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:: S. V. 
VALENCIA. Cerca de un cen-
tenar de veterinarios residen-
tes de Europa y Estados Unidos 
participan, entre ayer y el pró-
ximo 27 de julio, en la Summer 
School del Colegio Europeo de 
Patólogos Veterinarios (ECVP) 
que se celebra en la Universidad 
CEU Cardenal Herrera. Estas se-
siones contarán con Francisco 
Uzal, de la Universidad de Cali-
fornia-Davis; Andrea Gröne, de 
la Universidad de Utrech o Mo-
nika Hilbe, de la Universidad de 
Berna, entre otros destacados 
especialistas.

:: S. V.  
VALENCIA.  Publicacions de 
la Universitat de València está 
entre les 20 editoriales más pres-
tigiosas de España. El Estudio 
de las Editoriales Académicas 
sitúa a la Universitat de Valèn-
cia en todas las disciplinas de 
Humanidades y Ciencias Socia-
les, la primera de las editoriales 
universitarias (puesto 17) y te-
niendo por delante como edito-
rial institucional solo la edito-
rial del CSIC (puesto 9). La cla-
sificación la encabezan Tirant 
Lo Blanch, Alianza, Aranzadi, 
Cátedra y Síntesis.

Paula Crespo, 
presidenta del Colegio 
Oficial de Dietistas y 
Nutricionistas, reclama 
el papel de este 
colectivo en el sistema 
sanitario público  

:: VANESSA HERNÁNDEZ 
VALENCIA. La dieta de los valen-
cianos apenas supera el aprobado. 
Es la conclusión del informe sobre 
nutrición elaborado por el Colegio 
Oficial de Dietistas en la Comuni-

tat y presentado ayer, en lo que su-
pone la primera vez en España se 
realiza una encuesta a los profe-
sionales para conocer las rutinas 
alimenticias de la población. En el 
informe han participado alrede-
dor de 450 nutricionistas en el son-
deo. El informe que ayer fue pre-
sentado por la presidenta del Co-
legio Oficial de Dietistas de la Co-
munitat, Paula Crespo, y el secre-
tario del colegio, Luis Cabañas, 
muestra que el resultado no es fa-
vorable y que los malos hábitos nu-
tritivos dentro de la Comunitat  
son elevados. Los dietistas exper-

tos encargados del estudio califi-
can con un 6 la alimentación, sien-
do Valencia la mejor situada de las 
tres provincias con un 6,8. Los aná-
lisis se elaboraron por franjas de 
edad y el grupo que mayores défi-
cits en la dieta tiene son los jóve-
nes menores de 18 años. «La peor 
comida que hacen los adolescen-
tes es el desayuno por la publici-
dad engañosa que existe», desta-
có Crespo. Por otra parte, la cena 
suele ser la peor comida para las 
personas mayores de 65 años, lo 
que, según Cabañas, está relacio-
nado con el cansancio y la soledad.  

Sin embargo, la encuesta reve-
la que la franja de edad con mejo-
res hábitos alimenticios correspon-
de a las personas entre 45 y 65 
años. Otros datos que muestra el 
informe hacen referencia al tiem-
po que gastan los valencianos en 
comer, apenas 15 minutos, gene-
ralmente fuera de casa y abusan-
do de la comida rápida, de los pro-
cesados y de la bollería. Estas cos-
tumbres nocivas están relaciona-
das con la obesidad, la hiperten-
sión y el cáncer, añadió Crespo du-
rante la presentación.  

El informe también destaca que 
sólo el 1% de la población visita al 
nutricionista por motivos de sa-
lud. Es más, el 67% cree que no es 
necesario ir al dietista. La mayoría 
acude a los profesionales con el ob-
jetivo de perder peso y por imagen 
o estética. Además, a Cabañas le 
llama la atención que siendo la co-
munidad autónoma que más ver-
duras, frutas y legumbres cultiva 
la Comunitat sea una de las que 
menos consume este tipo de ali-
mentos. Recalca que comer sano 
es fácil y nada caro. La presenta-
ción finalizó con una reivindica-
ción: «Somos el único país de Eu-
ropa sin nutricionistas en el siste-
ma público español». 

Crespo y Cabañas, ayer en el colegio. :: LP

Un seis en 
alimentación

Un informe sobre hábitos de consumo 
alerta de la poca ingesta de verdura 

Desayuno y cena son  
las dos comidas que  
peor se realizan en la  
Comunitat Valenciana

El CEU, epicentro 
de la patología 
veterinaria

La editorial  
de la UV, entre las  
más prestigiosas 
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Javier Oliver corona  
la cima más alta  
del mundo en una 
expedición que ha 
durado dos meses 

:: VANESSA HERNÁNDEZ 
VALENCIA. Javier Oliver ya for-
ma parte de la historia del Eve-
rest. Este notario de 52 años ha 
alcanzado la cumbre de la mon-
taña más alta y lo ha hecho con 
un objetivo solidario, ayudar en 
la investigación oncológica. Esta 
dura aventura forma parte de su 
programa altruista ‘Encordados 
por la vida’, un proyecto que lle-
va a cabo con su mujer Carmen 
González Meneses y que nació 
con la idea de recaudar fondos para 
la Asociación Española contra el 
Cáncer. Sin lugar a dudas, subir 
esta montaña ha sido su mayor 
reto hasta ahora y, aunque está 

feliz, destaca que no lo volvería a 
repetir. «Pensar que era un pro-
pósito solidario me hizo conti-
nuar y no abandonar», destacó 
Oliver durante la entrevista del 
Colegio Nota-
rial de Valencia. 
«Fue una expe-
riencia muy do-
lorosa y dura,  la 
mitad de la ex-
pedición aban-
donó», añadió.  

La pareja no 
admite patroci-
nio para costear 
las expedicio-
nes. De hecho, 
todo el dinero sale de sus bolsi-
llos. De momento llevan recau-
dados 20.028 euros y en lo HJi-
malayas han conseguido 3.735 en 
donativos para la investigación. 
Su siguiente reto es escribir un li-
bro sobre su aventura en la mon-
taña.

Un notario de Alaquàs 
sube al Everest para 
ayudar contra el cáncer

Javier Oliver
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Crespo y Cabanas, ayer en el colegio.:: LP

Un seis en
alimentation
Un informe sobre habitos de consumo
alerts de la poca ingesta de verdura

Paula Crespo,
presidenta del Colegio
Oficial de Dietistas y
Nutricion istas, reclama
el papel de este
colectivo en el sistema
sanitario pUblico
:: VANESSA HERNANDEZ
VALENCIA. La dieta de los valen-
cianos apenas supers el aprobado.
Es la conclusion del informe sobre
nutrition elaborado por el Colegio
Oficial de Dietistas en la Comuni-

tat y presentado ayer, en lo que su-
pone la primera vez en Espana se
realiza una encuesta a los profe-
sionales para conocer las rutinas
alimenticias de la poblacion. En el
informe han participado a lrede-
dor de 450 nutricionistas en el son-
deo. El informe que ayer fue pre-
sentado por la presidenta del Co-
legio Oficial de Dietistas de la Co-
munitat, Paula Crespo, y el secre-
tario del colegio, Luis Cabanas,
muestra que el resultado no es fa-
vorable y que los malos habitos nu-
tritivos dentro de la Comunitat
son elevados. Los dietistas exper-

;Le

Desayuno y cena son
las dos cornidas que
peor se realizan en la
Comunitat Valenciana

tos encargados del estudio califi-
can con un 6 la alimentation, sien-
doValencia la mejor situada de las
tres provincias con un 6,8. Los and-
lisis se elaboraron por franjas de
edad y el grupo que mayores defi-
cits en la dieta tiene son los Jove -
nes menores de 18 afios. OLa peor
comida que hacen los adolescen-
tes es el desayuno por la publici-
dad engatrosa que existe)), desta-
ce) Crespo. Por otra parte, la cena
suele ser la peor comida para las
personas mayores de 65 aiios, lo
que, segtin Cabanas, esta relacio-
nado con el cansancio y la soledad.
Sin embargo, la encuesta reve-

la que la franja de edad con mejo-
res habitos alimenticios correspon-
de a las personas entre 45 y 65
aiios. Otros datos que muestra el
informe hacen referencia al tiem-
po que gastan los valencianos en
corner, apenas 15 minutos, gene-
ralmente fuera de casa y abusan-
do de la comida rapida, de los pro-
cesados y de la bolleria. Estas cos-
tumbres nocivas estan relaciona-
das con la obesidad, la hiperten-
sick' y el cancer, anadio Crespo du-
rante la presentaci6n.
El informe tambien destaca que

solo el 1% de la poblacion visita al
nutricionista por motivos de sa-
lud. Es más, el 67% tree que no es
necesario it al dietista. La mayoria
acude a los profesionales con el ob-
jetivo de perder peso y por imagen
o estotica. Adernas, a Cabanas le
llama la atencion que siendo la co-
munidad aut6noma que más ver-
duras, frutas y legumbres cultiva
la Comunitat sea una de las que
menos consume este tipo de ali-
mentos. Recalca que comer sa no
es facil y nada caro. La presenta-
tion finalize) con una reivindica-
cion: domos el tinico pais de Eu-
ropa sin nutricionistas en el siste-
ma pliblico espanob.

Un notario de Alaquas
sube al Everest para
ayudar contra el cancer
Javier Oliver corona
la cima más alta
del mundo en una
expedici6n que ha
durado dos meses

.. VANESSA HERNANDEZ
VALtNLi. javier Oliver ya for-
ma parte de la historia del Eve-
rest. Este notario de 52 aims ha
alcanzado la cumbre de la mon-
tarn más alta y lo ha hecho con
un objetivo solidario, ayudar en
la investigation oncologica Esta
dura aventura forma parte de su
programa altruista Incordados
por la vida', un proyecto que lle-
va a cabo con su mujer Carmen
Gonzalez Meneses y que natio
con la idea de recaudar fondos pan
la Asociacion Espanola contra el
Cancer. Sin lugar a dudas, subir
esta montana ha sido su mayor
reto hasta ahora y, aunque esta

El CEU, epicentro
de la patologia
veterinaria

:: S. V.
VALENCIA. Cerca de un cen-
tenar de veterinarios residen-
tes de Europa y Estados Unidos
participan, entre ayer y el pro-
ximo 27 de julio, en la Summer
School del Colegio Europeo de
Patologos Veterinarios (ECVP)
que se celebra en la Universidad
CEU Cardenal Herrera. Estas se-
siones contaran con Francisco
Uzal, de la Universidad de Cali-
fornia-Davis;Andrea Grone, de
la Universidad de Utrech o Mo-
nika Hilbe, de la Universidad de
Senn, entre otros destacados
especialistas.

feliz, destaca que no lo volveria a
repetir. aensar que era un pro-
posito solidario me hizo conti-
nuer y no abandonar)), destaco
Oliver durante la entrevista del
Colegio Nota-
rial deValencia.
oFue una expe-
riencia muydo-
lorosa ydura, la
mitad de la ex-
pedicion aban-
done*, atradio.
La pareja no

admite patroci-
nio para costear
las expedic io-
nes. De hecho,
todo el dinero sale de sus bolsi-
llos. De momento llevan recau-
dados 20.028 euros y en lo HD-
malayas han conseguido 1735 en
donativos para la investigation.
Su siguiente reto es escribir un fi-
bro sobre su aventura en la mon-
tarn.

Javier Oliver

La editorial
de la UV, entre las
rnas prestigiosas

:: S. V.
VALENCIA. Publications de
la Universitat de Valencia esti
entre les 20 editoriales más pres-
tigiosas de Espana. El Estudio
de las Editoriales Academicas
sittia a la Universitat de Valen-
cia en todas las disciplinas de
Humanidades y Ciencias Socia-
les, la primera de las editoriales
universitarias (puesto 17) y te-
niendo por delante tomo edito-
rial institutional solo la edito-
rial del CSIC (puesto 9). La cla-
sificac ion la encabezan Tirant
Lo Blanch, Alianza, Aranzadi,
Catedra y Sintesis.
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JOSEP CALABUIG VALÈNCIA

n La jornada de ayer lunes regis-
tró las temperaturas más elevadas
del año en la Comunitat Valencia-
na. La Agencia Estatal de Mete-
reología (Aemet) alertaba con an-
telación y activaba las alarmas de
riesgo de temperaturas extremas,
sobre todo  en el litoral de Valèn-
cia y en el litoral Sur de Alicante,
zonas donde se activó la alerta
amarilla. Finalmente, las tempe-
raturas más altas se registraron en
Carcaixent y en Elx, aunque, esta
vez, el mercurio no llegó a los 
grados, como había sucedido en
los tres años anteriores, cuando,
por ejemplo, la ciudad se Xàtiva
alcanzó los , grados en el vera-
no de , una cifra que batió ré-
cords en toda la Península. 

Pese a la alerta, las de ayer no
han sido las más altas del verano,
pero la jornada sí que fue la que
más horas de calor intenso ha
acumulad en este estío. Así, las
temperaturas empezaron a dar
un respiro a partir de las cuatro de
la tarde gracias a la brisa de mar,
que las hizo ir menguando poco a
poco. De hecho, fuentes de la
Consellería de Sanidad confirma-
ron a Levante-EMV que, por for-
tuna, no hubo atendidos por gol-
pes de calor durante en todo el día
de ayer.

Hasta ese momento, había sido
el viento de Poniente el que había
soplado desde primeras horas de
la mañana, acentuando el intenso
calor. Y lo hizo con  fuerza, dejan-
do rachas de hasta  kilómetros
por hora en el interior norte de
Castelló, donde se activó la alerta
amarilla, y de más de  k/h en el
Aeropuerto de Manises, pese a
que no se registraron incidencias
en sus vuelos.

Hoy bajan las máximas
Las temperaturas máximas darán
una tregua hoy. La Aemet ha reti-
rado la alerta amarilla por calor
extremo. Así, las temperaturas se
verán reducidas en hasta  grados
en los municipios que registraron
las temperaturas más extremas
ayer.  El cielo estará despejado y

las temperaturas más altas de la
Comunitat se verán en la comarca
valenciana de la Vall d’Albaida.
Sin embargo, no se debe  bajar la
guardia, ya que, con todo, las má-
ximas continuarán siendo bas-
tante altas.

También desaparecerá la alerta
de nivel  por riesgo extremo de
incendio, aunque, eso sí, se man-
tendrá activado el nivel , por lo
que el riesgo continuará siendo
alto en toda la Comunidad Valen-
ciana, por lo que se deben extre-
mar las precauciones.

Turistas se refrescan en la Fuente al Túria, en la plaza de la Virgen, en València. GERMÁN CABALLERO

Carcaixent lidera el día con
más horas de calor del año
! La bajada sustancial de temperaturas máximas para hoy martes
disminuyen el riesgo de incendio en toda la Comunitat Valenciana

Dos turistas se protegen del sol en València. GERMÁN CABALLERO

Un rayo latente,
causó el incendio
del Montgó
!Un rayó que cayó duran-
te una tormenta está en el
origen del incendio que el
pasado 8 de julio arrasó
casi diez hectáreas en la fal-
da del Montgó, según el di-
rector general de Emergen-
cias, José María Angel,
quien ha indicado que en el
80% de los casos de incen-
dio forestal, las causas que
lo ponen en marcha es de
origen «humano». Sin em-
bargo, en el caso del ocurri-
do hace una semana, la cau-
sa fue natural: un rayo caí-
do en una tormenta 48 ho-
ras antes se mantuvo laten-
te en la tierra hasta que cre-
ció y provocó la alarma en
el parque natural. El Mont-
gó vivió ayer su tercer susto
en apenas semana y media,
al declararse un nuevo in-
cendio en los límites del
parque, en el Pinaret de la
Xara, que quedó estabiliza-
do en torno a las 16.00 ho-
ras y que obligó a mantener
confinados a los internos de
un centro de personas con
diversidad funcional próxi-
mo. JOSEP CALABUIG VALÈNCIA

COMUNITAT VALENCIANA

Fuente: AEMET

Las temperaturas máximas
del día más calido del año

LOCALIDADES                                                              GRADOS

Carcaixent                                                     38,1

Elx                                                                      38

Xàtiva                                                             37,7

Bétera                                                            37,4

València                                                            37

Manises                                                                36,9

Polinyà                                                          36,7

Novelda                                                         36,6

Pego                                                              36,6

Sagunt                                                           36,5

Alacant                                                         36,4

Comunitat Valenciana
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LEVANTE-EMV VALÈNCIA.

n Por noveno año consecutivo,
un estudiante de Periodismo re-
alizará prácticas formativas en el
diario Levante-EMV gracias a
una beca dotada por la Asocia-
ción de Periodistas de Informa-
ción Ambiental (Apia), que este
año cuenta por vez primera con el
patrocinio de la empresa Aqualia,
la división de FCC para el ciclo in-
tegral del agua.

La firma del convenio que
hace posible un año más esta

beca de formación en informa-
ción especializada se produjo
ayer en la sede del diario por par-
te de la presidenta de Apia, Clara
Navío; el director de la Delega-
ción Levante de Aqualia, Higinio
Martínez Marín; y el director ge-
neral de Gestión de Prensa Va-
lenciana (editora de Levante-
EMV), Jaime Abella. La rúbrica se
produjo en presencia del director
del periódico, Julio Monreal, la
subdirectora Isabel Olmos, en-
cargada de la tutela de los beca-
rios, y el jefe de Comunicación de
Aqualia, Alberto García. 

Todos los participantes se con-
gratularon de hacer posible esta
beca, que ha recaído en un estu-
diante de Tercer Curso en la uni-
versidad Cardenal Herrera- CEU. 

Aqualia y Apia dotan una beca
de prácticas en Levante-EMV 
! Un estudiante trabajará
tres meses en temas 
de medio ambiente que 
se publicarán en el diario

J. Abella, H. Martínez, J, Monreal, C. Navío, A. García e I. Olmos, tras la firma del convenio. M. A. MONTESINOS
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El CEU, epicentro de la patología
veterinaria

valencia. Cerca de un centenar de veterinarios residentes de Europa y Estados Unidos

participan, entre ayer y el próximo 27 de julio, en la Summer School del Colegio Europeo

de Patólogos Veterinarios (ECVP) que se celebra en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Estas sesiones contarán con Francisco Uzal, de la Universidad de CaliforniaDavis; Andrea

Gröne, de la Universidad de Utrech o Monika Hilbe, de la Universidad de Berna, entre otros

destacados especialistas.

S. V.
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Aqualia y Apia dotan una beca de

prácticas en Levante-EMV

Un estudiante trabajará tres meses en temas de medio ambiente que se publicarán en

el diario

Levante-Emv | València. 17.07.2018 | 04:15

Por noveno año consecutivo, un estudiante de

Periodismo realizará prácticas formativas en el

diario Levante-EMV gracias a una beca dotada por

la Asociación de Periodistas de Información

Ambiental (Apia), que este año cuenta por vez

primera con el patrocinio de la empresa Aqualia, la

división de FCC para el ciclo integral del agua.

La firma del convenio que hace posible un año más

esta beca de formación en información

especializada se produjo ayer en la sede del diario

por parte de la presidenta de Apia, Clara Navío; el director de la Delegación Levante de Aqualia, Higinio

Martínez Marín; y el director general de Gestión de Prensa Valenciana (editora de Levante-EMV), Jaime

Abella. La rúbrica se produjo en presencia del director del periódico, Julio Monreal, la subdirectora

Isabel Olmos, encargada de la tutela de los becarios, y el jefe de Comunicación de Aqualia, Alberto

García.

Todos los participantes se congratularon de hacer posible esta beca, que ha recaído en un estudiante

de Tercer Curso en la universidad Cardenal Herrera- CEU.
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Especialistas del Hospital Universitario de la Plana han publicado un estudio en el que, tras
analizar 156 partos, tratan de establecer con evidencia científica cuál es el momento oportuno
para el pinzamiento del cordón umbilical y su relación con los depósitos de hierro en el lactante
y en la madre puerpera.

Se trata de un ensayo clínico dirigido por un equipo integrado por el pediatra Pasqual Gregori y
el matrón Javier Orenga, ambos profesionales del Hospital Universitario de la Plana y que ha
contado con la colaboración del jefe de Pediatría del Hospital La Fe de Valencia, el dr. Emilio
Monteagudo; de la Universidad CEU Cardenal Herrera a través de la doctora en Bioquímica,
Paula Sánchez; y de la Universidad Nacional de la Patagonia, en Argentina, con la dra. María
Angélica Fajardo.

El objetivo del estudio, que ha contado también con la colaboración del Servicio de Maternidad,
Pediatría y Laboratorio, ha sido evidenciar los efectos de un pinzamiento precoz (anterior al
minuto de vida), versus el pinzamineto tardío (tras el primer minuto de vida) teniendo en cuenta
la repercusión que este momento pueda tener sobre los depósitos de hierro.

El libro, editado por la Fundación Dávalos Fletcher de Castellón, incorpora un recorrido a lo
largo de la historia de la ligadura del cordón umbilical: “La costumbre milenaria ha sido ligar el
cordón minutos después del nacimiento, en general, cuando cesaban las pulsaciones, una
situación que suele ocurrir entre uno y tres minutos después del nacimiento. Transcurridos
varios siglos, probablemente con el inicio de la medicina científica en la segunda mitad del XVIII,
comenzó a promoverse la ligadura del cordón en los primeros segundos de vida”, explica el dr.
Gregori.

Esta controversia, ya cuestionada en publicaciones científicas de primeros del siglo XIX, aún
persiste en la práctica clínica actual. De ahí que el objetivo de este trabajo, realizado
íntegramente en Castellón, haya sido evaluar la relación entre el tiempo de ligadura
temprana/demorada, con la morbilidad secundaria neonatal, los depósitos de hierro en el
neonato y el lactante y la descripción de los efectos maternos asociados a esta intervención.

Para esto, se han analizado los partos de un total de 156 mujeres embarazadas, asignadas de
forma aleatoria a uno de los dos grupos de estudio (pinzamiento temprano/pinzamiento tardío),
que finalizaron su gestación en el paritorio del Hospital Universitario de la Plana entre marzo de
2015 y diciembre de 2016. Los controles a los recién nacidos se han realizado en el momento
del postparto, en los primeros 28 días de vida y a los 5/6 meses.

Conclusiones

Las conclusiones del estudio arrojan evidencia sobre el momento óptimo para el pinzamiento
del cordón umbilical que, en condiciones normales, se encuentra alrededor de los 3 minutos de
vida. Así, en el neonato se documenta la ausencia de complicaciones y el aumento de los
depósitos de hierro, lo que reduce el riesgo de anemia en la época lactante. Por su parte, en la
madre, la investigación reporta efectos asociados a su salud hematológica, la satisfacción con
el parto y la mejor adherencia a la lactancia.

Aun así, en nuestro sistema sanitario, si el pinzamiento se realizara cuando éste deja de latir,
hecho que puede ocurrir más allá de los tres minutos, no se evidencia ninguna complicación
materna o neonatal. Actualmente no existe ninguna evidencia científica que justifique, en
general, el pinzamiento precoz como práctica de mayor beneficio para el recién nacido o para
su madre.

Cabe destacar que en este trabajo no se reportó ningún lactante, a los seis meses de vida, con
anemia ferropénica que precisara suplemento de hierro, pero el estudio sí considera importante
demorar, como mínimo, la ligadura hasta el primer minuto de vida, por el aumento en la reserva
de hierro y por contribuir a una transición natural del recién nacido hacia la vida extrauterina.
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