutrición y dietética, Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y
Química Aplicada son las materias que más demandan las publicaciones científicas a los investigadores valencianos. Food Chemistry, una revista quincenal dedicada a nutrición y alimentos, es
la publicación que más trabajos
ha publicado, . Pero tres publicaciones especializadas en oncología recogen un total de  trabajos, el segundo área de interés
de los investigadores valencianos,
y de mayor repercusión, puesto
que sus artículos especializados
acumulan una media de  citas
cada uno. Los valencianos también son referencia internacional
en Hematología, un área en que
los trabajos suman una media de
 citas.
Microbiología, Oftalmología y
Bioquímica, y Biología Molecular,
son las tres áreas siguientes por orden de interés para los científicos
valencianos.
Por provincias destaca el núcleo investigador de València, que
concentra algo más del  de las
publicaciones. Los autores alicantinos generan el , de los trabajos y el , restante procede de
científicos asentados en Castelló.
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tos de seguridad solar como pasar
tiempo a la sombra o la aplicación de
protector solar con frecuencia. Cabe
destacar que el desarrollo de este
dispositivo, como indica Balooch, ha
llevado más de 18 meses de trabajo y
«supone una segunda parte mejorada
de su antecesor ‘‘My UV Patch’’, que
era como un tatuaje colorido que se
adhería a la piel y que tenía una duración de días».
Este wearable al que alude el vicepresidente mundial de la Incubadora
Tecnológica de I+D de L’Oréal, fue
desarrollado en 2016 también para la
Roche-Posay, y distribuido de forma
gratuita en más de 37 países. Ahora,
«UV Sense» se une a este proyecto de
prevención de la marca francesa, que
se encuentra adherido a la inciativa
de «Melanoma Research Alliance», y
quedará disponible de momento de
forma limitada en Estados Unidos para
este verano y su lanzamiento mundial
será en 2019.
Los estudios a consumidores mostraron que «My UV Patch» tuvo un
impacto positivo en los comportamientos de seguridad solar: el 34% se aplicó
protector solar con más frecuencia y
el 37% trató de permanecer a la sombra
con más regularidad.

ONCOLOGÍA

OPINIÓN

La FDA designa a ribociclib como terapia
innovadora contra el cáncer de mama

Prostatitis aguda

P. P. ● MADRID

L

as pacientes premenopáusicas
con cáncer de mama avanzado
HR+/HER2- cuentan desde ahora con una nueva terapia innovadora.
La FDA (agencia del medicamento de
EE UU) ha dado esta designación a ribociclib (comercializado como Kisqali, de
Novartis), tras los resultados positivos
del ensayo de fase III Monaleesa-7. En
este trabajo se demostró que esta molécula, en combinación con tamoxifeno o
un inhibidor de la aromatasa como terapia endocrina inicial, prolongaba significativamente la supervivencia libre de
progresión (SLP) frente a la terapia endocrina sola.
Según la FDA, la designación de
«terapia innovadora» pretende acelerar
el desarrollo y la revisión de nuevos
medicamentos potenciales para tratar
enfermedades graves o potencialmente mortales, si la terapia ha demostrado mejoras sustanciales sobre una terapia disponible al menos en un objetivo clínicamente significativo. La denominación incluye todas las caracte-

rísticas de una revisión acelerada, así
como un asesoramiento más intensivo
de la FDA en un programa de desarrollo de medicamentos más eficiente.
En estos casos, se trata de encontrar
un abordaje para un tipo de tumor de
mama, que debido a su característica
de premenopáusico, constituye una
enfermedad biológicamente distinta y
más agresiva que el cáncer de pecho
posmenopáusico y supone la principal
causa de muerte por cáncer en mujeres
de 20-59 años.

CARACTERÍSTICAS
Así, Monaleesa-7 fue el primer ensayo
de fase III totalmente dedicado a evaluar un inhibidor de CDK4/6 en mujeres premenopáusicas con cáncer de
mama avanzado HR+/HER2-. El ensayo evaluó ribociclib en combinación
con terapias endocrinas orales (tamoxifeno o un inhibidor de la aromatasa) y
goserelina, comparado con terapia endocrina oral y goserelina en esta población de pacientes. En la investigación
se incluyeron un total de 672 mujeres
de entre 25 y 58 años.
DREAMSTIME

CONSEJOS DESDE LA FARMACIA

Diseñan un método para detectar
en la botica prescripciones inadecuadas
D. F. ● MADRID

U

n equipo de investigadores del Grado
en Farmacia de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) ha diseñado
un sistema para detectar las prescripciones inadecuadas de medicamentos en
personas mayores polimedicadas desde las
farmacias, mediante un protocolo de entrevistas clínicas. La tesis de Otón Bellver,
autor de la investigación –bajo la dirección
de la vicedecana del Grado en Farmacia de
la CEU UCH, Lucrecia Moreno y el profesor Luis Salar–, ha permitido detectar,
junto a la prescripciones potencialmente

inadecuadas, un 52% de casos de falta de
adherencia a los tratamientos en estos pacientes crónicos mayores, fundamentalmente porque consideran que toman demasiados medicamentos o porque olvidan
tomarlos. Más de cuatro millones de personas en España son mayores de 65 años y
toman cinco o más medicamentos de forma habitual. Esta población suele padecer
varias enfermedades crónicas y son medicadas por más de un especialista de forma
simultánea, «lo que puede aumentar el
riesgo de que se produzcan prescripciones
inadecuadas, como las duplicidades en la
medicación o posibles interacciones entre

fármacos». El farmacéutico puede detectar estas situaciones cuando dispensa los
medicamentos y conocer también el grado
de adherencia a los tratamientos de estas
personas mayores polimedicadas. Por todo
ello, esta investigación ha sido premiada
como la mejor tesis española en farmacia
asistencial de 2017 por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
(Sefac). Como apunta el autor, «las duplicidades terapéuticas y los fármacos con baja
evidencia clínica representan casi el 40%
de las prescripciones potencialmente inadecuadas detectadas en el estudio sobre
mayores polimedicados, seguidas de la
inercia terapéutica, sobre todo en el caso
del uso prolongado de benzodiacepinas
para tratar la ansiedad y el insomnio, más
allá de las cuatro semanas de administración recomendadas por la Aemps».

L

as mujeres son muy propensas a padecer infecciones
urinarias, en particular, de
cistitis. El motivo reside en que la
uretra femenina es mucho más corta
que la masculina, lo que facilita la
migración de gérmenes de la zona
vaginal y perineal a la vejiga. En las
pacientes jóvenes, las relaciones
sexuales son una de las principales
causas y en la mujer de más edad, la
menopausia y los cambios vaginales
facilitan la colonización de bacterias.
En el hombre, la longitud de la
uretra y la próstata con sus secreciones específicas, actúan de barrera
frente a la invasión de gérmenes.
Una de las infecciones más
características del hombre es la
infección con inflamación de la
próstata o prostatitis. Es muy poco
frecuente antes de la adolescencia y
es la infección urinaria más frecuente hasta los 50 años. A partir de esa
edad son las patologías prostáticas,
como la hiperplasia benigna de
próstata (el aumento de la próstata
con el envejecimiento dificulta el

«Una de las infecciones más
características del hombre es la
infección con inflamación de la
próstata; muy poco frecuente
antes de la adolescencia»
vaciamiento correcto de la orina), la
biopsia de próstata o la estenosis de
uretra, las que incrementan el riesgo
de infección. El origen de este cuadro
infeccioso agudo suele deberse al
reflujo por vía retrógrada de gérmenes desde la uretra o la vejiga hacia
la próstata.
La prostatitis aguda se caracteriza
por la aparición súbita de dolor en la
zona del periné (situado entre el ano
y los testículos), y puede acompañarse de molestias al orinar con sensación de ardor en el trayecto de la
uretra y aumento de la frecuencia
miccional. Si el paciente tuviera
fiebre, requiere muchas veces
ingreso hospitalario. El tratamiento
se basa principalmente en antibióticos que deben ser tomados durante
varias semanas, para evitar que se
acantonen colonias de bacterias en la
próstata y un cuadro agudo se
convierta en crónico.
Consúlteme:
dr.peinado@lasermedicalrent.com
DR. PEINADO IBARRA
Urólogo/Andrólogo
Director médico del Instituto
Láser Medical Rent
900102378
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València
CUÉNTANOS LO QUE
TE IMPORTA

valencia@epi.es

Detenido un
hombre por
agredir a su
mujer en
Nochebuena
Ciutat
EUROPA PRESS VALÈNCIA

n La Policía Nacional detuvo en
València a un hombre de  años
por presuntamente agredir a su pareja el día de Nochebuena y amenazar con quitarle a sus tres hijos,
que estaban presentes en la pelea.
Al parecer, el arrestado le insultó,
propinó empujones y agarró por
los brazos para que no se pudiera
mover, además de advertirle de
que la haría «pasar por loca», según informó la Jefatura Superior en
un comunicado.
Los hechos sucedieron el domingo  de diciembre, después de
que la mujer recriminara a su marido que no estaba atendiendo a sus
hijos ni realizando ninguna labor
de la casa. El hombre presuntamente le insultó y empujó en varias
ocasiones, al tiempo que le agarró
por los brazos para que no se pudiera mover, para después amenazarle
con que le iba a quitar a sus hijos y
que diría que estaba loca.
Las agresiones y discusiones se
habrían producido en presencia de
los tres hijos del matrimonio, todos
menores de edad. Además, según
la Policía, en otra ocasión le habría
dado golpes en la cara y agarrado
fuerte del cuello. Por todo ello, el
hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de malos
tratos en el ámbito familiar. El detenido, de origen boliviano y con
antecedentes policiales, ya ha pasado a disposición judicial.

Remodelan el
parque de Joaquín
Dualde para
adaptarlo a la Ley
de Accesibilidad

La oposición denuncia que se
olvida a los vecinos en los
talleres provisionales de la T-2

La Saidïa

! El Partido Popular dice que apoyará a los que reclaman un cambio de
ubicación» ! Ciudadanos lamenta que hay «4.000 personas ignoradas»

!MARXALENES

R. L. V. VALÈNCIA

Quatre Carreres
!MONTEOLIVETE

G. S. VALÈNCIA

n La implantación de los talleres
provisionales de la línea T- en el
entorno residencial de la Avenida
Armando Granell (antiguo General
Urrutia) está generando malestar
entre unos vecinos que ya sufren la
paralización de las obras, con las
vallas y los impedimentos que esto
genera, y que, según denuncian
tanto el Partido Popular como Ciudadanos, se sienten «olvidados»
por parte del ayuntamiento.
De este modo, el presidente de
la gestora del PP de València, Luis
Santamaría, se ha comprometido
con los representantes de las comunidades de vecinos de Quatre
Carreres afectadas por la futura
instalación de los talleres «a presentar una iniciativa parlamentaria, en forma de proposición no de
ley, en la que se solicite el cambio
de ubicación de estas instalaciones porque no tiene sentido construir un área industrial dentro de
una zona que es residencial».
En la misma línea, miembros
del grupo municipal Cs en el
Ayuntamiento de València y de las
Cortes Valencianas se reunieron
con representantes de vecinos, familias y asociaciones. Tras ello, el
concejal Narciso Estellés criticó

Agenda VLC

Los vecinos se reunieron con miembros del PP. LEVANTE-EMV

duramente «la falta absoluta de
consideración del tripartito respecto a esta decisión tomada en
una zona eminentemente residencial y terciaria de la ciudad».
Santamaría destacó que su partido «apoyará a los vecinos que reclaman un cambio de ubicación
de los talleres de la T- porque
existen alternativas viables en
otras zonas cercanas y que no supondrían ninguna molestia vecinal». Estellés también cifró en
. los vecinos afectados e indicó que hay . firmas recogidas
en contra de los talleres provisionales de la T-. «Mientras tanto,
desde el Ayuntamiento no se han

ACTUACIONES «VIATGE MUSICAL»
zas cortas que nos harán viajar por las diferentes épocas musicales. El grupo
está formado por Merche Picazo, violín; Lola Bendicho, violín; Mara Ponce, viola,
y Teresa Alamá, violonchelo. Centre del Carme (Museu, 2). H 19. Entrada gratuita.

Conciertos y teatro, en las páginas de CARTELERA

FLAMENCO EN VIVO ! Flamenco a cargo de Manuel Serena, baile; Manuela
Morales, baile; Javier Calderón «El
Tete», cante; Tomás de los Cariño, cante,
y Juan de Pilar, toque. Café del Duende
(Túria, 62). H 20.
CIRCUITO CAFÉ TEATRO ! Como viene
siendo habitual en este club musical, los
domingos se dejan aparte las actuaciones musicales. El Sobrino del Diablo nos
ofrecerá canción de humor. 16 Toneladas (Ricardo Micó, 3). H 19. P 6 €.
YAMBÚ ! Ese concierto nos ofrecerá
versiones de Ketama, Kiko Veneno, Los
Delinquentes, Juanito Makandé... Actualmente el grupo está compuesto por
Rubén Barrera, bajo y coros; Juan Ramón Roca, percusión; Javier Salazar,
guitarra solista, y Pedro Alvarez, guitarra rítmica y voz. Ubik Café (calle Literato Azorín, 13). H 13.30. Plazas limitadas. Reservas, ☎ 963741255.

¡El espectáculo del momento! Niedzela
y Emily Raluy. Iya Traoré, campeón
del mundo de freestyle, y muchos más.
Un espectáculo para adultos que ningún niño debería perderse. Hasta el domingo 28 de enero. Más información en
la web www.circoraluy.com.

EXPOSICIONES

«IMATGES DE MORT» ! Exposición de
representaciones fotográficas de la
muerte ritualizadas. H 20. Hasta el 3
de junio. Museu Valencià d’Etnologia
(Corona, 36).
«PLÀNOLS, MAQUETES I MESTRES
D’AIXA DEL PORT DE VALÈNCIA» !
Esta exposición recoge la historia gráfica de la evolución del puerto de València
a través de 10 imágenes y 15 maquetas
de barcos. Edificio del Reloj (Doctor Josep Juan Dómine). H 10 a 14. Hoy, último día
«PER LA DEFENSA DE LA CULTURA»
! Una oportuna reflexión y conmemoración de los congresos que tuvieron luCIRCOS
gar en julio de 1937 en València, entonCIRCO RALUY LEGACY ! En la Marina ces capital de la República en plena
de València. 625540000 y 627535312. guerra civil española, y el celebrado en

LEVANTE-EMV

Obras en el parque de Marxalenes.

INFORMACIÓN RECOPILADA POR VICENTE PÉREZ
!vteperez@epi.es

Domingo, 14 de enero de 2018
ACTUACIONES

! El Cuarteto de Cuerda València en esta ocasión interpretará una serie de pie-

dignado siquiera a dar respuesta
a los escritos presentados el  de
diciembre por los vecinos», lamentaba Estellés.
Para el PP, la decisión de instalar los talleres en esta zona refuerza «el temor de que la T- no va a
llegar hasta Natzaret y que este
emplazamiento que se anuncia
como provisional acabe convirtiéndose en definitivo». Además,
el solar ubicado en la calle Amado
Granell está calificado como suelo dotacional destinado a zona
deportiva o zona verde «y ese es el
uso que merecen tener los vecinos que compraron sus viviendas
con ese planeamiento», indica.

n La concejala de Parques y Jardines, Pilar Soriano, asegura que el
Ayuntamiento está realizando la
remodelación total del parque de
la calle Joaquin Dualde, que actualmente no cumple los parámetros de accesibilidad exigibles por
la normativa. Así, «con esta intervención dejaremos el parque totalmente accesible por todos sus
frentes, ya consolidados urbanísticamente», indica.
Este parque tiene una superficie
de . metros cuadrados y está
situado en el barrio de Marxalenes.
Además, Soriano indica que se
plantaran pinos y granados, fresnos, almeces, robles, encinas y moreras. También está prevista la instalación de tres zonas de juego por
edades y una cuarta con juegos
biosaludables. Finalmente, se
pondrán cuatro farolas nuevas y
una nueva fuente.

H HORA P PRECIO ☎ TELÉFONO W WEB

1987 con el lema «València, punto de
encuentro». Centre del Carme Cultura
Contemporània (Museu, 2). H de 11 a
21. Hasta el 21 de enero.

JORNADAS
JORNADA SOBRE EL BLANQUEO DE
CAPITALES ! Está abierto el período
de matriculación para esta jornada, que
finalizará el próximo miércoles 31 de
enero, a las 8 horas. Duración: 2 horas.
Total plazas, 100. Hay 7 gratuitas. Los
precios son los siguientes: alumnos del
Máster en Abogacía de la Universitat de
València, UCH-CEU y UCV, 25 €; colegiados con más de 5 años de antigüedad,
25 €; colegiados con menos de 5 años
de antigüedad, 20 €, y otros colegios de
abogados-otros profesionales, 50 €. En
el Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV) (Plaça de Tetuan, 16). H
Miércoles 31 de enero, de 17.30 a 19.30.

PRESENTACIONES
«AUTORES EN LA SALA» ! José Enrique García Llop nos hablará hoy de libros. Fnac San Agustín. H 12.
«FREAK» ! Hoy tendrá lugar la presen-

tación de este libro por su autora, Esty
Quesada (Soy una Pringada).una de las
youtubers más influyentes del momento. Fnac San Agustín. H 17.

VISITAS
«D’ATZUR I OR. EL SILENCIO DE LOS
ÁNGELES» ! Exposición compuesta por
diversos materiales expositivos, como
paneles didácticos, lienzos, réplicas de
los ángeles músicos, maquetas de la Catedral de València... San Miguel de los
Reyes (avenida Constitución, 284). H
Sábados y domingos, a las 11 y a las 12.
Visita gratuita.

Próximos días
ACTUACIONES
«AMANECERÁ Y VOLVEREMOS. MUJERES PROTAGONISTAS DE PAZ EN
COLOMBIA» ! En la presentación de
este documental intervendrá Leonora
Castaño, una de las protagonistas. La
presentación correrá a cargo de Liduvina Calatayud, de la ONGD Atelier.
Centre Cultural La Nau (Universitat,
2). Mañana, lunes 15 de enero, H 19.

SÁBADO
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Castellón

el Periódico Mediterráneo
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POR EL MOMENTO NO CANCELAN NINGUNA OPERACIÓN POR LA EPIDEMIA

CONVENIO

La gripe se ceba con los menores
de 14 años y baja en la tercera edad

Alumnos del
CEU realizarán
prácticas en la
Unión de Mutuas

MEDITERRÁNEO

b Sanidad realiza un
seguimiento diario
de la incidencia del
virus en la provincia

Los alumnos que cursen sus estudios en la Universidad CEU
Cardenal Herrera podrán a
partir de ahora realizar sus
prácticas académicas externas en los centros clínicos y
asistenciales de la Unión de
Mutuas, tras el convenio de cooperación educativo que suscribieron ayer responsables
de ambas entidades.
El acuerdo, que fue rubricado por la rectora del CEU, Rosa Visiedo, y el director adjunto de la mutua, Jaime Querol,
propone aunar esfuerzos y recursos que contribuyan a mejorar y perfeccionar la formación de los estudiantes a través
de la realización de prácticas
formativas, según informó
Unión de Mutuas tras oficializar el nuevo convenio.

b No descarta recurrir
a la Magdalena y al
Provincial en caso de
precisar más camas
M.C.T.
mediterraneo@elperiodico.com

CASTELLÓN

L

a epidemia de gripe de este invierno se ceba en los
más pequeños. Así lo indica la dirección territorial de Sanidad en Castellón, que
mantiene activo un seguimiento
diario y continuado de la situación en cada departamento y en
cada hospital para minimizar el
impacto. Y así lo expone Azucena
Martí, directora territorial, tras
la problemática generada por el
adelanto de la gripe y el colapso
sanitario por coincidir la epidemia con las fechas navideñas.
Los pacientes más afectados
por el virus de este inicio de año
están siendo los niños de 0 a 14
años. También se ha producido
un ligero aumento de incidencia
en el grupo de edad de 15 a 64
años. Los menos afectados son las
personas mayores de 65 años.
Según apuntan desde la Conselleria, la principal prevención es
la vacuna, con la campaña de vacunación activa hasta el día 31.
Desde el departamento de Carmen Montón informan de que en
la provincia se ha experimentado
un incremento del número medio de pacientes diarios tanto en
Urgencias hospitalarias como en
Atención Primaria. Aun así, el ín-

R. D.
CASTELLÓN

33 Aspecto que presentaba el pasillo de la sala de espera de Urgencias del General durante las fechas navideñas.

los consejos

1

VACUNARSE

2

UNA CORRECTA HIGIENE

3

CÓMO PREVENIRLA

4

EN CASO DE COGERLA

No solo para evitar la gripe, sino ante posibles complicaciones,
es importante que los mayores de 60 años, enfermos crónicos,
profesionales sanitarios y embarazadas se vacunen.
Lavarse las manos a menudo. Si estornuda, cúbrase la cara con
un pañuelo desechable y no estornude o tosa encima de otras
personas, para evitar nuevos contagios de la enfermedad.
Evitar lugares cerrados, dormir bien, llevar una alimentación
saludable, procure saludar sin estrechar las manos, besar o
abrazar, ventile periódicamente aquellas estancias que utilice.
Tome analgésicos simples, asegúrese de ingerir líquido suficiente
para estar hidratado, no salga de casa y descanse lo que pueda,
deje de fumar y tenga la habitación a temperatura agradable.

LOS PADRES PIDEN NO VINCULAR LAS BECAS DE COMEDOR A EXTRAESCOLARES

dice de ocupación sigue por debajo del 85%, por lo que hay camas disponibles. No obstante, el
plan de contingencia contempla
poner a disposición el Hospital
de la Magdalena y el Provincial
en caso de necesidad de camas.
Sí señalan que no se ha tenido
que desprogramar ninguna operación por culpa de la epidemia.
Este año el pico máxima se ha
producido cuatro semanas antes
que en la campaña anterior, pero
en esta primera semana han descendido los casos. Indica que los
refuerzos de 29 profesionales se
centran en Urgencias, Hospitalización a Domicilio, Medicina Interna y puntos de atención continuada y que solicitaron adelantar la contratación de personal al
anticiparse la epidemia. H

La mutua ofrece a los
universitarios sus 31 centros
y su hospital en Castellón
El acuerdo contempla dos tipos de prácticas externas: las
curriculares, integradas en los
correspondientes planes de estudios; y las extracurriculares,
que son de carácter voluntario.
Los estudiantes podrán beneficiarse de los 31 centros de los
que dispone la mutua y también de su hospital en Castellón, especializado en traumatología y dotado con avanzados medios tecnológicos, con
cuatro quirófanos robotizados
y digitalizados, hoy referentes
en patologías laborales. Además, cuentan con modernos
sistemas de diagnóstico y últimas técnicas de rehabilitación
virtual, entre otros avances. H

IMPORTANTE EMPRESA EDITORIAL

Educación amplía al día 7 el plazo
COMERCIAL DE PUBLICIDAD
para optar a la jornada continua
PRECISA

b La FAMPA no quiere

un corta y pega de
proyectos anteriores
REDACCIÓN
CASTELLÓN

La Conselleria de Educación amplía al 7 de febrero el plazo para
poder presentar proyectos de jornada escolar continua. Según informan fuentes de la Conselleria
de Educación, la orden saldrá el
lunes para dar tiempo a los centros y a las familias de adaptarse a la nueva normativa. De esta
forma se da respuesta a la peti-

ción de los sindicatos y a la FAMPA Castelló Penyagolosa. Y es que
la federación provincial de asociaciones de padres pidió en una
reunión con el director general
de Política Educativa, Jaume Fullana, publicar la orden con la antelación suficiente para poder conocer y valorar los proyectos educativos de cada centro.
El plazo marcado por la Conselleria que dirige Vicent Marzà
para que los centros presentaran
sus propuestas de horario intensivo acababa a finales de enero.
Algo que «no deja mucha maniobra a las familias para solicitar al

centro los proyectos antes de que
se presenten y plantear qué jornada es la mejor para sus hijos».
Además, la presidenta de la FAMPA, Silvia Centelles,
demandó mayor rigor en los procedimientos de evaluación de
los proyectos para que no se den
por buenos programas que son
un corta y pega del año pasado,
ya que lo prioritario debe ser el
alumnado. También solicitó que
no se financien las extraescolares
de los centros a través de las becas de comedor, por considerarlo discriminatorio. H
RIGOR //

SE REQUIERE:

Formación de grado medio.
Experiencia comercial, preferiblemente en ventas directas.
Disponibilidad horaria.
Vehículo propio.
SE OFRECE:

Contrato laboral.
Fijo más comisiones.

INTERESADOS mandar currículo vitae a
publi_gestion@elperiodico.com
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COMUNIDAD VALENCIANA
Cacsa reduce capital en 294
millones por las pérdidas

El programa de Roig
con el COE genera
16 millones en turismo

La sociedad titular de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias
acumulaba números rojos por 158 millones y reservas negativas por 120 millones.

J.B. Valencia

EMPRESA PÚBLICA/

A.C.A. Valencia

La Ciudad de las Artes y de las
Ciencias se ha convertido en
la postal de la Valencia del siglo XXI pero sigue siendo un
auténtico lastre financiero para las arcas autonómicas. Cacsa, la empresa pública de la
Generalitat Valenciana que
gestiona el complejo, cerró el
año aprobando una reducción de capital que supone eliminar de un plumazo casi la
mitad de su capital social.
Una reducción de 294,7 millones de euros “como consecuencia de las pérdidas”, según reza el anuncio oficial de
Cacsa, que señala que la junta
general de accionistas aprobó
esta operación contable el pasado 22 de diciembre.
Hace apenas tres meses el
Consell había aprobado una
ampliación para inyectar 19
millones, que se habían incluido en los presupuestos de
2017. Antes de la operación, el
capital de Cacsa alcanzaba los
616,9 millones y ahora se ha
reducido a 319 millones.
Las ampliaciones de capital
año tras año de las empresas
públicas es una práctica habitual de todos los Gobiernos
valencianos para compensar
las pérdidas que generan.
Según las cuentas anuales
de Cacsa, al cierre de 2016 la
empresa acumulaba pérdidas
por 143 millones de años anteriores, a las que hay que sumar 14 millones generados
ese año. Además, su patrimo-

Récord de
viajeros en los
aeropuertos
regionales
Expansión. Valenia

El Aeropuerto de Alicante-Elche cerró 2017 con un registro
histórico de pasajeros, en
concreto se contabilizaron
13,71 millones de viajeros, lo
que supone un crecimiento
del 11,1% respecto al año anterior.
Valencia también batió récord y terminó el año con 6,74
millones de pasajeros con
6,74 millones de pasajeros y
un incremento del 16,3% respecto al año 2016.

Difícil equilibrio
● Poco tiene que ver
la Cacsa actual con la
sociedad que el Consell
de Lerma creó en 1992
con 1,5 millones de euros
para desarrollar una torre
de telecomunicaciones.
● El complejo logró una
cifra de negocio de 22,5
millones en 2015 y de 15,6
millones un año después.
Pero sigue siendo
insuficiente siquiera para
cubrir gastos. En 2017
preveía perder otros 25
millones.
● El Consell inyectó
27 millones en 2016, 19
millones en 2017 y en
2018 prevé ampliar capital
en otros 19 millones.
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Evita la causa de
disolución legal
del patrimonio neto
inferior en dos
tercios al capital

En 2013 ya realizó
otra reducción
de capital de
481 millones
por las pérdidas

nio estaba lastrado por reservas negativas de 120 millones.
El informe de las cuentas
de 2016 reconocía que “el
porcentaje de patrimonio neto sobre el capital es del 58%
para el ejercicio 2016 y del
56% para el ejercicio 2015 por

lo que, habiendo transcurrido
un ejercicio sin que se haya
repuesto la situación patrimonial (...) la sociedad tiene
previsto reducir su capital social durante el ejercicio 2017”.
Una operación para evitar la
causa de disolución que con-

templa la ley cuando el patrimonio neto es inferior en dos
tercios al capital.
Pese a lo cuantioso de esta
operación, no es la mayor reducción de capital para reequilibrar el patrimonio que ha
realizado Cacsa. En 2013, con
el PP en la Generalitat, se realizó una operación similar por
481 millones. Es decir, que
contablemente la Ciudad de
las Artes ha consumido al menos 778 millones para las arcas autonómicas que nunca se
recuperarán.

El Consell califica de ‘chantaje’
el convenio con Farmaindustria
J. B. Valencia

El pleno del Consell aprobó
ayer la adhesión al convenio
que el estado tiene con Farmaindustria, la patronal española de las empresas farmacéuticas, que determina algunas condiciones para el acceso a los medicamentos por
parte de la sanidad pública.
En esta ocasión, la vicepresidenta , Mónica Oltra, tras la
reunión del Ejecutivo valenciano, señaló que la administración regional se adhiere a
él únicamente porque el Gobierno lo exige para poder te-

ner derecho a recibir el Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA). Calificó de “chantaje”
esa imposición y sugirió que,
de no ser una exigencia, “no
os adheriríamos”. La vicepresidenta señaló que ha
quedado demostrado, en las
subastas que realiza Andalucía, que los medicamentos se

Oltra asegura que
solo se adhieren
porque es un
requisito para poder
recibir el FLA

pueden obtener más baratos.
El convenio viene de un
acuerdo entre el Gobierno y
Farmaindustria, alcanzado el
29 de diciembre de 2016. La
Comunidad Valenciana realizó, en noviembre de 2017, alegaciones, no solo por el hecho
de exigir la adhesión para recibir el FLA, sino también por
el hecho de que el convenio
excluya medicamentos genéricos, biosimilares y los que no
pertenecen a los laboratorios
adheridos a Farmaindustria,
por lo que “desincentiva el
uso de estos fármacos”.

La Fundación Trinidad Alfonso, impulsada por el presidente de Mercadona, Juan
Roig, ha realizado un estudio del impacto económico
de su Programa de Apoyo a
Competiciones Deportivas,
que realiza con el Comité
Olímpico Español. El proyecto consiste en apoyar
económicamente y con promoción a las competiciones
deportivas que se celebren
en la Comunidad Valenciana. La fundación aporta medio millón de euros por temporada y actualmente el programa está en medio de su
segunda temporada, y preparando la tercera.
El análisis económico, realizado por el Ivie, fue presentado ayer por el catedrático
Joaquín Maudos, quien expuso que la organización de
los eventos incluidos en la
primera temporada representó unas inversiones en organización de 1,3 millones de
euros. La celebración de estas
competiciones –nacionales e
internacionales– implicó la
llegada de participantes y de
multitud de acompañantes,
lo que generó un gasto en alojamientos y otros servicios
que superó los dieciséis millones de euros.
Gracias a ese gasto, Maudos explicó que se ha generado un impacto total en la Comunidad Valenciana de 8,99
millones de euros de renta
–es decir, sueldos y salarios y
beneficios– y el empleo equivalente a 389 puestos de trabajo en un año. Por sectores,

Cada euro gastado
en organizar las
competiciones
genera 8,99 euros
en la economía
En la primera
temporada
participaron 14.133
deportistas en
22 campeonatos
el de la hostelería es el más
beneficiado, ya que concentra el 41% de la renta generada y el 37% del empleo.
El informe concluye que
por cada euro gastado en la
organización de esas competiciones, se han generado 8,9
euros de renta en la economía
valenciana.
Participación
En la primera edición del programa se registró una participación de 14.133 deportistas
en las 22 competiciones que
se disputaron. Casi el 80%
eran de fuera de Comunidad
Valenciana. El total de participantes extranjeros asciende a
1.286 –el 9,1% del total–.
Ricardo Leiva, director de
Deportes del Comité Olímpico Español, señaló que el programa tiene una acogida creciente entre las federaciones
deportivas, y que en la segunda temporada ha habido que
limitarlo a una sola competición por federación.
Próximamente se convocará a las federaciones para plantear la temporada 2018/2019.

Presidencia no encuentra jefe de secretaría
GENERALITAT La Subsecretaría de Presidencia ha decidido declarar desierto el puesto de jefe de secretaría de la Dirección de Gabinete del Presidente, según publicó ayer el DOGV. “Aun existiendo personal candidato que reúne los requisitos exigidos por la convocatoria, no se considera que ninguno resulte idóneo para su desempeño”, señala la resolución de este puesto de libre designación.

El IPC iguala el dato nacional
INFLACIÓN El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo estable (0,0%) en diciembre en la Comunidad Valenciana de modo
que la tasa interanual se sitúa en el 1,1%. Los datos de inflación regionales son similares a la media española.

Convenio con Unión de Mutuas
UCH-CEU Unión de Mutuas y la Universidad CEU Cardenal Herrera
han suscrito un convenio marco de cooperación educativa por el
que los alumnos universitarios podrán realizar prácticas académicas externas –curriculares y extracurriculares– en los centros clínicos y asistenciales de la mutua.
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LA MARAVILLOSA AVENTURA DE SER PADRES
GABRIEL UITIEL

33 ‘Gurú’ de la pediatría 8 Lucía Galán cautivó con sus argumentos paterno-filiales.

33 Aforo completo 8 Centenares de padres y madres quisieron escuchar a Lucía.

«Sentido común para ser padres»
La mediática pediatra Lucía Galán apela en Castellón ante 450 personas a la necesidad de vivir la maternidad o la
paternidad de forma relajada, defendiendo a ultranza la vacunación infantil y apostando por la lactancia materna, «lo mejor»
VICENTE CORNELLES
vcornelles@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

De entrada, a Lucía Galán, conocida mediáticamente como
Lucía mi pediatra, le parece estupendo que una madre dé garbanzos a su hijo de corta edad
para desayunar. «Es fantástico,
genial, los garbanzos son proteicos y nutritivos». «¿Qué problema hay? ¿Cuántas veces nos
hemos levantado de madrugada y nos hemos comido las sobras del día anterior?», enfatiza
Lucía, sorprendida de que este
desayuno pueda ser noticia.
Y lo dice como ejemplo de
que «hay que vivir la maternidad y paternidad con sentido
común. De una forma relajada,
respetuosa y consensuada entre
los miembros de la familia».
Pone como ejemplos de las vivencias materno-paternales el

GABRIEL UTIEL

AGRADECIMIENTO
DEL GENERAL POR LA
CAMPAÑA NAVIDEÑA

«Hay padres ultra
complacientes, que
reflejan inseguridad,
y ello puede que
suponga un riesgo»
«¿Qué problema
hay con desayunar
garbanzos?
Son proteicos y
nutritivos»

Castellón q El Hospital General
Universitario de Castellón
reconoció la ayuda altruista
que diversas instituciones
y empresas de la provincia
prestaron durante la campaña

hecho de que si una madre tiene
calor, «el niño sufrirá también calor y no tiene que estar tapado en
el carrito con el miedo a que coja
frío; y si una madre está alterada,
el hijo estará también nervioso».
«Los niños reflejan nuestros estados de ánimo», puntualiza.
Lucía es una ferviente defensora de la vacunación de los niños:
«Las vacunas salvan la vida todos
los años a tres millones de personas». «Es un ejercicio de responsabilidad de los padres», señala
la pediatra, asegurando que «gracias a Dios, el movimiento antivacunas en España es testimonial».

Apuesta por la lactancia materna. La califica como «la mejor alimentación que puede tener el
niño en sus primeros meses de
vida, y hasta los dos años». «Los
pediatras estamos de acuerdo».

Ante un auditorio de 450 personas, que llenó el Hotel Jaime I
de Castellón, y en un acto patrocinado por la Diputación y en el
que colabora el campus castellonense de la Universidad Cardenal
Herrera, Galán se mostró totalmente contraria a «la sobreprotección de los niños». Una sobreprotección que los convierte «en
inseguros, temerosos, desafiantes
y con baja tolerancia a la frustración». «Hay que dar mucha autonomía a los niños», subraya.
Considera que los padres de
ahora no son más cobardes o inseguros que los de antaño, «el
problema es que tienen demasiada información para criar a un
niño». «De tan informados que
creen que están tienen un problema de desinformación», añade.
Advierte a los padres de la necesidad de luchar «contra el consumismo del aquí y ahora, de la

instantaneidad». «Todo ha de
ser ahora mismo, a golpe de
clic, nada puede esperar, hay
padres/madres ultracomplacientes, que reflejan sobre todo
inseguridad y miedos, y eso supone un riesgo en las relaciones
padres-hijo y en su crecimiento», destaca la pediatra.
Convertida en un gurú de
la pediatría en el nuevo milenio, Lucía Galán resalta que
«el mundo de la ciencia, el de
la medicina y el de la pediatría
en particular está lleno de mitos, de falsas creencias que se
han transmitido de generación
en generación, pero también de
verdades a medias, de prejuicios y de falta de naturalidad».
«Son creencias que están tan
arraigadas en nuestra sociedad
que me cuesta un verdadero esfuerzo deshacerlas», aseguró la
pediatra en Castellón. H

navideña 2017/2018 en el centro.
En un acto de reconocimiento,
en el que se les entregó un
diploma conmemorativo y una
medalla del 50º aniversario
del hospital, se hizo público

el éxito de las acciones
conjuntas de estas fiestas.
Un total de 24 instituciones y
entidades colaboraron con el
centro sanitario para participar
en este evento, entre ellas

‘Mediterráneo’. Gracias a este
diario, el mago Yunke y los
incondicionales Mel i Xispa
volvieron a llevar al hospital
magia e ilusión, en una de las
citas fijas del General. R.D.

La lactancia materna
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Unión de Mutuas ofrece prácticas a
alumnos del CEU
POR RRHH Digital,
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Unión de Mutuas y la Universidad CEU Cardenal Herrera han suscrito un convenio marco
de cooperación educativa por el que los alumnos universitarios podrán realizar prácticas
académicas externas en los centros clínicos y asistenciales de la mutua con el fin de proporcionar
una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore la
empleabilidad futura.
El convenio, firmado hoy, en el campus universitario, por la rectora del CEU, Rosa Visiedo, y el
director adjunto de la mutua, Jaime Querol, tiene por objetivo aunar esfuerzos y recursos que
contribuyan a mejorar y perfeccionar la formación de los estudiantes, completando así el proceso
de adquisición de sus competencias mediante la realización de prácticas formativas.
De acuerdo con el convenio, los estudiantes del CEU podrán realizar los dos tipos de prácticas
externas existentes, las curriculares integradas en el plan de estudios y las extracurriculares que
son de carácter voluntario.
En este sentido, los estudiantes podrán realizar prácticas en los 31 centros de los que
Unión de Mutas, así como en el

hospital que la mutua tiene en Castellón,

dispone

especializado en

Traumatología y dotado con los medios tecnológicos más avanzados, con cuatro quirófanos
robotizados y digitalizados, y que, hoy en día, es un referente en patologías laborales.
En todos sus centros, la mutua despliega una gestión basada en la búsqueda permanente de la

Lo más leído

excelencia, ofreciendo la máxima calidad y seguridad en los servicios que presta a los
trabajadores accidentados, con tecnología de vanguardia, modernos sistemas de diagnósticos,
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Traumatología y dotado con los medios tecnológicos más avanzados, con cuatro quirófanos
robotizados y digitalizados, y que, hoy en día, es un referente en patologías laborales.
En todos sus centros, la mutua despliega una gestión basada en la búsqueda permanente de la
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excelencia, ofreciendo la máxima calidad y seguridad en los servicios que presta a los
trabajadores accidentados, con tecnología de vanguardia, modernos sistemas de diagnósticos,
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tecnología 3D y últimas técnicas de rehabilitación virtual.
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las llamadas

Asimismo, la innovación es uno de los pilares de Unión Mutuas, por ello cuenta con

Unidades Médicas Especializadas, con las que aborda la prevención, el tratamiento y la cura de
las enfermedades de mayor prevalencia en el mundo laboral, como son los problemas de

3 Idioms of the week
4 Curso Superior en Recursos Humanos y
Psicología
5 Máster en Dirección de Recursos Humanos

columnas, las lesiones en tendones y huesos, y los problemas del sueño y cardiorrespiratorios.
Durante la firma del convenio, la rectora de la Universidad CEU, Rosa Visiedo, ha destacado la
importancia que tienen las prácticas externas en las instalaciones de la mutua, ya que
ellas “los estudiantes universitarios conocen la vida profesional y mejoran su

gracias a

formación integral

complementando su aprendizaje teórico y práctico.”
Por su parte, el director adjunto de Unión de Mutuas, Jaime Querol, ha señalado el clima de
cooperación y diálogo entre ambas instituciones en beneficio de los estudiantes y ha subrayado
que como entidad colaboradora con la Seguridad Social “nuestro objetivo es procurar
conocimiento a los alumnos de

la acción gestora, protectora, de asistencia

sanitaria y de

rehabilitación de los trabajadores que realiza la mutua en caso de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, así como la labor preventiva y mejora de las condiciones de trabajo y
salud en las empresas”.

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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Los alumnos que cursen sus estudios en la Universidad CEU Cardenal Herrera podrán
a partir de ahora realizar sus prácticas académicas externas en los centros clínicos y
asistenciales de la Unión de Mutuas, tras el convenio de cooperación educativo que
suscribieron ayer responsables de ambas entidades.
El acuerdo, que fue rubricado por la rectora del CEU, Rosa Visiedo, y el director
adjunto de la mutua, Jaime Querol, propone aunar esfuerzos y recursos que
contribuyan a mejorar y perfeccionar la formación de los estudiantes a través de la
realización de prácticas formativas, según informó Unión de Mutuas tras oficializar el
nuevo convenio.
El acuerdo contempla dos tipos de prácticas externas: las curriculares, integradas en
los correspondientes planes de estudios; y las extracurriculares, que son de carácter
voluntario.
Los estudiantes podrán beneficiarse de los 31 centros de los que dispone la mutua y
también de su hospital en Castellón, especializado en traumatología y dotado con
avanzados medios tecnológicos, con cuatro quirófanos robotizados y digitalizados, hoy
referentes en patologías laborales. Además, cuentan con modernos sistemas de
diagnóstico y últimas técnicas de rehabilitación virtual, entre otros avances.
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17:15 | 12 de Enero del 2018

Unión de Mutuas y la Universidad CEU Cardenal Herrera han suscrito un convenio marco
de cooperación educativa por el que los alumnos universitarios podrán realizar prácticas
académicas externas en los centros clínicos y asistenciales de la mutua con el fin de proporcionar
una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore la
empleabilidad futura.
El convenio, firmado hoy, en el campus universitario, por la rectora del CEU, Rosa Visiedo, y el
director adjunto de la mutua, Jaime Querol, tiene por objetivo aunar esfuerzos y recursos que
contribuyan a mejorar y perfeccionar la formación de los estudiantes, completando así el proceso
de adquisición de sus competencias mediante la realización de prácticas formativas.
De acuerdo con el convenio, los estudiantes del CEU podrán realizar los dos tipos de prácticas
externas existentes, las curriculares integradas en el plan de estudios y las extracurriculares que
son de carácter voluntario.
En este sentido, los estudiantes podrán realizar prácticas en los 31 centros de los que
Unión de Mutas, así como en el

hospital que la mutua tiene en Castellón,

dispone

especializado en

Traumatología y dotado con los medios tecnológicos más avanzados, con cuatro quirófanos
robotizados y digitalizados, y que, hoy en día, es un referente en patologías laborales.
En todos sus centros, la mutua despliega una gestión basada en la búsqueda permanente de la
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dispone

En este sentido, los estudiantes podrán realizar prácticas en los 31 centros de los que
Unión de Mutas, así como en el

hospital que la mutua tiene en Castellón,

especializado en

Traumatología y dotado con los medios tecnológicos más avanzados, con cuatro quirófanos
robotizados y digitalizados, y que, hoy en día, es un referente en patologías laborales.
En todos sus centros, la mutua despliega una gestión basada en la búsqueda permanente de la
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excelencia, ofreciendo la máxima calidad y seguridad en los servicios que presta a los
trabajadores accidentados, con tecnología de vanguardia, modernos sistemas de diagnósticos,
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tecnología 3D y últimas técnicas de rehabilitación virtual.
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las llamadas

Asimismo, la innovación es uno de los pilares de Unión Mutuas, por ello cuenta con

Unidades Médicas Especializadas, con las que aborda la prevención, el tratamiento y la cura de
las enfermedades de mayor prevalencia en el mundo laboral, como son los problemas de
columnas, las lesiones en tendones y huesos, y los problemas del sueño y cardiorrespiratorios.
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Durante la firma del convenio, la rectora de la Universidad CEU, Rosa Visiedo, ha destacado la
importancia que tienen las prácticas externas en las instalaciones de la mutua, ya que
ellas “los estudiantes universitarios conocen la vida profesional y mejoran su

gracias a

formación integral

complementando su aprendizaje teórico y práctico.”
Por su parte, el director adjunto de Unión de Mutuas, Jaime Querol, ha señalado el clima de
cooperación y diálogo entre ambas instituciones en beneficio de los estudiantes y ha subrayado
que como entidad colaboradora con la Seguridad Social “nuestro objetivo es procurar
conocimiento a los alumnos de

la acción gestora, protectora, de asistencia

sanitaria y de

rehabilitación de los trabajadores que realiza la mutua en caso de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, así como la labor preventiva y mejora de las condiciones de trabajo y
salud en las empresas”.

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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Los alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera realizarán prácticas en los centros de Unión de Mutuas

- 12 enero, 2018 -

Los alumnos de la Universidad CEU Cardenal
Herrera realizarán prácticas en los centros de Unión
de Mutuas
Podrán desarrollar las prácticas curriculares integradas en el plan de estudios y las
extracurriculares que son de carácter voluntario
Castellón Información
Unión de Mutuas y la Universidad CEU Cardenal Herrera han suscrito un convenio marco de cooperación
educativa por el que los alumnos universitarios podrán realizar prácticas académicas externas en los centros
clínicos y asistenciales de la mutua con el fin de proporcionar una experiencia práctica que facilite la inserción
en el mercado de trabajo y mejore la empleabilidad futura.
El convenio, firmado hoy, en el campus universitario, por la rectora del CEU,

Rosa Visiedo , y el director

adjunto de la mutua, Jaime Querol, tiene por objetivo aunar esfuerzos y recursos que contribuyan a mejorar y
perfeccionar la formación de los estudiantes, completando así el proceso de adquisición de sus competencias
mediante la realización de prácticas formativas.
De acuerdo con el convenio, los estudiantes del CEU podrán realizar los dos tipos de prácticas externas
existentes, las curriculares integradas en el plan de estudios y las extracurriculares que son de carácter
voluntario.
En este sentido, los estudiantes podrán realizar prácticas en los 31 centros de los que dispone Unión de Mutas,
así como en el hospital que la mutua tiene en

Castellón, especializado en Traumatología y dotado con los

medios tecnológicos más avanzados, con cuatro quirófanos robotizados y digitalizados, y que, hoy en día, es
un referente en patologías laborales.
En todos sus centros, la mutua despliega una gestión basada en la búsqueda permanente de la excelencia,
ofreciendo la máxima calidad y seguridad en los servicios que presta a los trabajadores accidentados, con
tecnología de vanguardia, modernos sistemas de diagnósticos, tecnología 3D y últimas técnicas de
rehabilitación virtual.
Asimismo, la innovación es uno de los pilares de Unión Mutuas, por ello cuenta con las llamadas Unidades
Médicas Especializadas, con las que aborda la prevención, el tratamiento y la cura de las enfermedades de
mayor prevalencia en el mundo laboral, como son los problemas de columnas, las lesiones en tendones y
huesos, y los problemas del sueño y cardiorrespiratorios.
Durante la firma del convenio, la rectora de la Universidad CEU, Rosa Visiedo, ha destacado la importancia que
tienen las prácticas externas en las instalaciones de la mutua, ya que gracias a ellas “los estudiantes
universitarios conocen la vida profesional y mejoran su formación integral complementando su aprendizaje
teórico y práctico”.
Por su parte, el director adjunto de Unión de Mutuas, Jaime Querol, ha señalado el clima de cooperación y
diálogo entre ambas instituciones en beneficio de los estudiantes y ha subrayado que como entidad
colaboradora con la Seguridad Social “nuestro objetivo es procurar conocimiento a los alumnos de la acción
gestora, protectora, de asistencia sanitaria y de rehabilitación de los trabajadores que realiza la mutua en caso
de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como la labor preventiva y mejora de las condiciones de
trabajo y salud en las empresas”
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Unión de Mutuas y la Universidad CEU Cardenal Herrera han suscrito un convenio marco de
cooperación educativa por el que los alumnos universitarios podrán realizar prácticas académicas externas en
los centros clínicos y asistenciales de la mutua con el fin de proporcionar una experiencia práctica que facilite
la inserción en el mercado de trabajo y mejore la empleabilidad futura.
El convenio, firmado hoy por la rectora del CEU, Rosa
Visiedo, y el director adjunto de la mutua, Jaime
Querol, tiene por objetivo aunar esfuerzos y recursos
que contribuyan a mejorar y perfeccionar la formación
de los estudiantes, completando así el proceso de
adquisición de sus competencias mediante la realización
de prácticas formativas.
De acuerdo con el convenio, los estudiantes del CEU
podrán realizar los dos tipos de prácticas externas
existentes, las curriculares integradas en el plan de estudios y las extracurriculares que son de carácter
voluntario. Los estudiantes podrán realizar prácticas en los 31 centros de los que dispone Unión de Mutuas,
así como en el hospital que la mutua tiene en Castellón, especializado en Traumatología y dotado con los
medios tecnológicos más avanzados, con cuatro quirófanos robotizados y digitalizados, y que, hoy en día, es un
referente en patologías laborales.
Durante la firma del convenio, la rectora Rosa Visiedo ha destacado la importancia que tienen las prácticas
externas en las instalaciones de la mutua, ya que gracias a ellas “los estudiantes universitarios conocen la
vida profesional y mejoran su formación integral complementando su aprendizaje teórico y práctico.”
Por su parte, el director adjunto de Unión de Mutuas, Jaime Querol, ha señalado el clima de cooperación y
diálogo entre ambas instituciones en beneficio de los estudiantes y ha subrayado que como entidad
colaboradora con la Seguridad Social “nuestro objetivo es procurar conocimiento a los alumnos de la
acción gestora, protectora, de asistencia sanitaria y de rehabilitación de los trabajadores que realiza
la mutua en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como la labor preventiva y
mejora de las condiciones de trabajo y salud en las empresas”
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La Universidad CEU Cardenal Herrera junto a la Sociedad de Farmacia
Comunitaria (Sefac), han impulsado el primer Premio ‘Paco Martínez’.
Un galardón que han entregado al mejor Trabajo Fin de Carrera en
Farmacia Comunitaria al trabajo de Adrán M. Alambiaga cuyo título es:
“Detección precoz del deterioro cognitivo y factores asociados como
herramienta preventiva”.
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Método para detectar las prescripciones
inadecuadas de medicamentos en personas
mayores polimedicadas
Más de cuatro millones de personas en
España son mayores de 65 años que toman
cinco o más medicamentos de forma habitual.
Estas personas mayores suelen padecer
varias enfermedades crónicas y son
medicadas por más de un especialista de
forma simultánea, lo que puede aumentar el
riesgo de que se produzcan prescripciones
inadecuadas, como las duplicidades en la
medicación o posibles interacciones entre fármacos.
El farmacéutico puede detectar estas situaciones cuando dispensa los medicamentos y
conocer también el grado de adherencia a los tratamientos de estas personas mayores
polimedicadas. Por ello, investigadores del Grado en Farmacia de la Universidad Cardenal
Herrera CEU UCH han diseñado un sistema para detectar estos casos desde las
farmacias, mediante un protocolo de entrevistas clínicas.
Esta investigación ha sido premiada como la mejor tesis española en farmacia
asistencial de 2017 por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac),
y es obra del farmacéutico valenciano Otón Bellver, bajo la dirección de la vicedecana
del Grado en Farmacia, Lucrecia Moreno, y el profesor Luis Salar.
Duplicidades e "inercia terapéutica"
Según destaca Otón Bellver, autor de la investigación, "las duplicidades terapéuticas y los
fármacos con baja evidencia clínica han representado casi el 40 % de las prescripciones
potencialmente inadecuadas detectadas en el estudio sobre mayores polimedicados,
seguidas de la inercia terapéutica, especialmente en el caso del uso prolongado de
benzodiacepinas para tratar fundamentalmente la ansiedad y el insomnio, más allá de las
cuatro semanas de administración recomendadas por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Agemed)".
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fármacos con baja evidencia clínica han representado casi el 40 % de las prescripciones
potencialmente inadecuadas detectadas en el estudio sobre mayores polimedicados,
seguidas de la inercia terapéutica, especialmente en el caso del uso prolongado de
benzodiacepinas para tratar fundamentalmente la ansiedad y el insomnio, más allá de las
cuatro semanas de administración recomendadas por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Agemed)".
La tesis de Bellver también ha revelado la posible omisión de tratamientos para la
hipertensión arterial con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, y para
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disminuir el colesterol y los triglicéridos, con estatinas. En el caso de pacientes con
ansiedad, se ha detectado la necesidad de iniciar la prescripción de inhibidores selectivos
de la recaptación de serotonina. También la necesidad de tratamientos laxantes es otra de
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las prescripciones omitidas más detectadas y que más preocupan a la población mayor.
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"Gracias a la detección de estas prescripciones potencialmente

inadecuadas mediante cuestionarios
a los pacientes mayores en la farmacia, se ha
Escriba su clínicos
e-mail si desea
podido intervenir sobre un 37,6 % de los casos. Además, en un 9 % se consiguió evitar la
visita al médico de cabecera para resolver el problema de prescripción, lo que supone una
estimación de ahorro de costes de 6,57 euros por paciente", destaca Bellver.
Junto a la prescripciones potencialmente inadecuadas, la tesis de Otón Bellver ha permitido
también detectar un 52 % de casos de falta de adherencia a los tratamientos en estos
pacientes crónicos mayores, fundamentalmente porque consideran que toman demasiados
medicamentos o porque olvidan tomarlos.
Comunicación médicofarmacéutico
Para la directora de la investigación, Lucrecia Moreno, "la intervención sistemática,
protocolizada y coordinada con Atención Primaria por parte del farmacéutico comunitario
ha mejorado la farmacoterapia de los pacientes participantes en el estudio, ayudándoles a
conseguir los objetivos pautados por su médico. La metodología diseñada para la revisión
de la medicación mediante entrevistas clínicas del farmacéutico comunitario al paciente
mayor polimedicado ha demostrado ser útil para detectar efectos adversos, interacciones o
problemas derivados de la adecuación de la prescripción".
Además, la mayoría de los pacientes mayores participantes en el estudio lo han
considerado útil y sencillo, y lo recomendarían a otros pacientes. También la mayoría ha
valorado positivamente la intervención conjunta médicofarmacéutico.
Tras este primer estudio realizado como proyecto piloto en una oficina de farmacia, el
objetivo es alcanzar a una muestra de población cada vez mayor con esta metodología ya
testada, para que los resultados sean más representativos y puedan beneficiar a más
pacientes.
Nota

Nuevo comentario:
Nombre * :

Email (no aparecerá en su comentario) * :

Sitio web :
http://
Comentario * :

Recibir aviso de nuevos comentarios por e-mail

Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle contenidos, servicios y publicidad personalizada a través
del análisis de su navegación. Si continua navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración.

Servicios

12 de enero de 2018

SUSCRÍBETE

Identifícate o Regístrate
Valencia
16 / 9º

Castelló
16 / 7º

Alicante
16 / 7º

C.Valenciana Más noticias Deportes Economía Opinión Cultura O c i o Vida y Estilo Participación Multimedia
València

Fallas

Castelló

Más Comarcas

PORTADA

Safor

Ribera

Costera-Vall-Canal

Camp de Morvedre

L'Horta

Marina

Camp de Túria

Requena - Utiel

MUNICIPIOS

Consulta la portada del viernes, 12 de enero (PDF)

Levante-EMV » Comunitat Valenciana

Una vía para detectar si los
fármacos recetados a mayores son
adecuados
La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria premia la tesis de un
estudiante del CEU
LevanteEmv | València

12.01.2018 | 04:15

Más de cuatro millones de personas en España son mayores de 65 años que toman cinco o más
medicamentos de forma habitual. Estas personas mayores suelen padecer varias enfermedades
crónicas y son medicadas por más de un especialista de forma simultánea, lo que puede aumentar el
riesgo de que se produzcan prescripciones inadecuadas, como las duplicidades en la medicación o
posibles interacciones entre fármacos.
El farmacéutico puede detectar estas situaciones cuando dispensa los medicamentos y conocer
también el grado de adherencia a los tratamientos de estas personas mayores polimedicadas.

Contenido para ti
La ciudad en la que se
congelan los despachos
11-01-2018

La rentabilidad de los
pisos turísticos de València
crece un 36 % en dos años

Investigadores de Farmacia de la Universidad Cardenal Herrera CEU han diseñado un sistema para

09-01-2018

detectar estos casos desde las farmacias, mediante un protocolo de entrevistas clínicas. Su
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investigación ha sido premiada como la mejor tesis española en farmacia asistencial de 2017 por la
Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria.
Su autor es el farmacéutico valenciano Otón Bellver, quien desarrollo el trabajo a las órdenes de la
dirección de Lucrecia Moreno, vicedecana de Farmacia de la universidad privada, y del profesor Luis
Salar.

«Inercia terapéutica»
Otón Bellver, el autor de la investigación, destacó a través de una nota remitida ayer por el CEU, cómo
«las duplicidades terapéuticas y los fármacos con baja evidencia clínica han representado casi el 40%
de las prescripciones potencialmente inadecuadas detectadas en el estudio sobre mayores
polimedicados, seguidas de la inercia terapéutica, especialmente en el caso del uso prolongado de
benzodiacepinas para tratar fundamentalmente la ansiedad y el insomnio, más allá de las cuatro
semanas de administración recomendadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios».
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