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:: R. V. 
VALENCIA. Bankia y la Fede-
ración de Sociedades Musicales 
de la Comunitat Valenciana han 
lanzado por quinto año conse-
cutivo una nueva edición de be-
cas destinadas a los alumnos de 
las escuelas de las sociedades 
musicales, con una dotación 
económica de 300.000 euros 
fruto del convenio firmado en-
tre la entidad financiera, el Ins-
titut Valencià de Cultura y la 
FSMCV. El plazo de inscripción 
en la convocatoria de ayudas 
está abierto hasta el próximo 6 
de julio.

:: R. V. 
VALENCIA. El canónigo orga-
nista de la Catedral, Antonio 
Andrés Ferrandis y el etnomu-
sicólogo valenciano Carles Pi-
tarch Alfonso, han recopilado  
en un libro 261 canciones de la 
música tradicional de Aldaia, 
editado por el Ayuntamiento de 
la localidad y patrocinado por la 
Diputación de Valencia. 

La obra recoge el trabajo rea-
lizado durante más de diez años 
de recopilación, transcripción, 
clasificación y contextualiza-
ción de las melodías y textos de 
cantos típicos.

«El esfuerzo de los 
médicos valencianos 
hace posible  
estos proyectos 
humanitarios», explica 
Mercedes Hurtado  

:: REDACCIÓN 
VALENCIA. El Colegio de Médi-
cos de Valencia ha entregado sus 
ayudas a la cooperación y acción 
social sanitaria que realiza anual-
mente. Este año, las organizacio-
nes beneficiarias han sido la Fun-
dación Casa Ronald Macdonal, Sant 
Joan de Deu Serveis Socials, la Aso-
ciación Viktor Frankl, la Funda-
ción Juntos por la Vida, la Funda-
ción La Vicuña y la asociación Amor 
en Acció Pel Món.  

Desde la corporación colegial 
detallan que los proyectos propues-
tos por estas entidades, y que ya 

cuentan con la ayuda institucio-
nal de la corporación, abordan di-
ferentes áreas médicas y sanitarias 
tanto en territorio nacional como 
en acciones internacionales. En 
total, el colegio ha invertido 7.500 
euros para apoyar a las seis asocia-
ciones y sus proyectos. 

Las asociaciones han recogido 
las subvenciones durante un acto 
celebrado en la sede del Colegio 
Oficial de Médicos de Valencia 
(ICOMV) de manos de la presiden-
ta de la entidad colegial, Mercedes 
Hurtado, y el presidente de la Co-
misión de Cooperación, el doctor 
Jesús Gil Pinilla. Ambos han agra-
decido la implicación de los médi-
cos valencianos en materia de co-
operación. «El esfuerzo de los mé-
dicos valencianos hacen posible 
estos proyectos humanitarios, y 
por supuesto desde el ICOMV con-
tinuaremos apoyando estas inicia-
tivas», manifestó Hurtado.

Los beneficiarios de las ayudas sociales. :: LP

La solidaridad  
de los médicos

El colegio oficial entrega 7.500 euros  
a las iniciativas de seis asociaciones

Becas para 
alumnos de 
escuelas musicales

Andrés y Pitarch 
recopilan 261 
canciones

:: R. V. 
VALENCIA. El Ateneo Mercan-
til de Valencia ha celebrado la jor-
nada fin de curso de las activida-
des culturales que organiza, como 
por ejemplo, viajes, clases de idio-
mas, poesía, foros de debate y 
Aula Cultural. 

En las actividades programa-
das durante el pasado curso han 
participado cerca de 300 socios 
que han comenzado la jornada 
con la visita a la exposición ‘So-

rolla y la espiritualidad’ en la Fun-
dación Bancaja.  

Tras la comida, la presidenta 
del Ateneo Mercantil, Carmen 
de Rosa, hizo entrega de los di-
plomas acreditativos a los parti-
cipantes en el Aula Cultural. Ade-
más, se ha proceddido a la inau-
guración de las nuevas instala-
ciones para la Tertulia Taurina. 
La jornada ha terminado con una 
tertulia sobre poesía, historia y 
filosofía

Fin de curso en  
el Ateneo Mercantil

Vista del salón durante la comida. :: LP

:: REDACCIÓN 
VALENCIA. El secretario de la 
Junta de Calificación, Valora-
ción y Exportación de Bienes 
del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, Carlos González-Barandia-
rán, subrayó ayer en una confe-
rencia en la Uni-
versidad Cató-
lica de Valen-
cia «el gran 
expolio ar-
queológico que 
se está produ-
ciendo en 
países como 
Siria o Irak, y 
que preocupa mucho a la comu-
nidad internacional porque los 
realiza sobre todo el Daesh para 
financiar las actividades terro-
ristas».

González alerta 
del expolio 
artístico del Daesh

:: R. V. 
VALENCIA. Un grupo de in-
vestigadores británicos, cana-
dienses y brasileños, liderados 
por el profesor de Odontología 
de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera de Valencia, Salva-
tore Sauro, ha com-
parado cuatro ti-
pos de resinas 
dentales con 
microrrelle-
nos bioactivos, 
para compro-
bar su capaci-
dad terapéu-
tica, tanto en 
la remineralización de la denti-
na, como en la regeneración de 
la propia pulpa dental. El estu-
dio ha sido publicado por la re-
vista especializada ‘Dental Ma-
terials’.

Salvatore Sauro 
lidera un estudio 
odontológico

Carlos 
González

Salvatore 
Sauro
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Salvatore Sauro lidera un estudio
odontológico

valencia. Un grupo de investigadores británicos, canadienses y brasileños, liderados por el

profesor de Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Salvatore

Sauro, ha comparado cuatro tipos de resinas dentales con microrrellenos bioactivos, para

comprobar su capacidad terapéutica, tanto en la remineralización de la dentina, como en la

regeneración de la propia pulpa dental. El estudio ha sido publicado por la revista

especializada 'Dental Materials'.

R. V.
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Levante-EMV » Comunitat Valenciana

Nuevos biomateriales para la
protección de la pulpa dental
Ed | València 18.06.2018 | 17:45

El profesor de Odontología de la Universidad CEU

Cardenal Herrera, Salvatore Sauro, ha liderado a un

grupo de investigadores de Reino Unido, Canadá y

Brasil, cuyos resultados han sido publicados en la

revista científica Dental Materials

La pulpa dental es el tejido interior de los dientes,

rico en vasos sanguíneos y tejido nervioso, que

está recubierto por la dentina. Los nuevos

materiales odontológicos para proteger la pulpa

dental buscan incorporar propiedades terapéuticas

para repararla y remineralizar la dentina que

protege este tejido interno de los dientes. Con este objetivo, un grupo de ocho investigadores

británicos, canadienses y brasileños, liderados por el profesor del Grado en Odontología de la

Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Salvatore Sauro, han comparado cuatro tipos de

resinas dentales con microrrellenos bioactivos, para comprobar su capacidad terapéutica, tanto en la

remineralización de la dentina, como en la regeneración de la propia pulpa dental, así como sus

propiedades biomecánicas y su biocompatibilidad.

En este estudio, dirigido por el profesor responsable del área de Biomateriales y Odontología

Mínimamente Invasiva de la CEU-UCH, Salvatore Sauro, se han comparado cuatro tipos de resinas

dentales con microrrellenos bioactivos, a base de derivados de zinc, bioglass y silicato de calcio, que

se implantan en los dientes mediante resinas biocompatibles foto-polimerizantes. El equipo ha

evaluado sus efectos a las 24 horas de su implantación en muestras experimentales y, posteriormente,

a los 30 días, para testar las propiedades terapéuticas y biomecánicas de estos nuevos materiales,

como la flexibilidad y la resistencia a la fractura, así como su biocompatibilidad, tras la incorporación

de estos microrrellenos bioactivos. Mediante estudio genético, se ha analizado la diferenciación

celular y la bioactividad o capacidad de formación de nuevos tejidos que surgen gracias a la

implantación de estos cuatro nuevos tipos de biomateriales experimentales.

Remineralización de la dentina y regeneración de la pulpa dental

Entre los resultados, publicados en Dental Materials, destaca que los biomateriales testados podrían,

en un futuro no muy lejano, emplearse en el ámbito clínico para favorecer tanto la reparación de la

propia pulpa dental, como la remineralización de la dentina que la protege. En este aspecto, han

resultado especialmente efectivos los dos materiales con microrrellenos bioactivos a base de zinc,

frente a los otros dos estudiados. 

Según destaca el profesor de la CEU UCH Salvatore Sauro, que ha liderado el estudio "el desarrollo de

este tipo de biomateriales representa una alternativa terapéutica adecuada para la protección de la

pulpa dental, mediante un tratamiento de restauración que es además atraumático y mínimamente

invasivo". La investigación, liderada por el profesor Sauro, de la CEU UCH, ha sido realizada en

colaboración con otros siete investigadores del King's College London Dental Institute del Reino

Unido, del que Sauro es profesor honorario; la Universidad Federal de Ceará, en Brasil; y la University of

British Columbia, en Vancouver (Canadá).
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Un grupo de ocho investigadores, liderados por el profesor de
Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera de València
Salvatore Sauro, ha publicado en la revista "Dental Materials" su estudio
sobre las propiedades terapéuticas que tienen los biomateriales rellenos
de zinc en la regeneración de la pulpa dental.

Se trata de cuatro tipos de resinas dentales con microrrellenos
bioactivos, a base de derivados de zinc, 'bioglass' y silicato de calcio, que
se implantan en los dientes mediante resinas fotopolimerizantes, es
decir, que el proceso de reacción molecular se realiza por medio de una
lámpara de luz halógena.

El profesor Sauro ha señalado que el desarrollo de "este tipo de
biomateriales representa una alternativa terapéutica adecuada para la
protección de la pulpa dental, mediante un tratamiento de restauración
atraumático y mínimamente invasivo".

El equipo ha evaluado los efectos del biomaterial en la protección de la
pulpa dental a las 24 horas de su implantación en muestras
experimentales y "a los 30 días, para poder testar las propiedades
terapéuticas de los microrrellenos, como la flexibilidad y la resistencia a
la fractura", según ha informado en un comunicado.

Mediante un estudio genético, "se ha analizado la diferenciación celular
y la bioactividad o capacidad de formación de los nuevos tejidos que
surgen gracias a la implantación de estos cuatro tipos de resinas", las
cuales protegen la pulpa e incorporan propiedades para repararla y
remineralizar la dentina (capa de marfil que rodea la pulpa), han
explicado los investigadores.

Los resultados han sido publicados en la revista científica "Dental
Materials", en la que se ha destacado que, en un futuro, el material
testado podría emplearse en el ámbito clínico para "favorecer la
regeneración de la pulpa y la remineralización de la dentina", la cual
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necesita "especialmente" los rellenos compuestos de zinc, han
puntualizado.
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Pictogramas para la integración en Torrent

El ayuntamiento de Torrent, a través de la delegación de Educación y y Dinamización Lingüística, ha iniciado un

proceso de señalización de los edificios públicos mediante pictogramas para que, las personas con autismo o

trastornos que afecten al lenguaje, puedan…

Multitud de espectadores en el Encuentro Doloroso de Torrent

Torrent está viviendo de lleno su Semana Santa. Las procesiones se sucedieron el Jueves Santo en la localidad. Hoy

ha tenido lugar el Encuentro Doloroso de la Virgen de los Dolores con Jesús de Nazareno en la Plaza Mayor,

junto…

Mislata acogió un encuentro Comarcal de bolilleras

La falla Antonio Molle-Gregorio Gea de Mislata ha celebrado este fin de semana su segundo Encuentro Comarcal

de Bolilleras. Cerca de 200 bolilleras se concentraron el sábado por la mañana en la calle Braç dels Horts, frente a

las puertas…

18 junio, 2018 Redacción

C O M A R C A

El CEU organiza un encuentro para analizar la
integración de refugiados y migrantes del sur
del Mediterráneo

La flota del Aquarius ya ha atracado. ¿Y ahora qué? Será, sin duda, una de las cuestiones que abordarán los expertos que participan en

la jornada organizada por la Universidad CEU Cardenal Herrera con motivo del Día Mundial de los Refugiados (este miércoles 20 de

junio) en el Palacio de Colomina CEU. Un encuentro que coincide en el tiempo con la llegada de estos migrantes a València y que el

CEU lleva organizando hace semanas con el objetivo de debatir y sensibilizar sobre las dificultades de la integración social de los

refugiados (especialmente de aquellos que vienen del Sur del Mediterráneo) y de extraer propuestas y estrategias tendentes a mejorar el

proceso.

La jornada arrancará a las 10 horas con una charla del investigador y activista contra la pobreza Gonzalo Fanjul en torno al

reto migratorio en Europa y en España. Fanjul dirige el área de análisis de políticas de ISGlobal e impulsa la Fundación por Causa:

periodismo e investigación contra la pobreza. Es, así mismo, investigador asociado para migraciones del Overseas Development Institute

(ODI) de Londres, así como del think tank español CIECODE.

La mesa redonda de expertos, a las 11.30 horas, abordará los sistemas de integración, acogimiento y empoderamiento.

Intervendrán: Federico Buyolo, director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana; Mireia Estellés,

trabajadora social de servicio de atención socio jurídico de Caritas Diocesana de Valencia; Violeta Brull, técnico de Incidencia y

Participación Social en CEAR-PV; María José Catalán, responsable del programa de personas solicitantes de protección internacional

y refugiadas de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana; Jennifer Zuppiroli, técnica de Incidencia Política en migraciones de Save

the Children; y Miquel Ruiz, director del Col.legi Santa Cruz, el centro escolar de Valencia con más refugiados.

El debate será moderado por la profesora de Derecho del CEU Ruth Abril, directora de la jornada, experta en derechos humanos,

con experiencia en el asesoramiento a organizaciones internacionales y especialmente en temas relacionados con colectivos vulnerables.

Al concluir la mesa redonda, en torno a las 13 horas, una veintena de ONG trabajarán en una “ruta de integración” para identificar las

fortalezas y debilidades del sistema valenciano de integración. Más info.

 � � � �
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El CEU organiza un encuentro de expertos para analizar la
integración de refugiados e inmigrantes del sur del Mediterráneo
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/571528_organiza-encuentro-expertos-para-analizar-
integraci%F3n-refugiados-inmigrantes-mediterr%E1neo.html
elperiodic.com
18/06/2018

La flota del Aquarius ya ha atracado. ¿Y ahora qué? Será, sin duda, una de las cuestiones
que abordarán los expertos que participan en la jornada organizada por la Universidad
CEU Cardenal Herrera con motivo del Día Mundial de los Refugiados (este miércoles 20
de junio) en el Palacio de Colomina CEU. Un encuentro que coincide en el tiempo con la
llegada de estos migrantes a Valencia y que el CEU lleva organizando hace semanas con
el objetivo de debatir y sensibilizar sobre las dificultades de la integración social de los
refugiados (especialmente de aquellos que vienen del Sur del Mediterráneo) y de extraer
propuestas y estrategias tendentes a mejorar el proceso.
La jornada arrancará a las 10 horas con una charla del investigador y activista contra la
pobreza Gonzalo Fanjul en torno al reto migratorio en Europa y en España. Fanjul dirige
el área de análisis de políticas de ISGlobal e impulsa la Fundación por Causa: periodismo
e investigación contra la pobreza. Es, así mismo, investigador asociado para migraciones
del Overseas Development Institute (ODI) de Londres, así como del think tank español
CIECODE.
La mesa redonda de expertos, a las 11.30 horas, abordará los sistemas de integración,
acogimiento y empoderamiento. Intervendrán: Federico Buyolo, director general de
Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana; Mireia Estellés, trabajadora social
de servicio de atención socio jurídico de Caritas Diocesana de Valencia; Violeta Brull,
técnico de Incidencia y Participación Social en CEAR-PV; María José Catalán, responsable
del programa de personas solicitantes de protección internacional y refugiadas de Cruz
Roja en la Comunidad Valenciana; Jennifer Zuppiroli, técnica de Incidencia Política en
migraciones de Save the Children; y Miquel Ruiz, director del Col.legi Santa Cruz, el
centro escolar de Valencia con más refugiados.
El debate será moderado por la profesora de Derecho del CEU Ruth Abril, directora de la
jornada, experta en derechos humanos, con experiencia en el asesoramiento a
organizaciones internacionales y especialmente en temas relacionados con colectivos
vulnerables.
Al concluir la mesa redonda, en torno a las 13 horas, una veintena de ONG trabajarán en
una "ruta de integración" para identificar las fortalezas y debilidades del sistema
valenciano de integración.
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