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Robots, juegos y aplicaciones
contra la diabetes
:: R. V.
VALENCIA. Investigadores de
la Universitat Politècnica de
València (UPV) --pertenecientes
al grupo de Páncreas Artificial y
Tecnologías para la Diabetes (Tecnodiabetes) del Instituto ai2-han desarrollado nuevos videojuegos y robots para enseñar a los
niños los conceptos básicos sobre la gestión de la diabetes de
una forma amena y divertida.
El último de ellos transporta
a los más pequeños a un viaje en

avión, en el que pueden ver qué
ocurre si comen demasiado o muy
poco, si hacen más o menos ejercicio o si se inyectan insulina de
forma correcta, lo hacen muy tarde, de más o de menos.
«A través de herramientas
como la robótica o los videojuegos, abordamos aspectos clave en
la educación diabetológica como
la comprensión de la glucorregulación y el papel de la insulina en
la misma»», destacó el investigador José Luis Diez.

El presidente de Casa Caridad, junto a los galardonados en la quinta edición de los premios. :: LP

El premio de la solidaridad
Casa Caridad reconoce la labor de empresas, fundaciones
y profesionales en la quinta edición de sus galardones
Los investigadores de la UPV. :: LP

El Corte Inglés, Sabor
Empresarial, Fundación
Isabel Vicente Colom,
Caixabank, Fundación
Mapfre, Rosana Peiró
y Carlos Aimeur reciben
los reconocimientos
:: D. GUINDO/J. A. MARRAHÍ
VALENCIA. Los necesitados que
subsisten gracias a Casa Caridad
están creciendo y la organización
invierte cada día unos 12.000 euros en su crucial labor de auxilio.
Lo puso ayer de relieve su presidente, Luis Miralles, durante los
V Premios de la organización benéfica, con los que reconoce la labor de empresas, fundaciones y
profesionales.
En esta edición, los reconocimientos han sido para El Corte Inglés, Sabor Empresarial, Fundación
Isabel Vicente Colom, Caixabank
y la Fundación Mapfre, además de

la periodista de La Razón Rosana
Peiró y Carlos Aimeur, de Valencia Plaza.
La entrega de los galardones se
celebró en el comedor social del
Paseo de la Pechina, ante 200 representantes empresariales y de
la sociedad valenciana. «Necesitamos de empresas valientes y comprometidas con el bien común para
que aporten su granito de arena en
el día a día de instituciones como
la nuestra, que dan respuesta a los
más desfavorecidos», resaltó Miralles.
En los diez primeros meses del
año ha aumentado un 14,5% el número de personas que acuden al
comedor social. Según el presidente, «son sólo algunas cifras que reflejan la tendencia preocupante
que se está percibiendo desde Casa
Caridad del incremento de personas desfavorecidas que necesitan
de nuestro apoyo, ya sea para cubrir las necesidades más básicas: la
alimentación, la higiene o un al-

bergue donde descansar, recibir un
tratamiento individualizado para
asesorarles en la búsqueda de trabajo...». Actualmente 159 empresas apoyan el proyecto «y queremos llegar a las 365, por lo que animo a los empresarios a sumarse a
la iniciativa solidaria», expuso.
En el acto de entrega se sirvió a
los asistentes «una comida para
pensar en quienes no la tienen»,
el mismo menú de los usuarios habituales: una bandeja metálica con
lentejas, pollo al horno, ensalada,
plátano y flan. Entre los empresarios y autoridades presentes estuvieron Agnes Noguera, vicepresidenta de AVE y consejera delegada de Libertas 7, José Enrique Careaga, CEO de Industrias Alegre,
Rafael Olmos, director general de
Zummo, Mario Olivares, socio fundador Olivares Consultores, Xicu
Costa, director territorial de CaixaBank Comunitat Valenciana o Juan
Sabater, director regional de El Corte Inglés Comunitat Valenciana.

López-Mayoral
repasa la historia
de la bandera

Identificadores
marcadores contra
el cáncer oral

:: J. A. M.

:: R. V.

VALENCIA. El coronel Gerardo López-Mayoral y Hernández
impartirá hoy a las 19 horas la
conferencia ‘La Historia de la
Bandera de España’. Será a las
19 horas, en la Sala de Armas del
Centro Cultural de los Ejércitos, en la calle Archer y Ana
Huntington de Valencia. El acto
se enmarca en el 175 aniversario del Real Decreto de Isabel
II de 13 de octubre de 1843 que
unificaba la bandera nacional
para todo el país. El acceso a la
conferencia es libre hasta completar aforo.

VALENCIA. Investigadores del
Oral Microbiology Research
Group de la Universidad CEU
Cardenal Herrera han identificado los biomarcadores de la saliva más eficaces para la deteciión precoz del cáncer oral, de
cabeza y cuello.
El estudio, cuyos resultados
han sido publicados en el ‘Journal of Oral Pathology and Medicine’, revista científica oficial
de la International Association
of Oral Pathologists, ha comparado 17 ensayos clínicos internacionales.
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avion, en el que pueden ver que
ocurre si comen demasiado o muy
poco, si hacen más o menos ejercicio o si se inyectan insulina de
forma correcta, lo hacen muy tarde, de mas o de menos.
((A naves de herramientas
como la rob6tica o los videojuegos, abordamos aspectos clave en
la educacion diabetologica como
la comprensi6n de la glucorregulacion y el papel de la insulina en
la misma)m, destaco el investigador José Luis Diez.
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El

premio de la solidaridad

Casa Caridad reconoce la labor de empresas, fundaciones
y profesionales en la quinta edicion de sus galardones
Corte Ingles, Sabor
Empresarial, Fundacion
Isabel Vicente Colom,
Caixabank, FundaciOn
Mapfre, Rosana Peir6
y Carlos Aimeur reciben
El

los reconocimientos
:: D. GUINDO/J. A. MARRAHI
VALENCIA. Los necesitados que
subsisten gracias a Casa Caridad
estan creciendo y la organization
invierte cada dia unos 12 000 euros en su crucial labor de auxilio.
Lo puso ayer de relieve su presidente, Luis Mira Iles, durante los
V Pre mios de la organization benefica, con los que reconoce la labor de empresas, fundaciones y
profesionales.
En esta edicion, los reconocimientos han sido para El Corte InSabor Empresarial, Fundacion
Isabel Vicente Colom, Caixabank
y la Fundacion Mapfre, ademas de

la periodista de La Raz& Rosana
Peiro y Carlos Aimeur, de Valencia Plaza.
La entrega de los galardones se

celebro en el comedor social del
Paseo de la Pechina, ante 200 representantes empresariales y de
la sociedad valenciana. dgecesitamos de empresas valientes y cornprometidas con el bien comen para
que aporten su granito de arena en
el dia a dia de instituciones como
la nuestra, que dan respuesta a los
más desfavorecidos)), resalto Miralles.
En los diez primeros meses del
alio ha aumentado un 14,5% el thmero de personas que acuden al
comedor social. Segall el preside nte, ffson solo algunas cifras que re-

flejan la tendencia preocupante
que se esta percibiendo desde Casa
Caridad del incremento de personas desfavorecidas que necesitan
de nuestro apoyo, ya sea para cubrir las necesidades más basicas: la
alimentation, la higiene o un al-

bergue donde descansar, recibir un
tratamiento individualizado para
asesorarles en la btisqueda de trabajo...)). Actualmente 159 empresas apoyan el proyecto f(y queremos llegar a las 365, por lo que ani mo a los empresarias a sumarse a
la in iciat iva solidaria)), expuso.
En el acto de entrega se sirvio a
los asistentes 4(una comida para
pensar en quienes no la tienenp,
el mismo meth de los usuarios habituales: una bandeja metalica con
lentejas, pollo al horno, ensalada,
platano y flan. Entre los empresados y autoridades presentes estuvieron Agnes Noguera, vicepresidenta de AVE y consejera delegada de Libertas 7, José Enrique Careaga, CEO de Industrias Alegre,
Rafael Olmos, director general de
Zummo, Mario Olivares, socio fundador Olivares Consultores, Xicu
Costa, director territorial de CaixaBank Comunitat Valendana o Juan
Sabater, director regional de El Corte Ingles Comunitat Valencia na.
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Oral Microbiology Research
Group de la Universidad CEU
Cardenal Herrera han identificado los biomarcadores de la saliva Inas eficaces para la deteciion precoz del cancer oral, de
cabeza y cuello.
El estudio, cuyos resultados
han sido publicados en el 'Journal of Oral Pathology and Medicine', revista cientifica oficial
de la InternationalAssociation
of Oral Pathologists, ha comparado 17 ensayos clinicos internacionales.

impartird hoy a las 19 horas la
conferencia 'La Historia de la
Bandera de Espana'. Sera a las
19 horas, en la Sala de Arenas del
Centro Cultural de los Ejercitos, en la calle Archer y Ana
Huntington de Valencia. El acto
se enmarca en el 175 aniversario del Real Decreto de Isabel
II de 13 de octubre de 1843 que
unificaba la bandera national
para todo el pais. El acceso a la
conferencia es libre hasta cornpletar aforo.
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El Gobierno y el Consell
negocian instaurar una nueva
terapia contra la leucemia

n El Ministerio de Sanidad ha
puesto en marcha un Plan Estratégico de Terapias Avanzadas con el
que incluir en la cartera pública sanitaria un nuevo tratamiento inmunológico para tratar la leucemia. Una enfermedad que afecta
cada año a entre  y  personas
por millón de habitantes y que hoy
Sanidad presenta a la C. Valenciana
en el Consejo Interritorial la posi- !La conselleria y el Ministerio de Sanidad se reúnen en el Consejo Interritorial
bilidad de incluir esta terapia genépara analizar el modo de incluir este tratamiento para tumores hematológicos
tica en sus hospitales.
Este nuevo tratamiento está destinada en gran parte a niños y niñas
rio para que ataquen y destruyan muy avanzada». De hecho, Sanz
que, a pesar de haber luchado conlas células cancerosas.
asegura que hay un porcentaje de
tra la enfermedad usando los trataLas células son modificadas ge- efectividad de más del   de los
mientos tradicionales han recaído
néticamente para producir el casos muy avanzados.
en dos o más ocasiones. También
llamado receptor de antígeEste tratamiento se utiliza
está destinado para tratar la
no quimérico (CAR). Una «como rescate cuando las primeras
leucemia linfoblástica aguvez son modificadas ge- líneas de actuación han fallado»,
Identifican
da de células B refractaria
néticamente se pue- explica Sanz. Cuando hay una «evibiomarcadores
de
saliva
para
en recaída después de un
den
administrar dencia científica de que es mejor
transplante o en el linfocomo un medica- que el tratamiento convencional»,
detectar cáncer oral
ma B difuso de célula
mento personaliza- recalca.
!Más del 90 % de los tumores en cabeza y cuello tienen su
grande en recaída tras
do para combatir
El antígeno más común y que se
origen en la boca. El equipo investigador de la Universidad
dos o más líneas de tralas células tumora- está utilizando en esta terapia CARCEU Cardenal Herrera ha realizado un meta-análisis de los
tamiento sistémico en
les y acabar de una
ensayos clínicos y ha evaluado la eficacia de los tres tipos de
pacientes adultos.
manera relativabiomarcadores de la saliva más prometedores para su deSe trata de una inmente efectiva con
tección. Son dos tipos de citocinas, proteínas involucramunoterapia avanzada
la leucemia.
das en la proliferación y diferenciación celular; dos
relativa a los medica«Una terapia inte- Este tratamiento tiene
marcadores presentes en el ácido ribonucleico que
mentos CAR-T. Aprobado
resante, eficaz, pero
transfiere el código genético, el ARN mensajepor la Agencia Europea del
no mágica», asegura el un porcentaje de
ro o mRNA; y dos más en el microRNA
Medicamento, este es un tipo
jefe técnico de oncología efectividad de más del
(miRNA) de la saliva.
de tratamiento en el que se exen el Hospital La Fe. Supone
traen las células T (linfocitos) de la
un «gran avance terapeutico», 60 % en los casos de
sangre del enfermo para modificarreconoce Sanz, pues «funciona leucemia muy avanzados
las posteriormente en el laboratoaún cuando la enfermedad está

T es, según explica Sanz, el CD.
Por lo que se está dejando «una barbaridad» de tipos de leucemia sin
tratar en esta terapia. «Se logrará
una eliminación mayoritaria, pero
si el paciente presenta un mínimo
de otras mutaciones en la sangre, se
puede llegar a producir una recaída
del enfermo con células CD negativas». Un hecho aislado que no
superaría el   de los casos.
«Acceso equitativo y eficiente»
Su tratamiento es caro, ronda los
. euros. Pero que ya se haya
demostrado su efectividad en países como EE. UU. ha dado alas al
Ministerio para incluir en el Plan
Estratégico de Sanidad un modelo
asistencial que permita el «acceso
equitativo, seguro, eficiente y planificado» de los pacientes del Sistema Nacional de Salud a los medicamentos CAR-T.
Este plan se presenta hoy ante
las distintas autonomías en el Consejo Interritorial para que sean
ellas las que designen los centros
de referencia en los que se utilizarán estos medicamentos. En ellos
se dispondrá de una unidad multidisciplinar para el abordaje integral de la utilización del medicamento y de la atención clínica al
paciente. Aunque, según fuentes
del Ministerio de Sanidad, los pacientes «no están exentos de riesgo» al exponerse a esta terapia «innovadora» que lleva dos años demostrando su efectivad.

El Gobierno eliminará las
pseudociencias de centros
sanitarios y universidades
! La Universitat de València

ya retiró hace un mes los
másteres y cursos con
formación en esas áreas
R. C. V. VALÈNCIA

n Aunque las encuestas revelan
que la actividad médica es la mejor
valorada por la ciudadanía, también constatan que casi el   de
la población cree que la acupuntura funciona y cerca del   considera que los productos homeopáticos son efectivos. Así, el Gobierno
lanzó ayer un plan contra las pseudociencias que incluye medidas
para eliminar estas prácticas de los
centros sanitarios y universidades.
Una medida a la que se adelantó
la Universitat de València hace apenas un mes, cuando decidió retirar
todos los másteres y cursos que incluyesen formación en pseudociencias, como informó LevanteEMV. Cursos como el de Acupuntura, Medicina Regenerativa, Recuperación Funcional de la Actividad
Física o los estudios de postgrado
relacionados con el DBM, una técnica de modelado de conducta.
El denominado Plan para la protección de la Salud frente a las
pseudoterapias fue presentado
ayer en rueda de prensa por los mi-

nistros de Sanidad, María Luisa
Carcedo, y de Ciencia, Pedro Duque, y mañana se analizará con las
comunidades autónomas en el
Consejo Interterritorial de Salud.
Uno de los objetivos principales
del plan es eliminar de los centros
sanitarios, tanto públicos como
privados, la práctica de pseudoterapias y garantizar que todas las actividades sanitarias se realicen por
parte de profesionales con titulación oficialmente reconocida.
Las medidas se extienden también al ámbito universitario. Así, se
desarrollarán alianzas con la comunidad universitaria y los colegios profesionales para no promover títulos propios u oficiales sobre
pseudoterapias.
El plan contempla, asimismo,
modificaciones normativas para
evitar la publicidad engañosa. Se
reforzarán los mecanismos de control existentes frente a la promoción
comercial de prácticas que no estén
amparadas por el conocimiento
científico en ámbitos como internet, redes sociales, actos o jornadas.
Todas las modificaciones legislativas se incluirán en un Real Decreto de Protección de la Salud
frente a las Pseudoterapias, que el
Gobierno pretende aprobar «lo
más rápido» posible, aseguró Carcedo.
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NO SE LO PIERDA

Compra tus entradas de cine en www.entradas.lasprovincias.es
7 | Experimento Stuka V.O.S.E
20.30
| Fahrenheit 11/9
17.30 20.00
| Fahrenheit 11/9 V.O.S.E
12 | Ha nacido una estrella
17.15
12 | Ha nacido una estrella V.O.S.E
19.45
12 | Hunter Killer. Caza en las profun...
19.45
12 | Infiltrado en el KKKlan
17.00
12 | Infiltrado en el KKKlan V.O.S.E
16 | La noche de Halloween
18.00 20.15
7 | La sociedad literaria y el pastel de piel...
12 | Maquia: Una historia de amor inmortal
12 | Millennium: Lo que no te...
17.30 20.00
12 | Millennium: Lo que no te... V.O.S.E 20.00
18 | Overlord
18.00 20.15
18 | Overlord V.O.S.E
7 | Pesadillas 2: Noche de Halloween
18.00
16 | Tu hijo
17.00 20.15
12 | Venom

Lazzaro feliz zzz

CINES PANORAMIS ALICANTE Centro Comercial

Mandyzzz

12 | Bohemian Rhapsody
18.45
16 | Dogman
18.10
16 | El Ángel
TP | El Cascanueces y los Cuatro Reinos
16 | El fotógrafo de Mauthausen 18.00
12 | Ha nacido una estrella
12 | Infiltrado en el KKKlan
16 | La noche de Halloween
12 | Millennium: Lo que no te mata...
18 | Overlord
18.00
TP | Smallfoot
17.45
16 | Tu hijo
18.15

Italia. 2018. 125 m. (12). Drama.
Directora: Alice Rohrwacher. Intérpretes:
Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Luca
Chikovani, Alba Rohrwacher, Sergi López.
Lazzaro, un joven y bondadoso
campesino, vive en una aldea controlada por la marquesa Alfonsina de Luna.
Allí, los agricultores son explotados, y
ellos, a su vez, abusan de Lazzaro. Un
verano, se hace amigo de Tancredi, el
hijo de la marquesa, que lo llevará a
conocer el mundo moderno.
EE UU. 2018. 121 m. (18). ‘Thriller’.
Director: Panos Cosmatos. Intérpretes:
Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus
Roache, Bill Duke, Richard Brake.
Red es un leñador que vive junto al
amor de su vida, Mandy. Un día, Mandy
se cruza con el líder de una secta que se
obsesiona por ella e invoca a una banda
de motoristas venida del infierno para
raptarla. Decidido a vengarse, Red pone
en marcha una matanza.

22.00
22.30
17.00
19.45
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30
22.30

21.30
20.15 22.20
21.45
17.45 19.45
20.15 22.30
19.30 22.15
19.00 21.30
20.00 22.15
19.30 22.00
20.15 22.30
20.30 22.35

CINE NAVAS Navas, 12
17.45

20.15 22.30

YELMO CINES 3D PUERTA DE ALICANTE C.C. Puerta

Alicante. Av. A. Lorenzo Carbonell, s/n. Tel: Venta: 902 220
922. www.yelmocines.es

12 | Bohemian Rhapsody 17.00 18.30 21.10
12 | Burn the Stage: La película
19.30
16 | El Ángel
20.00
TP | El Cascanueces y los... 17.05 18.10 19.10
16 | El fotógrafo de Mauthausen 17.35 19.50
7 | First Man (El primer hombre)
12 | Ha nacido una estrella
12 | Hunter Killer. Caza en las...
19.45
12 | Infiltrado en el KKKlan
17.05 19.45
7 | La casa del reloj en la pared 18.20
16 | La noche de Halloween
18.25 20.35
7 | La sociedad literaria y el pastel de piel...
12 | Maquia: Una historia de amor inmortal
12 | Millennium: Lo que no te...
17.15 19.35
18 | Overlord
18.15 20.30
7 | Pesadillas 2: Noche de Halloween
18.05
16 | Tu hijo
18.25 20.40
12 | Venom
20.30

EE UU. 2018. 117 m. (12). ‘Thriller’.
Director: Fede Álvarez. Intérpretes:
Claire Foy, Sverrir Gudnason, Vicky Krie
ps, Sylvia Hoeks, Claes Bang.
La joven hacker Lisbeth Salander, junto
al periodista Mikael Blomkvist, se verá
envuelta en una compleja red de espías,
ciberdelincuentes y funcionarios
corruptos del gobierno. Además, deberá
enfrentarse a su hermana, quien tiene la
llave de los secretos de su pasado.

22.50
22.45

19.00 22.00
18.30
20.30 22.30
20.30
22.30
18.00 22.00
20.15 22.30
20.00 22.00
20.15
21.00
22.30
20.15 22.15
20.30 22.30
20.30
18.30 20.45
20.45 22.30

Overlordzzz

EE UU. 2018. 109 m. (18). Acción.
Director: Julius Avery. Intérpretes: Wyatt
Russell, John Magaro, Bokeem
Woodbine, Iain De Caestecker.
II Guerra Mundial. Antes del Día D, un
grupo de paracaidistas estadounidenses
traspasa las líneas enemigas para
cumplir una misión. Cuando se acercan
a su objetivo, descubren un laboratorio
nazi en el que se llevan a cabo descabellados experimentos con los lugareños.

Tu hijo zzz

España. 2018. 103 m. (16). ‘Thriller’.
Director: Miguel Ángel Vivas. Intérpretes: José Coronado, Pol Montañés, Ana
Wagener, Sergio Castellanos, Sauce Ena.
La vida del doctor Jaime Jiménez se
viene abajo cuando su hijo de 17 años
queda en estado vegetativo debido a
una brutal paliza. Tras ver que la justicia
no hace nada, emprenderá un viaje a los
infiernos en busca de venganza.

21.00
18.00
19.45
19.40
19.45
18.30
20.00
18.00

22.40
22.30
22.30
22.30
22.30
20.15
22.15

20.30
21.15
20.30
21.10

VILLAJOYOSA
CINE LA VILA Constitución, s/n
12 | Bohemian Rhapsody
TP | El Cascanueces y los Cuatro Reinos
16 | El fotógrafo de Mauthausen
7 | La sociedad literaria y el pastel de...
12 | Millennium: Lo que no te mata te...

18.30 21.00
18.30
21.00
18.30 21.00
18.30 21.00

XÀBIA
Tel: 965 790 147. www.cinejayan.com

IMF FINESTRAT/BENIDORM C.C. Marina Finestrat.
Av. País Valenciá. Tel: 965 831 195.
12 | Bohemian Rhapsody
18.30
TP | El ángel en el reloj
18.00
16 | El árbol de la sangre
TP | El Cascanueces y los Cuatro Reinos
12 | Hunter Killer. Caza en las profun...
12 | Infiltrado en el KKKlan
16 | La noche de Halloween
12 | Millennium: Lo que no te mata te...
18 | Overlord
18.00
7 | Pesadillas 2: Noche de Halloween
TP | Smallfoot
18.00
16 | Tu hijo
18.00

12 | Bohemian Rhapsody
17.45 20.15
TP | El Cascanueces y los Cuatro Reinos 17.35
16 | El fotógrafo de Mauthausen 19.45
12 | El mayor regalo
19.20
12 | Hunter Killer. Caza en las profundidades
16 | La noche de Halloween
12 | Millennium: Lo que no te mata te... 18.15
18 | Overlord
7 | Pesadillas 2: Noche de Halloween
19.30
TP | Smallfoot
17.45

12 | Bohemian Rhapsody V.O.S.E

COLCI RINCÓN/BENIDORM C.C. Gran Vía
12 | Bohemian Rhapsody
18.00
12 | Cold War
16 | El Ángel
16 | El fotógrafo de Mauthausen 18.30
12 | La buena esposa
18.30
7 | La sociedad literaria y el pas... 18.00
12 | Millennium: Lo que no te... V.O.S.E
TP | Una receta familiar
19.00

22.40
22.15

CINES AXION Playa de San Juan. Britania, 33.

22.30
20.15
22.10
21.30
22.15
22.15
22.25

BENIDORM
12 | Bohemian Rhapsody
TP | El Cascanueces y los Cuatro Reinos
16 | El fotógrafo de Mauthausen
12 | La buena esposa
18.30
16 | La noche de Halloween
7 | La sociedad literaria y el pastel...
12 | Millennium: Lo que no te...
18.00
18 | Overlord
18.00
7 | Pesadillas 2: Noche de Halloween

12 | Bohemian Rhapsody
17.15 20.00
TP | El Cascanueces y los Cuatro... 18.15 20.15
12 | Infiltrado en el KKKlan
20.00
7 | La casa del reloj en la pared 18.00 20.15
16 | La noche de Halloween
18.00
7 | La sociedad literaria y el pastel de... 20.15
12 | Maquia: Una historia de amor inmortal
12 | Millennium: Lo que no te...
18.00 20.15
18 | Overlord
18.00 20.15
7 | Pesadillas 2: Noche de Halloween
18.15
TP | Smallfoot
18.15
12 | Venom

CINE JAYAN Santísimo Cristo del Mar, 14.

COLCI/BENIDORM Los Almendros, 35. Tel: 965 865 060.

Millenium: Lo que no te mata
te hace más fuerte zzz

Tel: 965 940 911.

22.20

22.45
17.10
20.00
22.00
22.40

22.00
20.00
22.00
22.00
22.00
21.00
22.00

CASTELLÓN
CINESA SALERA C.C. La Salera. Ctra. Nacional 340, km 64.
Tel: 902 333 231.

12 | Bohemian...
16.20 17.10 19.10
TP | El Cascanueces y los Cuatro Reinos
16 | El fotógrafo de Mauthausen 17.00
12 | Escuela para fracasados 16.30
12 | Ha nacido una estrella
18.10
12 | Hunter Killer. Caza en las...
16.30
12 | Infiltrado en el KKKlan 16.00
7 | La casa del reloj en la pared 15.45
16 | La monja
16 | La noche de Halloween 15.45 18.15
12 | Millennium: Lo que no te...
16.00
12 | Ola de crímenes
18 | Overlord
16.15 18.20
7 | Pesadillas 2: Noche de Ha... 16.00
12 | Slender Man
TP | Smallfoot
16 | Tu hijo
16.00 18.00
12 | Venom

20.00 22.00
16.30 19.00
19.30 22.00
21.30
21.00
19.30 22.15
22.00
18.10 20.35
22.50
20.30 22.45
18.30 22.00
22.40
20.30 22.45
18.15 20.30
21.30
19.00
20.15 22.30
19.00

NEOCINE CASTELLÓN Paseo Buena Vista, s/n.

Tel: 964 280 121. www.neocine.es. Lunes cerrado

12 | Bohemian Rhapsody
17.10 19.40
TP | El Cascanueces y los Cuatro... 17.30 20.15
16 | El fotógrafo de Mauthausen
20.10
12 | El mayor regalo
20.20
12 | Hunter Killer. Caza en las profundidades
12 | La buena esposa
17.45 20.30
16 | La noche de Halloween
7 | La sociedad literaria y el...
17.40 20.10
12 | Lazzaro feliz
17.30 20.00
12 | Millennium: Lo que no te...
17.25 20.10
18 | Overlord
17.45 20.20
7 | Pesadillas 2: Noche de Halloween
17.55
12 | Sin fin

22.30
22.50
22.50

ONDARA
12 | Bohemian Rhapsody
18.30
TP | El Cascanueces y los Cuatro Reinos
12 | Hunter Killer. Caza en las profun...
12 | Infiltrado en el KKKlan
16 | La noche de Halloween
18.30
12 | Millennium: Lo que no te mata...
18 | Overlord
18.00
7 | Pesadillas 2: Noche de Halloween
TP | Smallfoot
18.30
16 | Tu hijo
18.00
12 | Venom

21.00
18.00 20.00
19.45 22.00
21.00
21.00
18.30 21.00
20.00 22.00
18.00
20.00 22.00
22.00

Mañana, viernes, se celebra la octava edición del Día de las Librerías,
una jornada festiva para todos los
amantes de la lectura y los libros,
impulsada por la Confederación
Española de Gremios y Asociaciones
de Libreros, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte. Las librerías permanecerán abiertas hasta las
22 horas, aplicarán descuentos del
5% y organizarán varias actividades
culturales, que pueden consultarse
en www.diadelaslibrerias.es.

19.05
21.55
21.40
21.45
22.00
21.50
21.30
22.00

‘Ángeles Marco. Vértigo’
En el IVAM (Guillem de Castro,
118) se puede contemplar la exposición ‘Ángeles Marco. Vértigo’.
Entre las 120 obras que reúne la
muestra incluye piezas inéditas o
expuestas en raras ocasiones como
las instalaciones ‘Desembocadura’
y ‘Entre lo real y lo ilusorio’ o
‘Espacios Ambiguos’. Hasta enero.

‘Por delante y por detrás’
El Teatro Talía de Valencia (Caballeros, 31) acoge la comedia ‘Por
delante y por detrás- Per davant i
per darrere’ en versión bilingüe. La
obra, que comienza con un ensayo
teatral, cuenta lo que ocurre a un
grupo de actores delante y detrás
del escenario. Hasta diciembre.

‘Geronimo Stilton’
El Teatro Flumen (Gregorio Gea,
15) acoge el musical ‘Geronimo
Stilton. Enigma en el Prado’, basado en la célebre saga de libros
infantiles sobre un ratón periodista.
Hasta el 9 de diciembre.

‘Antígona’

Presentación
de ‘El naufragio’
Tyris on Tap

21.45

La Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu (Av. Constitución, 284)
dedica este mes al poeta valenciano
Vicent Andrés Estellés (1924-1993)
con una exposición de su producción literaria, con un recital de sus
poemas y con un taller sobre poesía.
El día 20 de noviembre, Día del
Libro Valenciano, y al día siguiente,
a las 12 horas, se ofrecerá un recital
de poemas a cargo de Vicent Camps.

La cantante Pasión Vega ofrecerá
un concierto en Valencia. La cita

21.30
22.00
20.10
22.00
21.55

Tel: 964 506 114.

Vicent Andrés Estellés

Pasión Vega

Tel: 964 470 224. Lunes y martes cerrado

12 | Bohemian Rhapsody
19.00 20.45
12 | Bohemian Rhapsody V.O.S.E
19.00
TP | El Cascanueces y los Cuatro Reinos 19.50
TP | El Cascanueces y los Cuatro Reinos 3D
16 | El fotógrafo de Mauthausen
12 | Hunter Killer. Caza en las profundidades
12 | Infiltrado en el KKKlan
7 | La casa del reloj en la pared
19.30
16 | La noche de Halloween
12 | Millennium: Lo que no te mata te... 19.25
12 | Millennium: Lo que no te mata... V.O.S.E
18 | Overlord
19.40
7 | Pesadillas 2: Noche de Halloween
18.50
12 | Venom
19.15

EXPOSICIONES

TEATRO

AXION COSTA AZAHAR CN.340. Km. 1.043.

VILA-REAL

será mañana, viernes, a las 21
horas en el Palau de les Arts (Profesor López Piñero, 7). La cantante
presentará el álbum ‘40 quilates’,
en el que ha decidido mezclar las
canciones de algunos de sus autores fetiches como Antonio Martínez
Ares, Jesús Bienvenido o Antonio
Romera ‘Chipi’.

MÚSICA

BENICARLÓ

MULTICINES SUCRE CN.340. Av. Matilde Salvador, 8.

CINES IMF ONDARA C.C. La Marina. País Valencià, 2

Hoy, jueves, a las 19 horas, en el
Palacio de Colomina-CEU junto a la
Plaza de la Virgen, AECC Valencia
presentará el libro solidario ‘Everest.
Un reto de ensueño (Diario de expedición)’. Un ejemplar que narra el
testimonio de Javier Oliver, el último
valenciano en alcanzar la cima del
Everest y hacer ondear la bandera de
AECC Valencia en pro de la investigación oncológica.

22.50

16 | El fotógrafo de Mauthausen
21.00
12 | Millennium: Lo que no te mata te hace más... 22.45
12 | Millennium: Lo que no te mata te... V.O.S.E 18.30

DÉNIA

Han transcurrido 319 días del año.
Faltan 46 días para que termine.

‘Everest. Un reto de ensueño’

22.50
22.45
22.35
22.50
22.50

AUTOCINE DRIVE IN Las Marinas. Tel: 965 755 042.
www.autocinedrivein.com. Lunes y martes cerrado

Hoy, jueves, a las 19.30 horas vuelve
la subasta One Day Yes con el apoyo
de la sociedad valenciana, empresas
privadas e instituciones públicas. Un
viaje a Lamu (Kenia), cenar con Quique Dacosta, pujar por una cerámica
del maestro Enric Mestre o poder ir a
ver a Los Planetas en el Festival
Deleste son sólo algunas de las oportunidades únicas que brinda la
subasta. Este año la cita será en el
Paraninfo del Centre Cultural La Nau
de Valencia (Universitat, 2).

17.35

22.00
21.45
22.00

Alberto Magno,
Eugenio y Leopoldo.

Subasta benéfica

Día de las librerías

17.00 20.00

12 | Bohemian Rhapsody
19.00
16 | El Ángel
18.00 20.00
TP | El Cascanueces y los Cuatro Reinos 18.20
16 | El fotógrafo de Mauthausen
20.00
12 | Hunter Killer. Caza en las profundidades
12 | Infiltrado en el KKKlan
19.30
16 | La noche de Halloween
12 | Millennium: Lo que no te mata te... 19.30
18 | Overlord
18.00 20.00
7 | Pesadillas 2: Noche de Halloween
18.20
TP | Smallfoot
17.45

20.00 22.00

SANTORAL

AANA SAN JUAN Nacional 332 - San Juan.

Lunes cerrado

Panoramis. Muelle de Poniente, 6. Tel: 965 982 020.
www.panoramis.com/cines

12 | Lazzaro feliz
12 | Lazzaro feliz V.O.S.E

CURSOS Y CONVOCATORIAS

SAN JUAN
22.15
22.15

Hoy, jueves, la directora adjunta de ‘La Vanguardia’, Lola García, presentará en Valencia su
libro ‘El naufragio. La deconstrucción del sueño independentista’, crónica periodística sobre
el proceso independentista en
Cataluña. Acompañarán a la
autora Noa de la Torre y Amparo Tórtola. En Tyris on Tap
(Taula de Canvis, 6) de Valencia. A las 19 horas.

El Teatro Principal de Valencia
(Barcas, 15) es el escenario de
‘Antígona’, que retoma el mito de la
tragedia de Sófocles sobre el personaje. Esta ‘Antígona’ es una versión
libre de Paco Macià inspirada en los
textos que varios autores han escrito del mito. En cartel hasta el 18 de
noviembre.

‘Llueven vacas’
La Sala Off de Valencia (Túria, 47)
representará la obra ‘Llueven
vacas’, un espectáculo contra la
violencia de género, donde la nueva
compañía de Carlos Be pone en
escena el maltrato a la mujer. 17 y
18 de noviembre.

Jueves 151118

AGENDA 59

LAS PROVINCIAS

Conipra tus entradas de cine en
7

12
12
12
12
12
16
7

12
12
12
18
18
7
16 Tu No
12 Venom

Lana ro fellz • •

Italia 2018. 125 m. (12). Drama

Directora: Alice Roiuwacher. I ntOrpretes:
Adrian Tardily, Agnese Grazlanl, bra
Onicovani, Alba Rohrwacher, Sergi Lopez.
Lazzaro, un peen y bondadoso
campesino, vive en una aldea controlada por la marquesa Alfonsina de Luna.
Alli(, los agricultores son explotados, y
altos, a su vez, abusan de Lazzaro. Un
verano, se hace amigo de Tancredi, el
hijo de la marquesa, que to llevara a

conocerel mundo modemo.

Mandy
EEUU. 2018. 121 m. (18).

Experimento St uka V.O.S.E
20.30
Fahrenheit 11/9
17.30 20.00
Fahrenheit 11/9 V.O.S.E
Ha nacido una Estrella
17.15
Ha nacido una estrella V.O.S.E
19.45
Hunter Killer. Caza en las profun...
19.45
Infiltrado en el KKKlan
17.00
Intl ltrado en el KKKlan V.O. S. E
La noche de Halloween
18.00 20.15
La sociedad literarla v d pastel de Mel_
Magula: Una historla de amor inmortal
Millennium: Lo que note...
17.30 20.00
Millennium: Lo que note... V.O.S.E
20.00
Overlord
18.00 20.15
Overlord V.O.S.E
Pesadillas 2: Noche de Halloween
18.00

Thriller.

Director: Panos COSMatOS. int4rpretes:
Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Unus
Roache, BNI Duke, Richard Brake.
Red es un leflador que vive junto al
ama de su vIda, Mandy. Un dia, Mandy
se cruza con el 'Eder de una sesta que se
obsesiona pa alb e invcca a una Banda

de motaistasvenida del infiemo pan
raptarla. Dec idido a vengarse, Red pone
en rnarcha una matanza.

22.15

22.00
22.30
17.00
19.45

22.30
22.30
22.30
22.30

C INES PANORA MIS A U C ANTE

Centro Comercial
Panor amis. Muelle de Poni ente, 6. Tel 965 982 020.
'N'A"N. pa noramis.comjcines

21.30
20.15 22.20
21.45
17.45 19.45
20.15 22.30
19.30 22.15
19.00 21.30
20.00 22.15
19.30 22.00
20.15 22.30
20.30 22.35

121Lazzaro fell z
V.O.S.E
121Lazzaro

fat

17.45

20.15 22.30

YE LMO ONES 3D PUERTA DE ALICANTE C.C. Puerta
Alicante. Av. A. Lorenzo Carbonell, s/n. Tel Venta: 902 220

922. www.yelmocinesses
12 Bohemian Rhapsody
17.00 18.30 21.10
12 Burnt he Stage: La pelfcula
19.30
20.00
16 El Angel
TP El Cascanueces v los... 17.05 18.10 19.10
16 El fotedrafo de Mauthausen 17.35 19.50
7 First Man (El primer hombre)
12 Ha nacido una Estrella
12 Hunter Killer. Can en las...
19.45
12 Infiltrado en el KKKlan
17.05 19.45
7 La casa del reiol en la pared
18.20
16 La noche de Halloween
18.25 20.35
7 La sociedad literarla y d pastel de Mel...
12 Maquia: Una historla de amor inmortal
12 Millennium: Lo nue note...
17.15 19.35
18 Overlord
18.15 20.30
7 Pesadillas 2: Noche de Halloween
18.05
16 Tu No
18.25 20.40
12 Venom
20.30

Logue note mata
Millen
te hace mss tuerte •

EEUU. 2018. 117 m. (12). 'Thrillers.
Director: Fede Alvarez. intOrpretes:
Claire Foy, Sverrir Gudnason, Vicky Krie
ps, Sylvia Hoeks, Claes Bang.
La joven hacker Listeth Salander, junto
al periodista Mikael Blankvist, se van

envuelta en um compleja red de espfas,
ciberdelincuentes y funionanos
corruptos del goblemo. AdemSs, deten
enfrentarse a su hermana, queen tiene la
bye de los secretos de su pasada

Los Alt -fiend' os. 35. Tel: 965 865 060.

19.00 22.00
18.30
El fotedrafo de Mauthausen
20.30 22.30
La buena esposa
18.30 20.30
La noche de Halloween
22.30
La sociedad literarla v d pastel...
18.00 22.00
Millennium: Lo nue note...
18.00 20.15 22.30
Overlord
18.00 20.00 22.00
Pesadillas 2: Noche de Halloween
20.15

1218cilemian Rhapsody

7

12
18
7

COLO RINCON/BEMDORM C.C. Gran Via

21.00
22.30
20.15 22.15
El fotedrafo de Mauthausen
18.30 20.30 22.30
La buena esiosa
18.30 20.30
La sociedad literarla y d pas... 18.00
Millennium: Lo que note... V.O.S.E
18.30 20.45
TP Una receta familiar
19.00 20.45 22.30
12
12
16
16
12
7
12

Bohemian Rhapsody

18.00

Cold War
El Angel

IW FINEST RAT/BE MDORM C.C. Marina Finestrat.
Av. Pais Valencia. TeL

Vtc tela1011

irtfit

1

I

Uri nr.
-,-zrrvr-su if rat

a

111.1111

Overlords*

EE UU. 2018. 109 m. (18). kciern.
CY rector: Julius Avery inttstpretes: Wyatt
Russell, John Magaro, Bokeem
Woodbine, Lain De Caestecicer.

Guerra Mundial. Antes del Dia D, un
grupo de paracaidistasestadounidenses
traspasa las tineas enernigas pan
cumpliruna Mien. Cuando se acercan
a su °Wetly°, descubren un laboratorio
nazi en el que se (levan a cabo descabellados experimentos con los lugarehos.
11

In MO 5

Espa ha. 2018. 103 m. (16). 'Thriller.
Director: Miguel Angel VA QS. Intarpretes: José Coronado, Aril Montati4s, Ma
Nagener, Sergio Castellanos, Sake Ena.
La vIda del doctor Jaime Jimenez se
viene abajo cuando su hgo de 17 anos

queda en Estado vegetativo debido a
una brutal paliza. Trasver que la just icia
no hace nada, am prendera un viaje a los
infiernDs en bucca de venganza.

965831 195.

12 Bohemian Rhapsody

18.30

21.00

TP El kind en el real
18.00
16 El irbol de la sannre
22.00
TP El Cascanueces v los Cuatro Reinos
18.00 20.00
19.45 22.00
12 Hunter Killer. Caza en las profun...

lnfiltrado en el KKlUan
La noche de Halloween
Millennium: Lo nue note mata te...
Overlord
18.00
Pesadillas 2: Noche de Halloween
TP Smallfoot
18.00
16 Tu No
18.00
12
16
12
18
7

19.40
19.45
18.30
20.00
18.00

22.00
22.00
21.00
22.00

20.00 22.00

DEN! A
AUTOONE DRIVE IN Las Marinas. Tel: 965 755 042.
www.autocinedrivein.com. Lunes y manes cerrado

21.00
161El fotedrafo de Mauthausen
121Millennium: Lo que note mata te hace rias... 22.45
que
Lo
note
mata
te...V.O.S.E
18.30
121Millannium:

oNnAPA
ONES IMF ONDARA C.C. La Marina. Pais Valencia, 2
12 Bitemian Rhapsody
18.30
21.00
TP El Cascanueces y los Cuatro Relnos
18.00 20.00
12 Hunter Killer. Caza en las profun...
19.45 22.00
12 Infiltrado en el KKKlan
21.00
16 La noche de Halloween
18.30
21.00
12 Millennium: Lo nue note mata...
18.30 21.00
18 Overlord
18.00 20.00 22.00
7 Pesadillas 2: Noche de Halloween
18.00
TP

Snuff=

16 Tu No
12 Venom

16 El fotenrafo de Mauthausen
7 La socledad literaria y et pastel de...
12 Millennium: Lo que note mata te...

18.30
18.00 20.00 22.00
22.00

22.40
22.30
22.30
22.30
22.30
20.15

que Dacosta, pujar por una ceramica
del maestro Enric Mestre o poder it a
ver a Los Planetas en el Festival
Deleste son solo algunas de las oportunidades (micas que brinda la
subasta. Este alio la cita sera en el
Paraninfo del Centre Cultural La Nau
de Valencia (Universitat, 2).

22.15

20.30
21.15
20.30
21.10

'Everest. Un reto de ensue
Hoy, jueves, a las 19 horas, en el
Palacio de Colomina-CEU junto a La
Plaza de la Virgen, AECC Valencia

presentara el fibro solidario 'Everest.
Un reto de ensuelio (Diario de expedicion)'. Un ejemplar que narra el
testimonio de Javier Oliver, el ultimo
valenciano en alcanzar La cima del
Everest y hater ondear la bandera de
AECC Valencia en pro de la investigacion oncologica.

18.30 21.00
18.30
21.00
18.30 21.00
18.30 21.00

Dia de las librerias
viernes, se celebra La octava edition del Dia de las Librerias,
una jornada festiva para todos los
amantes de la lectura y los libros,
impulsada por la Confederation
Espanola de Gremios y Asociaciones
de Libreros, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte. Las librerias permaneceran abiertas hasta las
22 horas, aplicaran descuentos del
5% y organizaran varias actividades
culturales, que pueden consultarse
en www.diadelaslibreriasses.

17.00 20.00

CASTELLON
ONESA SALERA C.C. La Salera. Ctra. Nacional340, km 64.
Tel: 902 333 231.

16.20 17.10 19.10 20.00
El Cascanueces y los Cuatro Reinos
16.30
El fotiferafo de Mauthausen
17.00 19.30
Escueia para fracasados 16.30
Ha nacido una est rella
18.10
Hunter Killer. Caza en las...
16.30 19.30
nfiltrado en el KKKlan 16.00
La casa del retol en la pared
15.45 18.10

12 Bohemian...
TP

16
12
12
12
12
7

16 La monla
16 La noche de Halloween 15.45
12 Millennium: Lo nue note...
12 Ola de crlmenes
18 Overlord
16.15
7 Pesadillas 2: Noche de Ha...
12 Slender Man
TP Smallfoot
16 Tu Me
16.00
12 Venom

18.15 20.30
16.00 18.30

18.20 20.30
16.00 18.15

22.00
19.00
22.00
21.30
21.00
22.15
22.00
20.35
22.50
22.45
22.00
22.40
22.45
20.30
21.30

PEOCRE CASTELLON Paseo Buena Vista, s/n.
Tel: 964280 121. www.neocine.s. Lune cerrado
12 Bohemian Rhapsody
17.10 19.40 22.30
TP El Cascanueces y los Cuatro... 17.30 20.15 22.50

Vicent Andres Estelles
Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu (Av. Constitution, 284)
dedica este mes al poeta valenciano
Vicent Andres Estelles (1924-1993)
con una exposition de su production literaria, con un recital de sus
poemas y con un taller sobre poesia.
El dia 20 de noviembre, Dia del
Li bro Valenciano, y al dia siguiente,
a las 12 horas, se ofrecera un recital
de poemas a cargo de Vicent Camps.
La

'Angeles Marco. Vertigo'
el IVAM (Guillem de Castro,
118) se puede contemplar la exposicion 'Angeles Marco. Vertigo'.
Entre las 120 obras que reithe la
muestra incluye piezas ineditas o
expuestas en raras ocasiones coin
las instalaciones 'Desembocadura'
y 'Entre lo real y lo ilusorio' o
'Espacios Ambiguos'. Hasta enero.
En

de Valencia (Caballeros, 31) acoge la comedia 'Por
delante y por detras- Per davant i
per darrere' en version bilingile. La
obra, que comienza con un ensayo
teatral, cuenta lo que ocurre a un
grupo de adores delante y detras
del escenario. Hasta diciembre.
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El Teatro Talia

'Geronimo Stilton'
Flumen (Gregorio Gea,
15) acoge el musical 'Geronimo
Stilton. Enigma en el Prado', basado en la celebre saga de Libros
infantiles sobre un raton periodista.
Hasta el 9 de diciembre.
El Teatro
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'Antigona'

Presentation
de 'El naufragio'
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Tyris on Tap
Hoy, jueves, la directora adjun-
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TP1 Smallfoot

sera marina, viernes, a las 21
horas en el Palau de les Arts (Profesor Lopez Piliero, 7). La cantante
presentara el album '40 quilates',
en el que ha decidido mezclar las
canciones de algunos de sus auto res fetiches tomo Antonio Martinez
Ares, Jesus Bienvenido o Antonio
Romera 'Chipi'.

cantante Pasion Vega ofrecera
un concierto en Valencia. La cita

AXION COSTA AZAHAR CN.340. Km. 1.043.
Tel: 964 470 224. Lunes y marten cerrado
121 Bohemian Rhapsody
161 El Angel

Han transcurrido 319 dins del alio.
Faltan 46 dial para que ter mine.

Pasion Vega
La

BENICA RLO

Alberto Magno,
Eugenio y Leopoldo.
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Subasta benefica
Hoy, jueves, a las 19.30 horas vuelve
la subasta One Day Yes con el apoyo
de la sociedad valenciana, empresas
privadas e instituciones publicas. Un
viaje a Lamu (Kenia), cenar con Qui-
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ta de 'La Vanguardia', Lola Garcia, presentara en Valencia su
libro 'El naufragio. La deconstruccion del sueno independentista', cronica per iodistica sobre
el proceso inclependentista en
Cataluna. Acompaliat an a la
autor a Noa de la Torre y Amparo Tortola. En Tyris on Tap
(Taula de Canvis, 6) de Valencia. A las 19 horas.

Teatro Principal de Valencia
(Barcas, 15) es el escenario de
'Antigona', que retoma el mito de la
tragedia de &Modes sobre el personaje. Esta 'Antigona' es una version
Libre de Paco Macia inspirada en los
textos que varios autores han escrito del mito. En cartel hasta el 18 de
noviembre.
EL

'Llueven vacas'
de Valencia (*Hula, 47)
representara la obra 'Llueven
vacas', un espectaculo contra la
violencia de genero, donde la nueva
compaiiia de Carlos Be pone en
escena el maltrato a la mujer. 17 y
18 de noviembre.
La Sala Off
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Deportes

El HLA coge carrerilla
!Los lucentinos se imponen con oficio en casa del colista y enlazan su cuarta victoria consecutiva
!El equipo de Pedro Rivero se coloca segundo, antes de recibir este domingo (12.30) al Fragata Morón
72 UNIVERSITAT DE VIC
87 HLA ALICANTE
!UNIVERSITAT DE VIC. Garrote (13),
Vidal (0), Rodríguez (2), Rabaseda (7),
Domínguez (-), Iglesias (0), Rivas (13),
Canal (-), Fornas (11), Sabata (6),
Torrent (-), Benton (20).
!HLA ALICANTE. Garrido (5), Ortega
(8), Díaz (7), Conde (16), Pitts (13), Elías
(5), Schmidt (21), Díez (-), Galán (12),
Kingsley (0), Seguí (-).
!PARCIALES. 20-16, 20-20, 12-20, 20-31

VETO Tailandia prohibirá el
boxeo a los menores tras la
muerte de un púgil de 13 años
! Las autoridades de Tailandia anunciaron ayer una reforma legal para
prohibir la práctica del boxeo tailandés a menores tras la muerte de un
niño de 13 años durante una pelea el
pasado fin de semana, informa la
prensa local. EFE BANGKOK
ADIÓS La tenista polaca Agnieszka
Radwanska, «La Profesora», pone
fin a su carrera a los 29 años
!La polaca Agnieszka Radwanska,
de 29 años, que llegó a ser segunda
del mundo y finalista en Wimbledon
hace seis años, anunció ayer que se
retira de la competición por problemas físicos. «Por desgracia no soy
capaz de entrenarme y jugar de la
forma que solía hacer, y últimamente
mi cuerpo no está a la altura de mis
expectativas», señaló la jugadora en
un comunicado. EFE LONDRES

REDACCIÓN

■ El encuentro entre el C.B. VicUniversitat de Vic y el HLA Alicante comenzó ayer con una gran
igualdad entre ambos conjuntos.
El equipo local trató de distanciarse en el marcador en los primeros
minutos, pero dos buenas acciones de Quique Garrido -y los rebotes defensivos protagonizados
por Nacho Díaz- frenaron el ímpetu inicial del C.B. Vic. A pesar
de ello, el conjunto dirigido por
Raúl Laita tuvo un gran acierto en
jugadas ofensivas y supo mantener atado a uno de los grandes peligros de los alicantinos: Devin
Schmidt. El primer cuarto se cerró
con los locales comandando  el encuentro.
El comienzo del segundo cuarto fue muy similar a los diez minutos vividos con anterioridad.
En los minutos finales de este periodo, José Ortega revolucionó el
encuentro imponiendo un fuerte
ritmo de juego con rápidos contragolpes a favor de HLA Alicante.
Aun así, el equipo catalán plantó
cara y mantuvo los cuatro puntos
de renta obtenidos en el primer
cuarto.
Tras la reanudación, HLA Ali-

Sport flash

El jugador del HLA Alicante Kike Garrido, en un partido durante esta temporada. ÁLEX DOMÍNGUEZ

cante tuvo una reacción formidable poniéndose  puntos arriba en
el marcador con un parcial de . Nacho Díaz -en el día que
cumplía  partidos como jugador profesional- volvió a hacerse
fuerte en el rebote y esa situación
favoreció el gran arranque del
conjunto alicantino. En gran medida, los fallos cometidos en los
dos primeros cuartos fueron subsanados por Pedro Rivero, aunque dos jugadas consecutivas en
tiro exterior de Juli Garrote volvieron a comprimir el resultado.

CA Montemar, bronce nacional
INFORMACIÓN

! Éxito alicantino en la gimnasia rítmica del Club Atlético Montemar en el
campeonato nacional base de conjuntos disputado en Murcia. El equipo juvenil, dirigido y entrenado por la exgimnasta Jessica Salido, se proclamó tercero
de España y consiguió la medalla bronce. Por otra parte, el equipo cadete terminó séptimo y obtuvo diploma y el alevín, sexto también con diploma. Los
tres equipos están entre los ocho mejores del país.

El asturiano Nacho Díaz,
que cumple su segundo
curso en Alicante,
cumplió ayer su partido
300 como profesional

El agotamiento empezó a hacer
mella en el conjunto local y las
ayudas cada vez eran más esca-

sas. Esta situación favoreció que
la calidad individual de jugadores
como Justin Pitts y Devin Schmidt
-en el tiro exterior- y Cheick Conde, en el poste bajo, comenzará a
brotar. En tan solo cuatro minutos
del último cuarto, el HLA Alicante
puso la directa y se escapó a 
puntos de diferencia, lo que a la
postre le otorgó la cuarta victoria
de forma consecutiva, la sexta en
lo que llevamos de temporada, y
se afianza en la zona alta de la clasificación: segundo, empatado a
puntos con el líder.

FINALES ATP La solidez de Novak
Djokovic destroza a Zverev en
el Grupo Guga Kuerten
! La solidez de Novak Djokovic terminó por derrumbar el ataque del
alemán Alexander Zverev, que cedió
ante el serbio por 6-4, y 6-1 en 76 minutos, y que con esta segunda victoria en el Grupo Guga Kuerten se acerca a las semifinales de las Nitto Finales ATP por octava vez en su carrera.
Con este triunfo, Djokovic ha ganado
ya 33 de los 35 partidos que lleva disputados desde Wimbledon. EFE LONDRES
EUROLIGA El Real Madrid se
prepara para frenar hoy (21.00)
a Shved y los triples del Khimki
! El Khimki ruso llega hoy (21.00) a
Madrid con la doble amenaza de sus
lanzamientos triples en general y de
los de Alexey Shved en particular,
además de un juego interior con pocos kilos y centímetros pero muy atlético, cualidades con las que fue capaz
de ganar la temporada pasada en la
capital de España. EFE MADRID

El fútbol 11 femenino de la UA se cuela en la historia
INFORMACIÓN

! PRIMER PARTIDO UNIVERSITARIO DE ESTA MODALIDAD EN ESPAÑA. El campo de fútbol del campus de San Vicente del Raspeig de la Universidad de Alicante acogió ayer un importante paso para la igualdad en el deporte universitario. Por primera vez, dos equipos universitarios femeninos disputaron un encuentro de fútbol. A diferencia de como
sucedía en el pasado y de como sigue sucediendo en otras comunidades autónomas, donde las estudiantes solo podían
competir para sus universidades en la modalidad de fútbol 7, ayer la UA y el equipo de la Cardenal Herrera CEU practicaron el deporte en su modalidad oficial, con 11 jugadoras en cada equipo, como es la tradición en modalidad masculina.

¿Cuánto vale mi coche?
En 2 cliques tienes la mejor oferta para tu coche 100% gratis y sin
compromiso
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Identiﬁcadores marcadores contra
el cáncer oral

R. V.
Jueves, 15 noviembre 2018, 00:59
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valencia. Investigadores del Oral Microbiology Research Group de la
Universidad CEU Cardenal Herrera han identiﬁcado los biomarcadores de
la saliva más eﬁcaces para la deteciión precoz del cáncer oral, de cabeza y
cuello.
El estudio, cuyos resultados han sido publicados en el 'Journal of Oral
Pathology and Medicine', revista cientíﬁca oﬁcial de la International
Association of Oral Pathologists, ha comparado 17 ensayos clínicos
internacionales.
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Los investigadores hallan en la saliva
biomarcadores más eﬁcaces para el
diagnóstico precoz del cáncer
EP 14.11.2018 - 12:38H

Este descubrimiento podría suponer un gran avance para detectar antes el cáncer oral o de cabeza.
BLOGS DE 20MINUTOS
EL BLOG DEL BECARIO
Un ‘hombre estatua’ causa un
accidente en cadena de una
forma inexplicable
TRIDENTE AL CONTRAGOLPE
Marco Asensio y sus
indignantes y sorprendentes
declaraciones: “Yo no tengo que
tirar del carro en el Real Madrid”
MARA VISTE Y CALZA
Seis tipos de ‘ángeles’
alternativos que deberían
desﬁlar para Victoria’s Secret

Un caso de cáncer de lengua WELLESCHICK / WIKIMEDIA COMMONS

Investigadores del Oral Microbiology Research Group de la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia han identiﬁcado biomarcadores más eﬁcientes
que los anteriormente conocidos para detectar precozmente el cáncer oral, de
cabeza y de cuello.
Así, lo han anunciado en un comunicado y han publicado los resultados del
estudio en el 'Journal of Oral Pathology and Medicine', revista cientíﬁca
internacional de la 'International Association of Oral Pathologists'.
El cáncer oral suele ser el origen de otros tipos de cancer de cuello o cabeza y es
especialmente incidente entre la población joven, debido al uso de tabaco y
alcohol. Más del 90 por ciento de los tumores malignos en la cabeza o cuello
tienen su origen en carcinomas de células escamosas en la cavidad bucal.
La detección a través de biomarcadores en la saliva puede conducir a su
tratamiento antes de que se produzcan más tumores.
Según explica Verónica Veses, investigadora principal del grupo, "la detección de
este tipo de cáncer de células escamosas depende fundamentalmente de un
examen visual". Por ello, establece, es fundamental "encontrar nuevos
métodos de diagnóstico para ayudar a su detección temprana"
Veses recuerda que "el cáncer oral es el origen más frecuente de otros tumores
de cabeza y cuello, y que es especialmente prominente entre la población joven,
especialmente por el uso de tabaco y alcohol.
Estos marcadores son dos tipos de citocinas, es decir, proteínas involucradas
en la proliferación y diferenciación celular; dos marcadores presentes en el ácido
ribonucleico que transmite el código genético.
TE RECOMENDAMOS
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Identifican biomarcadores de
saliva más eficaces para
detectar el cáncer oral
14 NOVIEMBRE 2018 12:28 H.
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Una boca.AEP

La investigadora Verónica Vases señala que más del 90 por ciento de los tumores
de cabeza y cuello tienen origen en la boca

Investigadores del CEU Cardenal Herrera han identi cado los biomarcadores de la
saliva más e caces para la detección precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello, cada
vez más frecuente entre la población joven debido al consumo de tabaco y alcohol.
El estudio de los investigadores del Oral Microbiology Research Group de la
Universidad CEU Cardenal Herrera ha comparado 17 ensayos clínicos internacionales
realizados desde el año 2000 sobre biomarcadores de cáncer en saliva, y sus
resultados han sido publicados en el Journal of Oral Pathology and Medicine.
Según han informado en un comunicado fuentes de la institución universitaria, más
del 90 % de los tumores malignos en cabeza y cuello tienen su origen en carcinomas
de células escamosas que se originan en zonas super ciales de la cavidad oral.

Su detección a través de biomarcadores en la saliva puede contribuir a su tratamiento
precoz, antes de su transformación en tumores.
Verónica Veses, investigadora principal del Grupo y profesora del Departamento de
Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, ha señalado que la detección de este tipo
de cáncer de células escamosas en las super cies de la boca "depende
fundamentalmente del examen visual de los profesionales de la salud buco-dental".
Por ello, añade, es importante encontrar nuevos métodos diagnósticos para ayudar a
su detección temprana de forma más certera.
"Sobre todo, si tenemos en cuenta que el cáncer oral es el origen más frecuente de
otros tumores en cabeza y cuello, y que es creciente entre la población joven, debido
al consumo de tabaco y alcohol", advierte la investigadora.
El equipo investigador ha realizado una revisión sistemática y un meta-análisis de los
ensayos clínicos que hasta ahora han evaluado la e cacia de los tres tipos de
biomarcadores de la saliva más prometedores para la detección de este tipo
de cáncer oral.
PUBLICIDAD

¿Cómo pagar 60% menos en el seguro del coche?
Hace 4 meses decidimos cambiar la compañía con la que tenemos asegurado
nuestro coche porque estábamos cansados de pagar 480 € al año con Mapfre.
Cada vez que veíamos en el buzón la carta de Mapfre nos poníamos de mal
humor, pero esto dejó de ser un problema cuando descubrimos la nueva
compañía a través de la cual hemos asegurado nuestro coche. Os contamos
cómo hemos conseguido pagar un 60% menos
Haz click para leer este contenido
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Identifican biomarcadores de
saliva más eficaces para
detectar el cáncer oral
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SALIVA

Una boca.AEP

La investigadora Verónica Vases señala que más del 90 por ciento de los tumores
de cabeza y cuello tienen origen en la boca

Investigadores del CEU Cardenal Herrera han identi cado los biomarcadores de la
saliva más e caces para la detección precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello, cada
vez más frecuente entre la población joven debido al consumo de tabaco y alcohol.
El estudio de los investigadores del Oral Microbiology Research Group de la
Universidad CEU Cardenal Herrera ha comparado 17 ensayos clínicos internacionales
realizados desde el año 2000 sobre biomarcadores de cáncer en saliva, y sus
resultados han sido publicados en el Journal of Oral Pathology and Medicine.
Según han informado en un comunicado fuentes de la institución universitaria, más
del 90 % de los tumores malignos en cabeza y cuello tienen su origen en carcinomas
de células escamosas que se originan en zonas super ciales de la cavidad oral.

Su detección a través de biomarcadores en la saliva puede contribuir a su tratamiento
precoz, antes de su transformación en tumores.
Verónica Veses, investigadora principal del Grupo y profesora del Departamento de
Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, ha señalado que la detección de este tipo
de cáncer de células escamosas en las super cies de la boca "depende
fundamentalmente del examen visual de los profesionales de la salud buco-dental".
Por ello, añade, es importante encontrar nuevos métodos diagnósticos para ayudar a
su detección temprana de forma más certera.
"Sobre todo, si tenemos en cuenta que el cáncer oral es el origen más frecuente de
otros tumores en cabeza y cuello, y que es creciente entre la población joven, debido
al consumo de tabaco y alcohol", advierte la investigadora.
El equipo investigador ha realizado una revisión sistemática y un meta-análisis de los
ensayos clínicos que hasta ahora han evaluado la e cacia de los tres tipos de
biomarcadores de la saliva más prometedores para la detección de este tipo
de cáncer oral.
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Identi can biomarcadores de saliva más e caces para detectar el cáncer oral
EFE | València | 14 nov. 2018

Menéame
Investigadores del CEU Cardenal Herrera han identi cado los biomarcadores de la saliva más e caces para la detección precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello, cada
vez más frecuente entre la población joven debido al consumo de tabaco y alcohol.
El estudio de los investigadores del Oral Microbiology Research Group de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha comparado 17 ensayos clínicos internacionales
realizados desde el año 2000 sobre biomarcadores de cáncer en saliva, y sus resultados han sido publicados en el Journal of Oral Pathology and Medicine.
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Identi can los biomarcadores de la saliva
más e caces para la detección precoz del
cáncer oral, de cabeza y cuello
14 de Noviembre de 2018 11:20h
Me gusta 0
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Investigación del CEU sobre biomarcadores de saliva

Investigadores del Oral Microbiology Research Group de
la Universidad CEU Cardenal Herrera han indeti cado
los biomarcadores de la saliva más e caces para la
deteciión precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello,
según ha informado la institución la académica en un
comunicado.
El estudio, cuyos resultados han sido publicados en el
'Journal of Oral Pathology and Medicine', revista
cientí ca o cial de la International Association of Oral
Pathologists, ha comparado 17 ensayos clínicos
internacionales realizados desde el año 2000 sobre
biomarcadores de cáncer en saliva.
El cáncer oral es el origen más frecuente de otros
tumores en cabeza y cuello y es creciente entre la
población joven, debido al consumo de tabaco y alcohol.
Más del 90 por ciento de los tumores malignos en
cabeza y cuello tienen su origen en carcinomas de
células escamosas que se originan en zonas
super ciales de la cavidad oral.
Su detección, a través de biomarcadores en la saliva,
puede contribuir a su tratamiento precoz, antes de su
transformación en tumores. Estos investigadores de la
Universidad CEU Cardenal Herrera han realizado una
revisión sistemática y un meta-analisis de aquellos
marcadores en saliva que presentan "mayor e cacia"
para la detección temprana de cáncer oral en distintos
ensayos clínicos.
Según explica Verónica Veses, investigadora principal
del Grupo y profesora del Departamento de Ciencias
Biomédicas de la CEU UCH, "la detección de este tipo de

cáncer de células escamosas en las super cies de la boca
depende fundamentalmente del examen visual de los
profesionales de la salud buco-dental. Por eso es
importante encontrar nuevos métodos diagnósticos
para ayudar a su detección temprana de forma más
certera".

Turism…
Me gusta esta

En especial, ha dicho, "si tenemos en cuenta que el
cáncer oral es el origen más frecuente de otros tumores
en cabeza y cuello, y que es creciente entre la población
joven, debido al consumo de tabaco y alcohol".
TRES TIPOS DE BIOMARCADORES
El equipo investigador liderado por la doctora Veses ha
realizado una revisión sistemática y un meta-análisis de
los ensayos clínicos que hasta ahora han evaluado la
e cacia de los tres tipos de biomarcadores de la saliva
"más prometedores" para la detección de este tipo de
cáncer oral.
Estos marcadores de la saliva son dos tipos de citocinas,
proteínas involucradas en la proliferación y
diferenciación celular; dos marcadores presentes en el
ácido ribonucleico que trans ere el código genético, el
ARN mensajero o mRNA; y dos más en el microRNA
(miRNA) de la saliva.
Los dos biomarcadores del mRNA han resultado los más
e caces para la detección precoz del carcinoma oral de
células escamosas y del cáncer de cuello y cabeza, al
comparar los resultados obtenidos en los 17 ensayos
clínicos revisados. Estos ensayos fueron seleccionados
como pertinentes para el estudio entre los publicados
desde el año 2000 en la base de datos internacional
Medline y en el registro internacional de ensayos
clínicos: el Central Register of Controlled Trials.
EQUIPO INVESTIGADOR
Los resultados forman parte del Trabajo Fin de Grado de
la estudiante de Dentistry en la Universidad CEU
Cardenal Herrera Fariah Gaba, bajo la dirección de los
profesores Verónica Veses y Chirag Sheth, miembros del
Oral Microbiology Research Group de esta Universidad.
Fariah Gaba, que ha obtenido el Premio Extraordinario
de Licenciatura por sus estudios de Dentistry en la CEU
UCH, ejerce actualmente como odontóloga en Holanda
y comenzó su labor investigadora trabajando en uno de
los proyectos I+Docencia del Oral Microbiology Group
de la CEU UCH.
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Hallan los biomarcadores de la saliva
más eﬁcaces para la detección del cáncer
oral
Publicado el 14 de Noviembre de 2018 - 11: 26
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ￇ

Análisis de saliva.

I

nvestigadores del Oral Microbiology Research Group
de la Universidad CEU Cardenal Herrera han
indetificado los biomarcadores de la saliva más eficaces
para la detección precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello,
según ha informado la institución la académica en un
comunicado....
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Biomarcadores en saliva
detectan el cáncer oral, de
cabeza y cuello
Un meta-análisis de los ensayos realizados hasta ahora valora los
tres tipos de marcadores utilizados
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La detección del cáncer de cabeza y cuello a través de biomarcadores de
la saliva puede contribuir a su tratamiento precoz, según investigadores
del Oral Microbiology Research Group de la Universidad CEU Cardenal
Herrera.
Han realizado una revisión sistemática y un meta-análisis de aquellos
marcadores en saliva que presentan mayor e cacia para la detección
temprana de cáncer oral en ensayos clínicos, y es que más del 90 por
ciento de los tumores malignos en cabeza y cuello tienen su origen en
carcinomas de células escamosas que se originan en zonas super ciales
de la cavidad oral.
Sus resultados han sido publicados en el Journal of Oral Pathology and
Medicine, al revista o cial de la Asociación Internacional de Patólogos
Orales.
EN PORTADA

Origen del cáncer de cabeza y cuello
Verónica Veses, investigadora principal del Grupo y profesora del
Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, explica que “la
detección de este tipo de cáncer de células escamosas en las super cies
de la boca depende fundamentalmente del examen visual de los
profesionales de la salud buco-dental”.
Por eso “es importante encontrar nuevos métodos diagnósticos para
ayudar a su detección temprana de forma más certera. Sobre todo, si
tenemos en cuenta que el cáncer oral es el origen más frecuente de otros
tumores en cabeza y cuello, y que es creciente entre la población joven,
debido al consumo de tabaco y alcohol”.
El equipo investigador de Veses ha
realizado una revisión sistemática y
un meta-análisis de los ensayos
clínicos que hasta ahora han
evaluado la e cacia de los tres tipos
de biomarcadores de la saliva más
prometedores para la detección de
este tipo de cáncer oral.
Estos marcadores de la saliva son
dos tipos de citoquinas, proteínas
involucradas en la proliferación y
diferenciación celular; dos
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marcadores presentes en el ácido ribonucleico que trans ere el código
genético, el ARN mensajero o mRNA; y dos más en el microRNA (miRNA)
de la saliva.
Trabajo de Fin de Grado
Los dos biomarcadores del mRNA han resultado los más e caces para la
detección precoz del carcinoma oral de células escamosas y del cáncer de
cuello y cabeza, al comparar los resultados obtenidos en los 17 ensayos
clínicos revisados en la investigación.
Estos ensayos fueron seleccionados como pertinentes para el estudio
entre los publicados desde el año 2000 en la base de datos internacional
Medline y en el registro internacional de ensayos clínicos, el Central
Register of Controlled Trials.
Los resultados forman parte del Trabajo de Fin de Grado de la estudiante
de Dentistry en la Universidad CEU Cardenal Herrera Fariah Gaba, bajo la
dirección de los profesores Veses y Chirag Sheth.
Fariah Gaba, que ha obtenido el Premio Extraordinario de Licenciatura,
ejerce actualmente como odontóloga en Holanda y comenzó su labor
investigadora trabajando en uno de los proyectos I+Docencia del Oral
Microbiology Group de la universidad.
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Identiﬁcan biomarcadores de saliva más eﬁcaces para detecta
el cáncer oral
14 Noviembr

PUBLICIDAD

Valencia, 14 nov (EFE).- Investigadores del CEU Cardenal Herrera han
identiﬁcado los biomarcadores de la saliva más eﬁcaces para la detección
precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello, cada vez más frecuente entre la
población joven debido al consumo de tabaco y alcohol.
El estudio de los investigadores del Oral Microbiology Research Group de
la Universidad CEU Cardenal Herrera ha comparado 17 ensayos clínicos
internacionales realizados desde el año 2000 sobre biomarcadores de cáncer
en saliva, y sus resultados han sido publicados en el Journal of Oral
Pathology and Medicine.
Según han informado en un comunicado fuentes de la institución
universitaria, más del 90 % de los tumores malignos en cabeza y cuello
tienen su origen en carcinomas de células escamosas que se originan en

LO MÁS

zonas superﬁciales de la cavidad oral.

VISTO

Su detección a través de biomarcadores en la saliva puede contribuir a su
tratamiento precoz, antes de su transformación en tumores.

1

Verónica Veses, investigadora principal del Grupo y profesora del
2

detección de este tipo de cáncer de células escamosas en las superﬁcies de
de la salud buco-dental".

3

4

frecuente de otros tumores en cabeza y cuello, y que es creciente entre la

5

población joven, debido al consumo de tabaco y alcohol", advierte la
El equipo investigador ha realizado una revisión sistemática y un metaanálisis de los ensayos clínicos que hasta ahora han evaluado la eﬁcacia de
los tres tipos de biomarcadores de la saliva más prometedores para la
detección de este tipo de cáncer oral.
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Identiﬁcan biomarcadores de saliva más eﬁcaces para detecta
el cáncer oral
14 Noviembr

PUBLICIDAD

Valencia, 14 nov (EFE).- Investigadores del CEU Cardenal Herrera han
identiﬁcado los biomarcadores de la saliva más eﬁcaces para la detección
precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello, cada vez más frecuente entre la
población joven debido al consumo de tabaco y alcohol.
El estudio de los investigadores del Oral Microbiology Research Group de
la Universidad CEU Cardenal Herrera ha comparado 17 ensayos clínicos
internacionales realizados desde el año 2000 sobre biomarcadores de cáncer

¿Cuánto vale mi coche?

en saliva, y sus resultados han sido publicados en el Journal of Oral
Pathology and Medicine.
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Según han informado en un comunicado fuentes de la institución
universitaria, más del 90 % de los tumores malignos en cabeza y cuello
tienen su origen en carcinomas de células escamosas que se originan en

LO MÁS

zonas superﬁciales de la cavidad oral.

VISTO

Su detección a través de biomarcadores en la saliva puede contribuir a su
tratamiento precoz, antes de su transformación en tumores.
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Verónica Veses, investigadora principal del Grupo y profesora del
Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, ha señalado que la

2

detección de este tipo de cáncer de células escamosas en las superﬁcies de
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la boca "depende fundamentalmente del examen visual de los profesionales
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de la salud buco-dental".
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Por ello, añade, es importante encontrar nuevos métodos diagnósticos

4

para ayudar a su detección temprana de forma más certera.
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"Sobre todo, si tenemos en cuenta que el cáncer oral es el origen más
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frecuente de otros tumores en cabeza y cuello, y que es creciente entre la
población joven, debido al consumo de tabaco y alcohol", advierte la
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investigadora.
El equipo investigador ha realizado una revisión sistemática y un metaanálisis de los ensayos clínicos que hasta ahora han evaluado la eﬁcacia de
los tres tipos de biomarcadores de la saliva más prometedores para la
detección de este tipo de cáncer oral.
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Identiﬁcan biomarcadores de saliva más eﬁcaces para detectar el cáncer oral
EFE

14/11/2018 (11:15)

Valencia, 14 nov (EFE).- Investigadores del CEU Cardenal Herrera han identiﬁcado los biomarcadores de la saliva más eﬁcaces para la
detección precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello, cada vez más frecuente entre la población joven debido al consumo de tabaco y
alcohol.
El estudio de los investigadores del Oral Microbiology Research Group de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha comparado 17 ensayos
clínicos internacionales realizados desde el año 2000 sobre biomarcadores de cáncer en saliva, y sus resultados han sido publicados en el
Journal of Oral Pathology and Medicine.
Según han informado en un comunicado fuentes de la institución universitaria, más del 90 % de los tumores malignos en cabeza y cuello
tienen su origen en carcinomas de células escamosas que se originan en zonas superﬁciales de la cavidad oral.
Su detección a través de biomarcadores en la saliva puede contribuir a su tratamiento precoz, antes de su transformación en tumores.
Verónica Veses, investigadora principal del Grupo y profesora del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, ha señalado que la
detección de este tipo de cáncer de células escamosas en las superﬁcies de la boca "depende fundamentalmente del examen visual de los
profesionales de la salud buco-dental".
Por ello, añade, es importante encontrar nuevos métodos diagnósticos para ayudar a su detección temprana de forma más certera.
"Sobre todo, si tenemos en cuenta que el cáncer oral es el origen más frecuente de otros tumores en cabeza y cuello, y que es creciente
entre la población joven, debido al consumo de tabaco y alcohol", advierte la investigadora.
El equipo investigador ha realizado una revisión sistemática y un meta-análisis de los ensayos clínicos que hasta ahora han evaluado la
eﬁcacia de los tres tipos de biomarcadores de la saliva más prometedores para la detección de este tipo de cáncer oral. EFE
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Identi can los biomarcadores de la saliva más e caces para la detección precoz del
cáncer oral, de cabeza y cuello
Contenido: Investigadores del Oral Microbiology Research Group de la Universidad CEU Cardenal
Herrera han indeti cado los biomarcadores de la saliva más e caces para la deteciión precoz del
cáncer oral, de cabeza y cuello, según ha informado la institución la académica en un comunicado.

INVESTIGACIÓN DEL CEU SOBRE BIOMARCADORES
DE SALIVA
Pie de Foto: Investigación del CEU sobre biomarcadores de saliva
Código: 1773361
Fecha: 14/11/2018
Descripción: Identi can los biomarcadores de la saliva más e caces para la detección precoz del cáncer oral, de
cabeza y cuello
Tamaño en Alta Resolución: 37,07 x 26,97 cm.
Dimensiones en Pixels: 0.62MB
T. máx. a 150 dpi: 37,07 x 26,97 cm.
T. máx. a 300 dpi: 18,53 x 13,49 cm.
Firma: CEU SAN PABLO
Fotos del Tema: 1

Para descargar esta foto, entre como abonado o contáctenos al teléfono: +34 91.350.08.10

Novedades

«

14/11/2018

1

2

3

4

5

1 foto

6

7

8

9

14/11/2018

10

...

100

»

1 foto

CONÉCTATE

Identifican los mejores
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MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
Investigadores del Oral Microbiology Research Group de la Universidad CEU
Cardenal Herrera han realizado una revisión sistemática y un meta-análisis de los
marcadores en saliva que presentan mayor e cacia para la detección temprana de
cáncer oral, de cabeza y cuello en distintos ensayos clínicos.
Los resultados acaban de ser publicados en el 'Journal of Oral Pathology and
Medicine', la revista o cial de la Asociación Internacional de Patólogos Orales.
El cáncer oral es el origen más frecuente de otros tumores en cabeza y cuello y es
creciente entre la población joven, debido al consumo de tabaco y alcohol. Más del
90% de los tumores malignos en cabeza y cuello tienen su origen en carcinomas de
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células escamosas que se originan en zonas super ciales de la cavidad oral. Su
detección a través de biomarcadores en la saliva puede contribuir a su tratamiento
precoz, antes de su transformación en tumores.
Verónica Veses, investigadora principal del grupo y profesora del Departamento de
Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera, señaló este miércoles
en un comunicado que "la detección de este tipo de cáncer de células escamosas
en las super cies de la boca depende fundamentalmente del examen visual de los
profesionales de la salud buco-dental".
"Por eso es importante encontrar nuevos métodos diagnósticos para ayudar a su
detección temprana de forma más certera. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el
cáncer oral es el origen más frecuente de otros tumores en cabeza y cuello, y que
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es creciente entre la población joven, debido al consumo de tabaco y alcohol",
añadió.
TRES TIPOS
El equipo investigador liderado por Veses realizó una revisión sistemática y un
meta-análisis de los ensayos clínicos que hasta ahora han evaluado la e cacia de
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los tres tipos de biomarcadores de la saliva más prometedores para la detección de
este tipo de cáncer oral.
Estos marcadores de la saliva son dos tipos de citocinas, proteínas involucradas en
la proliferación y diferenciación celular; dos marcadores presentes en el ácido
ribonucleico que trans ere el código genético, el ARN mensajero o mRNA, y dos
más en el microRNA (miRNA) de la saliva.
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Los dos biomarcadores del mRNA han resultado los más e caces para la detección
precoz del carcinoma oral de células escamosas y del cáncer de cuello y cabeza, al
comparar los resultados obtenidos en los 17 ensayos clínicos revisados en la
investigación.
Estos ensayos fueron seleccionados como pertinentes para el estudio entre los
publicados desde el año 2000 en la base de datos internacional Medline y en el
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registro internacional de ensayos clínicos (Central Register of Controlled Trials).
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Identifican los biomarcadores de la saliva más
eficaces para la detección precoz del cáncer oral,
de cabeza y cuello
Investigadores del Oral Microbiology Research Group de la Universidad CEU Cardenal Herrera
han indetificado los biomarcadores de la saliva más eficaces para la deteciión precoz del
cáncer oral, de cabeza y cuello, según ha informado la institución la académica en un
comunicado.

14/11/2018 - 10:58
VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)
Investigadores del Oral Microbiology Research Group de la Universidad CEU Cardenal Herrera han indetificado los
biomarcadores de la saliva más eficaces para la deteciión precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello, según ha
informado la institución la académica en un comunicado.
El estudio, cuyos resultados han sido publicados en el 'Journal of Oral Pathology and Medicine', revista científica
oficial de la International Association of Oral Pathologists, ha comparado 17 ensayos clínicos internacionales
realizados desde el año 2000 sobre biomarcadores de cáncer en saliva.
El cáncer oral es el origen más frecuente de otros tumores en cabeza y cuello y es creciente entre la población
joven, debido al consumo de tabaco y alcohol. Más del 90 por ciento de los tumores malignos en cabeza y cuello
tienen su origen en carcinomas de células escamosas que se originan en zonas superficiales de la cavidad oral.
Su detección, a través de biomarcadores en la saliva, puede contribuir a su tratamiento precoz, antes de su
transformación en tumores. Estos investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera han realizado una
revisión sistemática y un meta-analisis de aquellos marcadores en saliva que presentan "mayor eficacia" para la
detección temprana de cáncer oral en distintos ensayos clínicos.
Según explica Verónica Veses, investigadora principal del Grupo y profesora del Departamento de Ciencias
Biomédicas de la CEU UCH, "la detección de este tipo de cáncer de células escamosas en las superficies de la
boca depende fundamentalmente del examen visual de los profesionales de la salud buco-dental. Por eso es
importante encontrar nuevos métodos diagnósticos para ayudar a su detección temprana de forma más certera".
En especial, ha dicho, "si tenemos en cuenta que el cáncer oral es el origen más frecuente de otros tumores en
cabeza y cuello, y que es creciente entre la población joven, debido al consumo de tabaco y alcohol".
TRES TIPOS DE BIOMARCADORES
El equipo investigador liderado por la doctora Veses ha realizado una revisión sistemática y un meta-análisis de
los ensayos clínicos que hasta ahora han evaluado la eficacia de los tres tipos de biomarcadores de la saliva "más
prometedores" para la detección de este tipo de cáncer oral.
Estos marcadores de la saliva son dos tipos de citocinas, proteínas involucradas en la proliferación y
diferenciación celular; dos marcadores presentes en el ácido ribonucleico que transfiere el código genético, el ARN
mensajero o mRNA; y dos más en el microRNA (miRNA) de la saliva.
Los dos biomarcadores del mRNA han resultado los más eficaces para la detección precoz del carcinoma oral de
células escamosas y del cáncer de cuello y cabeza, al comparar los resultados obtenidos en los 17 ensayos
clínicos revisados. Estos ensayos fueron seleccionados como pertinentes para el estudio entre los publicados
desde el año 2000 en la base de datos internacional Medline y en el registro internacional de ensayos clínicos: el
Central Register of Controlled Trials.
EQUIPO INVESTIGADOR
Los resultados forman parte del Trabajo Fin de Grado de la estudiante de Dentistry en la Universidad CEU
Cardenal Herrera Fariah Gaba, bajo la dirección de los profesores Verónica Veses y Chirag Sheth, miembros del
Oral Microbiology Research Group de esta Universidad.
Fariah Gaba, que ha obtenido el Premio Extraordinario de Licenciatura por sus estudios de Dentistry en la CEU
UCH, ejerce actualmente como odontóloga en Holanda y comenzó su labor investigadora trabajando en uno de
los proyectos I+Docencia del Oral Microbiology Group de la CEU UCH.
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