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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE VALENCIA
RECIBE A 351 NUEVOS COLEGIADOS CON UN
EVENTO DE BIENVENIDA EN LA SEDE COLEGIAL
 Durante el acto la Fundación del ICOMV hizo entrega del Premio
Reconocimiento a la Mejor Calificación MIR 2019

El Colegio de Médicos de Valencia ha celebrado por cuarto año el acto de
bienvenida de los nuevos colegiados en la provincia de Valencia. En total han sido
351 médicos los que han ingresado en la familia médica valenciana, de los cuales
154 han sido hombres y 197 mujeres, lo que evidencia la progresiva feminización
de la colegiación y, por tanto, del colectivo médico valenciano. Con estas nuevas
incorporaciones, en el registro colegial ya superan en número las médicas a los
médicos, representando el 51’4% del total, compuesto por 15.494 médicos
colegiados.
Los doctores que acudieron al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia
(ICOMV) recogieron su nuevo carné de colegiado de manos del decano de la
Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, Carlos Barrios; el
representante de la Junta Gobierno de la Real Academia de Medicina de la
Comunitat Valenciana, Dr. Carlos Carbonell; la presidenta del Colegio de Médicos
de Valencia, Dra. Mercedes Hurtado; el decano de la Facultad Medicina de la
Universitat de Valencia, Dr. Javier Chorro, y la decana de la Facultad Medicina de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, Dra. Alicia López.
Durante el evento, la Fundación del ICOMV entregó el Premio a la Mejor
Calificación MIR 2019, que reconoce desde hace cinco años la mejor nota de la
provincia en este examen. Además, este reconocimiento cuenta desde hace dos
ediciones con la colaboración del Hospital de Manises.

De ese modo, el gerente del Hospital de Manises,
Ricardo Trujillo, hizo entrega junto a la Dra.
Hurtado del galardón al mejor expediente MIR
perteneciente a la colegiada valenciana Dra. Laura
Pérez Sos.
En su intervención dirigida a los nuevos
colegiados, la presidenta del ICOMV, Dra.
Mercedes Hurtado, destacó la dedicación y
capacidad de esta nueva generación de médicos.
“Tengo que felicitaros porque hoy estáis aquí
gracias a vuestro esfuerzo, lucha y sacrificio”.
Asimismo, la Dra. Hurtado destacó: “Vivid la
medicina con amor, y si a pesar de vuestras buenas intenciones llegan momentos
de dificultad, recordad que no estáis solos; vuestro Colegio está y estará siempre
con vosotros”.
Tras el acto académico, tuvo lugar un cóctel donde se realizaron diferentes sorteos
gracias a la gentileza de la correduría de seguros Uniteco, que sorteó dos Apple
Watch, Mutual Médica que dotó a 4 ganadores con vales de 250€ para material
bibliográfico médico, así como, la agencia Viajes El Corte Inglés que sorteó tres
Smartbox.
Asimismo, el despacho de abogados DS Legal, que repartió dos fonendoscopios de
alta gama, el Club de Campo K7 que entregó un completo paquete de bienvenida y
el banco Mediolanum, que proporcionó dos Ipads a los nuevos colegiados
afortunados en el sorteo.

Investigadores de CEU Cardenal Herrera estudian los efectos de una micotoxina
El estudio se centra en el efecto en el desarrollo embrionario de una micotoxina presente en cereales y sus derivados
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Los profesores de la CEU UCH de Elche y Valencia María Ángeles García Esparza y José Miguel Soria, autores de la investigación sobre los efectos de la Ocratoxina A realizada en colaboración con investigadores del CIPF y
la UV.

10/06/2019
Investigadores de los Departamentos de Ciencias Biomédicas y de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche y Valencia, en colaboración con el Centro
de Investigación Príncipe Felipe y la Universitat de València, han evaluado el potencial efecto negativo para el desarrollo embrionario de una micotoxina, la Ocratoxina A,
presente en alimentos como los cereales y sus derivados.
Su estudio, el primero en emplear una línea celular humana in vitro para evaluar sus efectos, ha sido publicado en una edición especial de la revista cientí ca internacional
Toxins. Ya en estudios previos, miembros de este equipo investigador habían evaluado los efectos nocivos de esta misma micotoxina sobre la capacidad
neurorregenerativa del cerebro adulto.
Según explica la profesora del departamento de Farmacia de la CEU UCH e investigadora principal, María Ángeles García Esparza, “la Ocratoxina A es una micotoxina
producida por diferentes especies de hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium, que está presente en alimentos comunes de la dieta humana y animal, sobre todo
en los cereales, pero también en el café, el cacao, la cerveza, la uva y el vino, o en la carne de animales que han consumido cereales con esta micotoxina”.
Hasta ahora, la mayor parte de los estudios sobre la Ocratoxina A se habían centrado en estudiar su relación con patologías renales, pero muy pocas investigaciones han
evaluado sus efectos sobre el desarrollo embrionario. “Este estudio es el primero en emplear un modelo celular humano in vitro, más able aún para determinar la
toxicidad en humanos que los modelos experimentales animales”, destaca la profesora de la CEU UCH.
La micotoxina está presente en cereales y sus derivados, café, cacao, cerveza, uva, vino y animales que hayan consumido cereales con Ocratoxina A
Miembros del equipo investigador publicaron en Journal of Applied Toxicology, la toxicidad de la Ocratoxina A en el proceso de neurorregeneración del cerebro adulto,
evaluando su efecto sobre células neuronales en modelos animales de carácter experimental. En este nuevo estudio, se ha diseñado un modelo de evaluación de la
toxicidad de la Ocratoxina A en una línea celular humana, mediante cultivos in vitro, para evaluar su impacto en las primeras fases del desarrollo embrionario. “Los
resultados con rman que la presencia de esta micotoxina afecta a la supervivencia y reduce la proliferación de las células humanas en fase embrionaria”, destaca la
doctora García Esparza.

“También hemos observado los efectos negativos de la Ocratoxina A en la apoptosis, el proceso que favorece la destrucción de las células dañadas y que es clave para el
correcto desarrollo embrionario. Además, la presencia de esta micotoxina también incrementa el estrés oxidativo, lo que afecta a la viabilidad de las células y produce
daños en su ADN”, agrega la investigadora.
El estudio, publicado en Toxins, con rma los resultados de investigaciones precedentes realizadas en modelos experimentales animales en estas dos dimensiones, pero,
según destaca la profesora de la CEU UCH “es el primero en analizar los efectos de la Ocratoxina A en un modelo celular humano prenatal in vitro, demostrando la
gravedad de los efectos tóxicos descritos en las fases tempranas del desarrollo embrionario”.
El equipo investigador ha estado integrado por los profesores de los Departamentos de Farmacia y Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU
UCH) en Elche y Valencia María Ángeles García Esparza, José Miguel Soria e Ivan Zipancic, que han contado con la colaboración de Slaven Erceg, Francisco Javier

Rodríguez y María Amparo Pérez Aragó, del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia; y Misericordia Jiménez y Eva María Mateo, de la Universitat de
València (UV).
La investigación ha contado con nanciación del programa de Ayudas a la Consolidación de Indicadores en Investigación del Programa Banco Santander-Universidad
CEU Cardenal Herrera y del Ministerio de Economía y Competitividad, otorgada a la investigadora de la UV Misericordia Jiménez.

Noticias relacionadas
Sensagri, el proyecto de la UV para impulsar la competitividad de la agricultura europea
Ainia formará bioinformáticos para el sector agroalimentario
El AVE será más rápido y e ciente gracias a una investigación de la UPV
Alerta Bots, el portal que ayuda a combatir la desinformación en internet
Un estudio de la UJI muestra que el miedo al castigo ayuda a reducir el fraude económico
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Estudian el efecto en el embrión de
una micotoxina presente en los
cereales
La investigación de profesores de la CEU-UCH, con la colaboración del Centro de
Investigación Príncipe Felipe y la Universitat de València, es la primera en emplear una
línea celular humana in vitro
E. D. | València

Consulta el calendario de 2020
Todos los días festivos nacionales, locales y de las
ciudades de València, Castelló y Alicante de 2020, así como
el calendario escolar para el curso 2019/20.
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La Marina de València tendrá
una nueva zona de baño
gratuita con césped artiﬁcial
10-06-2019

Los profesores de la CEU UCH de Elx y València María Ángeles García Esparza y José Miguel Soria,
autores de la investigación. Levante-EMV
Investigadores de los Departamentos de Ciencias Biomédicas y de Farmacia de la Universidad CEU
Cardenal Herrera en Elx y València, en colaboración con el Centro de Investigación Príncipe Felipe y la
Universitat de València, han evaluado el potencial efecto negativo para el desarrollo embrionario de una
micotoxina, la Ocratoxina A, presente en alimentos como los cereales y sus derivados.
Su estudio, el primero en emplear una línea celular humana in vitro para evaluar sus efectos, ha sido
publicado en una edición especial de la revista cientíﬁca internacional Toxins. Ya en estudios previos,
miembros de este equipo investigador habían evaluado los efectos nocivos de esta misma micotoxina
sobre la capacidad neurorregenerativa del cerebro adulto.

Según explica la profesora del departamento de Farmacia de la CEU UCH e investigadora principal,
María Ángeles García Esparza, "la Ocratoxina A es una micotoxina producida por diferentes especies de

Los 6.000 vecinos de
las urbanizaciones de Chiva
tendrán agua potable en
2020
10-06-2019

Encuentran un cadáver en el
agua entre Peñíscola y
Alcossebre
09-06-2019

Explota el fenómeno
Kang-In
10-06-2019

Rescatadas dos personas en
el incendio de un ediﬁcio del
centro de València
09-06-2019

Animales gigantes en el
nuevo espacio de Islas
Oceánicas del Oceanogràﬁc
10-06-2019

hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium, que está presente en alimentos comunes de la dieta
humana y animal, sobre todo en los cereales, pero también en el café, el cacao, la cerveza, la uva y el
vino, o en la carne de animales que han consumido cereales con esta micotoxina".
Hasta ahora, la mayor parte de los estudios sobre la Ocratoxina A se habían centrado en estudiar su
relación con patologías renales, pero muy pocas investigaciones han evaluado sus efectos sobre el
desarrollo embrionario. "Este estudio es el primero en emplear un modelo celular humano in vitro, más
ﬁable aún para determinar la toxicidad en humanos que los modelos experimentales animales", destaca
la profesora de la CEU UCH.
Miembros del equipo investigador publicaron en Journal of Applied Toxicology, la toxicidad de la
Ocratoxina A en el proceso de neurorregeneración del cerebro adulto, evaluando su efecto sobre células
neuronales en modelos animales de carácter experimental.

Comunitat
Valenciana

En este nuevo estudio, se ha diseñado un modelo de evaluación de la toxicidad de la Ocratoxina A en
una línea celular humana, mediante cultivos in vitro, para evaluar su impacto en las primeras fases del
desarrollo embrionario. "Los resultados conﬁrman que la presencia de esta micotoxina afecta a la
supervivencia y reduce la proliferación de las células humanas en fase embrionaria", destaca la doctora
García Esparza, profesora de la CEU UCH.
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"En el estudio –añade- también hemos observado los efectos negativos de la Ocratoxina A en la
apoptosis, el proceso que favorece la destrucción de las células dañadas y que es clave para el correcto
desarrollo embrionario. Además, la presencia de esta micotoxina también incrementa el estrés
oxidativo, lo que afecta a la viabilidad de las células y produce daños en su ADN".
El estudio, publicado en Toxins, conﬁrma los resultados de investigaciones precedentes realizadas en

El curso está incluido en el
marco del programa formativo desarrollado por el Área de
Simulación...

modelos experimentales animales en estas dos dimensiones, pero, según destaca la profesora de la

"Una selectividad única
para toda España no
garantiza la igualdad"

CEU UCH "es el primero en analizar los efectos de la Ocratoxina A en un modelo celular humano
prenatal in vitro, demostrando la gravedad de los efectos tóxicos descritos en las fases tempranas del
desarrollo embrionario".

Los rectores: «No está demostrado que sean más difíciles
los exámenes en una autonomía que en otra»

Equipo investigador

¿Las plazas de
Medicina se las llevan
los alumnos de fuera?

El equipo investigador ha estado integrado por los profesores de los Departamentos de Farmacia y
Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Elx y València María
Ángeles García Esparza, José Miguel Soria e Ivan Zipancic, que han contado con la colaboración de
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Príncipe Felipe (CIPF) de València; y Misericordia Jiménez y Eva María Mateo, de la Universitat de

Dalmau no garantiza en
este momento el sí a la
investidura de Puig

València (UV).
La investigación ha contado con ﬁnanciación del programa de Ayudas a la Consolidación de
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Indicadores en Investigación del Programa Banco Santander-Universidad CEU Cardenal Herrera,
concedida a los investigadores García Esparza y Soria, y con ﬁnanciación del Ministerio de Economía y
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Competitividad, otorgada a la investigadora de la UV Misericordia Jiménez.
El artículo "Assessment of Toxic Effects of Ochratoxin A in Human Embryonic Stem Cells" ha sido
publicado en una edición especial de la revista Toxins, de primer cuartil, dedicado a los efectos
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toxicológicos de las micotoxinas en células.
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MEDICINA

El Colegio de Médicos de Valencia recibe a 351 nuevos colegiados con un evento de
bienvenida en la sede colegial
Durante el acto la Fundación del ICOMV hizo entrega del Premio Reconocimiento a la Mejor Cali cación
MIR 2019

REDACCIÓN - 10/06/2019

Foto de familia de los colegiados

El Colegio de Médicos de Valencia ha celebrado por cuarto año el acto de bienvenida de los nuevos
colegiados en la provincia de Valencia. En total han sido 351 médicos los que han ingresado en la familia
médica valenciana, de los cuales 154 han sido hombres y 197 mujeres, lo que evidencia la progresiva
feminización de la colegiación y, por tanto, del colectivo médico valenciano. Con estas nuevas
incorporaciones, en el registro colegial ya superan en número las médicas a los médicos, representando el
51'4% del total, compuesto por 15.494 médicos colegiados.
Los doctores que acudieron al Ilustre Colegio O cial de Médicos de Valencia (ICOMV) recogieron su nuevo
carné de colegiado de manos del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia,
Carlos Barrios; el representante de la Junta Gobierno de la Real Academia de Medicina de la Comunitat
Valenciana, Dr. Carlos Carbonell; la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Dra. Mercedes
Hurtado; el decano de la Facultad Medicina de la Universitat de Valencia, Dr. Javier Chorro, y la decana de
la Facultad Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Dra. Alicia López.
Durante el evento, la Fundación del ICOMV entregó el Premio a la Mejor Cali cación MIR 2019, que
reconoce desde hace cinco años la mejor nota de la provincia en este examen. Además, este
reconocimiento cuenta desde hace dos ediciones con la colaboración del Hospital de Manises.
De ese modo, el gerente del Hospital de Manises, Ricardo Trujillo, hizo entrega junto a la Dra. Hurtado del
galardón al mejor expediente MIR perteneciente a la colegiada valenciana Dra. Laura Pérez Sos.
En su intervención dirigida a los nuevos colegiados, la presidenta del ICOMV, Dra. Mercedes Hurtado,
destacó la dedicación y capacidad de esta nueva generación de médicos. "Tengo que felicitaros porque hoy
estáis aquí gracias a vuestro esfuerzo, lucha y sacri cio". Asimismo, la Dra. Hurtado destacó: "Vivid la
medicina con amor, y si a pesar de vuestras buenas intenciones llegan momentos de di cultad, recordad
que no estáis solos; vuestro Colegio está y estará siempre con vosotros".
Tras el acto académico, tuvo lugar un cóctel donde se realizaron diferentes sorteos gracias a la gentileza
de la correduría de seguros Uniteco, que sorteó dos Apple Watch, Mutual Médica que dotó a 4 ganadores
con vales de 250 para material bibliográ co médico, así como, la agencia Viajes El Corte Inglés
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El Colegio de Médicos recibe a 351 nuevos colegiados, 197 de ellos mujeres
Valencia Plaza
, COLEGIO DE MÉDICOS

Lo más leído

10/06/2019 - VALÈNCIA. (EP). El Colegio de Médicos de Valencia ha celebrado por cuarto año el acto de
bienvenida de los nuevos colegiados en la provincia de Valencia. En total han sido 351 médicos, de los
cuales 154 son hombres y 197 mujeres, lo que evidencia la progresiva feminización colectivo médico
valenciano, según ha informado este lunes la institución provincial.
Con estas nuevas incorporaciones, en el registro colegial ya superan en número las médicas a los médicos, y
representan el 51,4% del total, compuesto por 15.494 médicos colegiados.
Los doctores recogieron su nuevo carné de colegiado de manos del decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica de Valencia, Carlos Barrios; el representante de la Junta Gobierno de la Real Academia
de Medicina de la Comunitat Valenciana, el doctor Carlos Carbonell; la presidenta del Colegio de Médicos
de Valencia, la doctora Mercedes Hurtado; el decano de la Facultad Medicina de la Universitat de Valencia,
el doctor Javier Chorro, y la decana de la Facultad Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, la
doctora Alicia López.

Asimismo, durante el evento, la Fundación del ICOMV entregó el Premio a la Mejor Calificación MIR 2019,
que reconoce desde hace cinco años la mejor nota de la provincia en este examen. Además, este
reconocimiento cuenta desde hace dos ediciones con la colaboración del Hospital de Manises. En esta
ocasión el galardón al mejor expediente MIR perteneciente a la colegiada valenciana la doctora Laura Pérez
Sos.
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La presidenta del ICOMV, Dra. Mercedes Hurtado, en su intervención dirigida a los nuevos colegiados, ha
destacado la dedicación y capacidad de esta nueva generación de médicos. "Tengo que felicitaros porque hoy
estáis aquí gracias a vuestro esfuerzo, lucha y sacrificio".
Noticias relacionadas

El Colegio de Médicos alerta del aumento de las agresiones a
médicos con 26 ataques registrados
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Oltra: "Compromís es la única fuerza que ha encarado las negociaciones con generosidad"
Valencia Plaza
BOTÀNIC II

Lo más leído

10/06/2019 - VALÈNCIA. (EP). La vicepresidenta de la Generalitat en funciones y coportavoz de
Compromís, Mónica Oltra, ha confirmado este lunes al presidente de Les Corts, Enric Morera, que su partido
"contribuirá a que salga bien la investidura" del socialista Ximo Puig para revalidar como 'president' los
próximos cuatro años, como una muestra de que su partido es "la única fuerza que ha encarado las
negociaciones con generosidad" para la reedición del acuerdo del Botànic con PSPV y Unides Podem, que
ahora entrará en el gobierno.
Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en los pasillos del parlamento junto al síndic de
Compromís, Fran Ferri, dentro de la ronda de contactos de Morera con los seis grupos para saber qué votarán
en el debate de investidura. La propia Oltra ejercerá el turno de réplica de Compromís a Puig en la sesión de
este miércoles, 12 de junio, ya que fue la candidata a presidenta.
Mientras siguen las negociaciones en la sede de Compromís, ha asegurado que están "a punto" y que "el día
12 podremos tener una investidura con la esperanza que la gente ha puesto con su voto". Ha afirmado que en
la coalición están "esperanzados y optimistas" en que el proceso marche a buen ritmo.
El objetivo, repetir "la secuencia lógica del qué, quién y cómo como una fórmula de éxito", pues "aquello
que funcionó en 2015 también tiene que funcionar en 2019". En este contexto, ha situado la generosidad
como "factor clave para cerrar cuanto antes las negociaciones e ir a la investidura que todos queremos, con
alegría y optimismo".
"Uno de los elementos más importantes para que una negociación vaya bien es la generosidad y, desde luego,
en Compromís estamos demostrando que somos una fuerza política muy generosa, yo diría que la única que
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ha encarado estas negociaciones desde la generosidad", ha enfatizado.
Respecto a si Compromís ha sido el único partido generoso de los tres, Oltra ha remarcado que no le
corresponde decirlo a ella y ha puesto en valor su trabajo por "buscar puntos de equilibrio". Eso sí, ha
reconocido que "es obvio" que a la coalición le hubiera gustado tener una conselleria más de las cuatro que
se barajan dentro del reparto de 12 --otras seis para el PSPV y dos para Podem--.

Predicar con el ejemplo
En cualquier caso, ha matizado que esto no supone un reproche a los socialistas, sino que se trata de "poner
en valor" el papel de Compromís. "A veces también está bien hablar de nosotros", ha aseverado, y ha
defendido que "lo mejor es predicar con el ejemplo" y que ella es "muy" de eso.
Ha ironizado que es "supersticiosa" con la posibilidad de llegar a 13 consellerias -incluyendo Presidencia-, si
bien cree que "lo mejor cuando se está negociando es guardar un silencio prudente desde fuera". "El ruido no
es bueno", ha advertido.
En la misma línea, ha insistido en que la negociación continúa su marcha, respecto a la posibilidad de que
varíe el esquema de vicepresidencia, y que primero hay que cerrar el acuerdo y ya "después ver el dónde" y
si será un Botànic II o tendrá otro nombre.
De cara a la investidura, ha negado que sea contradictorio que ella ejerza el turno de réplica a Puig y ha
recalcado que "candidato a 'president' solo hay uno". El síndic, por su parte, ha explicado que
"evidentemente" el grupo ha decidido que Oltra tome la palabra el miércoles porque fue la aspirante de
Compromís en el proceso electoral del 28.
Y ante la posibilidad de que la toma de posesión sea este domingo 16, Ferri ha sostenido que se trata de "una
decisión que corresponde a Puig", con lo que "tanto el éxito como las consecuencias las tendrá que comentar
él". "Creo que a él le importará bien poco cuál será nuestra opinión", ha zanjado.
Noticias relacionadas
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Podem condiciona su apoyo a la investidura de Puig a que el Botànic II sea "proporcional"
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10/06/2019 - VALÈNCIA. (EP). El portavoz de Unides Podem-Esquerra Unida en Les Corts, Rubén
Martínez Dalmau, ha trasladado este lunes al presidente del parlamento, Enric Morera, que su grupo en este
momento no puede asegurar su apoyo a la investidura del socialista Ximo Puig para revalidar al frente de la
Generalitat, a la espera del cierre de la negociación del nuevo acuerdo del Botànic junto a PSPV y
Compromís.
Sus condiciones son "un programa de transformación y equilibrado para ir adelante y un gobierno que sea
proporcional y adecuado a las necesidades". Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas en los pasillos
de la cámara tras reunirse más de media hora con Morera, dentro de la ronda de contactos para conocer el
sentido del voto de los seis grupos a la investidura de Puig, prevista para el miércoles. Tanto PP y
Ciudadanos como Vox ya han confirmado que no la apoyarán.
Mientras los negociadores del Botànic II siguen reunidos en la sede de Compromís, Dalmau ha confiado en
que sean "los últimos momentos" y se ha mostrado "moderadamente optimista" en que saldrá "un pacto de
investidura para avanzar, ir más allá y que sea la legislatura más importante de la historia valenciana".
Hasta entonces, ha remarcado que Podem no puede garantizar cuál va a ser su voto porque "no se ha cerrado
la negociación", si bien ha asegurado que confía "mucho" en los tres equipos y en la "capacidad y
generosidad" de los socialistas y Compromís.
Ante el posible esquema de 12 consellerias -sobre la base de dos de ellas para Podem--, el síndic ha afirmado
que es algo que "importa menos" y que lo prioritario son los temas y sobre todo "los tiempos". "Ahora ya es
el momento de llegar a un acuerdo definitivo, y eso debe implicar siempre generosidad y entender que nos
estamos jugando cuatro años de estabilidad", ha defendido.
Con el objetivo de "llegar al acuerdo que pide el pueblo valenciano", ha instado a que las tres partes busquen
"elementos comunes" y sean "proporcionales en el marco de sus propuestas de programa".
Sobre el reparto, Dalmau cree que "Unides Podem no puede estar más representación que el resto, pero
tampoco menos", en base a sus ocho escaños, de los que ha recordado que seis corresponden a la formación
morada y dos a EUPV. Por tanto, ha afirmado que "lógicamente" no ve proporcional que una de las dos
posibles consellerias de la confluencia sea para Esquerra Unida.
Ahora bien, ha puntualizado que "lo importante es tener capacidad de gestión proporcional y una confianza
mutua" y que "Esquerra Unida se sienta cómoda en ese espacio común que es Unides Podem".
Preguntado por la posibilidad de que el nuevo Consell tenga vicepresidencias, ha asegurado que desconoce
cómo va la negociación en este punto y ha lamentado que se vuelva a hablar del "quién" cuando "solo se
había perfilado de forma accidental la arquitectura institucional". Ha reiterado que el acuerdo "se tiene que
cerrar para que todo el mundo esté cómodo en el gobierno de coalición y realmente sirva para transformar
este país".
En la misma línea, sobre la Presidencia, ha insistido en que son cuestiones que se le "escapan" y que forman
parte de los negociadores, pues él está en "otro ámbito de decisión" como portavoz parlamentario. También
ha indicado que "lo que menos preocupa" es si alguno de los componentes de este comité pueda llegar a ser
conseller.
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Por otro lado, de cara a la toma de posesión de Puig --sobre la que planea la fecha del próximo domingo, 16
de junio--, Dalmau ha vuelto a defender que su partido no abriría Les Corts un domingo para este tipo de
acto, si bien piensa que "no es la batalla que hay que dar ahora mismo" y que "hay que centrarse en un buen
gobierno que cumpla las expectativas".
Y respecto a su petición que el nuevo pacto del Botànic se selle en Alicante, ha destacado que mostraría que
"la nueva legislatura debe vertebrar la tierra valenciana de norte a sur", sin que sea una "cuestión
trascendental" para Unides Podem. "Si Puig y (Mónica) Oltra -vicepresidenta en funciones y coportavoz de
Compromís-- lo entienden importante como yo, lo haremos de esa forma, pero si no tampoco voy a poner
mucho más énfasis", ha aseverado.
Noticias relacionadas
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ENCUENTRO ESTE LUNES

Cantó propondrá al PP unas condiciones para seguir negociando sobre Alicante y la Diputación
Valencia Plaza
CIUDADANOS, ALICANTE

Lo más leído

10/06/2019 - ALICANTE (EFE). El líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó,
trasladará este lunes al PP una serie de "condiciones sine qua non" para seguir negociando el gobierno
del Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de esta provincia.
Así lo ha asegurado Cantó a los periodistas en Les Corts, donde ha avanzado que estas mismas condiciones
se las trasladará también al PSPV en la reunión que los socialistas le han solicitado y en la que espera que se
quiera hablar "de políticas y no de sillones", pues "ese no es el idioma que hablamos nosotros", ha
advertido.
Sobre el encuentro que mantendrá esta tarde con el PP, ha dicho que entiende que es "una primera reunión
preparatoria de lo que pueden ser, si llegan a buen puerto, unas negociaciones para llegar a un acuerdo
con el PP" tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en la Diputación. Así, considera que se reunirá con
representantes del PP provinciales y del Ayuntamiento, y confía en que acepten las condiciones que les
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propondrá, y que no ha querido avanzar, pues, según ha recordado, el PP es su "socio preferente" a la hora de
formar gobiernos.
"He oído en alguna ocasión que el PP daba por hechas las negociaciones y la culminación positiva de
las mismas, pero me temo que eso no es así. Primero quiero saber si aceptan las condiciones que les voy
a proponer hoy", ha advertido el también síndic de Cs en Les Corts. Sobre la posibilidad de entrar en el
gobierno de Alicante, Cantó ha destacado que la Ejecutiva nacional del partido decidió hace meses que en
esta legislatura se iba a entrar en los gobiernos porque el partido se siente preparado y ha crecido lo
suficiente.
Asimismo, ha señalado que la Ejecutiva también decidió que el socio preferencial sería el PP pero ha dicho
que también quieren hablar con los socialistas porque hay muchos ayuntamientos donde tienen las dos
opciones, aunque la línea roja será "no pactar ni negociar en gobiernos donde esté también el
nacionalismo de Compromís o el populismo de Podemos".
Cantó ha insistido en que en algunos lugares les gustaría ofrecer al PSPV la oportunidad de gobernar sin
el apoyo del nacionalismo ni del populismo, pero no tiene mucha esperanza pues sabe que a la hora de
elegir "Puig y los suyos siempre han preferido el nacionalismo de Compromís o populismo de Podemos".
"Por nosotros que no quede. Hay que intentar siempre una vía constitucionalista", ha defendido.
Noticias relacionadas

Toni Cantó y Mari Carmen Sánchez, en la comisión de Cs para
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LA CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE LA MUJER, NUEVO OBJETO DE DISPUTA

El Botànic II apunta a 12-13 consellerias y la vicepresidencia de Podem se tambalea
Marta Gozalbo, Ximo Aguar
BOTÀNIC II

Lo más leído

10/06/2019 - VALÈNCIA. Los partidos que integrarán el Botànic II volvieron a reunirse este domingo. Un
encuentro en el que se avanzó significativamente en el contenido del documento programático -el qué- casi
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hasta el punto de llegar a cerrarlo. No ocurrió lo mismo, sin embargo, con la arquitectura del Ejecutivo número de consellerias, reparto de competencias entre las fuerzas y el diseño del mestizaje para esta
legislatura-, cuyas negociaciones, al menos al cierre de esta edición bien entrada la madrugada, se
encontraban en un punto similar en el que estaban al principio del fin de semana.
Era el sexto encuentro en menos de 15 días y las distintas fuerzas se citaron en esta ocasión en la sede de
Esquerra Unida. Las formaciones comenzaron abordando la estructura del futuro Consell -el cómo- con
intención de cerrar, al menos, el número total de consellerias. Sin embargo, apenas dos horas después del
inicio de la reunión los representantes de los partidos decidieron cambiar de tema y pasar a debatir sobre el
'qué'. Estaban atascados.
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¿Los motivos? Las discrepancias en torno al equilibrio entre las tres fuerzas dentro del Ejecutivo. De
momento, socialistas, valencianistas y morados coinciden en que la estructura que tiene más probabilidades
de salir adelante es la que contempla que el PSPV tenga 6 consellerias, Compromís 4 y Unides Podem, 2.
No obstante, existen dos aspectos que no permiten cerrar un acuerdo sobre esta cuestión: la vicepresidencia
de los morados y la inclusión, o no, de Ximo Puig en el recuento total de áreas del Ejecutivo. Sobre esto
último, los socialistas insisten en que la Presidencia de la Generalitat que ocupará Puig se contabilice fuera
de ese reparto de 6-4-2, dado que se prevé un vaciado de competencias considerable respecto a la legislatura
anterior en esta área del Ejecutivo. Un hecho que en la práctica supondría que existieran 13 consellerias (7-42). Compromís y Unides Podem, por su parte, se niegan en rotundo a que se efectúe esta división. Advierten
que en ese caso, el PSPV tendría una mayoría absoluta sobre el resto de fuerzas y, por tanto, sus votos serían
innecesarios en cualquier decisión que quisiera adoptar el Consell.
Con este escenario, también la vicepresidencia de Unides Podem-EUPV se tambalearía. Compromís aceptó
la semana pasada -el PSPV también daba su beneplácito inicialmente- que la coalición que lidera Rubén
Martínez Dalmau pudiera ostentar una vicepresidencia segunda dentro del Ejecutivo valenciano. Ahora
bien, para ello los valencianistas deberían contar en el reparto con cinco consellerias, la misma cantidad que
ya tuvieron en la legislatura anterior. Una cifra que, sin embargo, contribuye a un número total de
consellerías que los morados consideran excesivo dado que el reparto quedaría en un 7-5-2 y esto modelaría
un gobierno de 14 departamentos -15 contando a Puig-. Por el contrario, con el esqueleto de 6-4-2, la
coalición de Mónica Oltra no está dispuesta a secundar una vicepresidencia segunda para Unides Podem.
En este sentido, distintas fuentes consultadas apuntaban a que la formación morada apostaba en la reunión de
este domingo por ostentar la cartera de Vivienda y Urbanismo/Obras Públicas, si bien al cierre de esta
edición no se había aclarado la aceptación o no de esta posibilidad.

¿Instituto o Dirección General de la Mujer?
Donde sí se prosperó en la jornada de este domingo fue en los ejes del programa. Las patas del Botànic II
lograron casi cerrar un acuerdo sobre el contenido de los seis puntos que conforman el documento marco que
sellarán antes del 12 de junio -jornada en la que tendrá lugar el pleno de investidura de Puig como president
de la Generalitat-: Feminismos; Cambio Climático y Transición Ecológica; Servicios Públicos; Modelo
Productivo; Empleo; y Fiscalidad.
Sin embargo, hubo una discrepancia en el contenido de PSPV y Compromís que no fue nada trivial. Mientras
los primeros pretenden crear un Instituto de la Mujer, los segundos prefieren mantener esta área como una
Dirección General, tal y como ha estado en este mandato con la socialista María Such al frente del
departamento. Un punto de fricción que no lograron resolver y que los partidos pactaron finalmente que
abordarán una vez esté definido el 'cómo' -estructura del Consell- y el 'quién' -la persona (y por ende el
partido) que se encuentre a los mandos-.
Por lo que respecta al apartado de fiscalidad, el que se presentaba más complejo de negociar por las altas
expectativas de Unides Podem -pues quería implantar hasta cuatro tasas: turística, azúcar, residuos y
viviendas vacías-, logró cerrarse, si bien las fuentes de la negociación consultadas por este diario no
terminaron de aclarar el grado de concreción y aplicación de estas propuestas.
Noticias relacionadas
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Acto en sede colegial

El Colegio de Médicos de Valencia recibe a 351 nuevos
colegiados

Info Internacional
Mayo 2019

El Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV) celebró, recientemente, por cuarto año el acto de bienvenida de los nuevos colegiados en la provincia. En total,
351 nuevos médicos han ingresado en el ICOMV, de los cuales 197 son mujeres y 154, hombres. La corporación médica valenciana destacó la progresiva
feminización de la colegiación y del colectivo médico valenciano, ya que con estas nuevas incorporaciones, las médicas superan en número a los médicos
con el 51’4% del total del registro colegial compuesto, actualmente, por 15.494 facultativos
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Los nuevos colegiados recogieron su nuevo carné del ICOMV de manos del decano de
la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, Carlos Barrios; el
representante de la Junta Gobierno de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana, Dr. Carlos Carbonell; la presidenta del Colegio de Médicos de
Valencia, Dra. Mercedes Hurtado; el decano de la Facultad Medicina de la Universitat de Valencia, Dr. Javier Chorro, y la decana de la Facultad Medicina de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, Dra. Alicia López.
Recepción del ICOMV a los nuevos colegiados.

Durante el evento, la Fundación del ICOMV entregó el Premio a la Mejor Calificación MIR 2019, que reconoce desde hace cinco años la mejor nota de la
provincia en este examen. Además, este reconocimiento cuenta desde hace dos ediciones con la colaboración del Hospital de Manises. De ese modo, el
gerente del Hospital de Manises, Ricardo Trujillo, hizo entrega junto a la Dra. Hurtado del galardón al mejor expediente MIR perteneciente a la colegiada
valenciana Dra. Laura Pérez Sos.
En su intervención dirigida a los nuevos colegiados, la presidenta del Colegio de Médicos, Dra. Mercedes Hurtado, destacó la dedicación y capacidad de esta
nueva generación de médicos. “Tengo que felicitaros porque hoy estáis aquí gracias a vuestro esfuerzo, lucha y sacrificio”. Asimismo, la Dra. Hurtado destacó:
“Vivid la medicina con amor, y si a pesar de vuestras buenas intenciones llegan momentos de dificultad, recordad que no estáis solos; vuestro Colegio está y
estará siempre con vosotros”.
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Mayo 2019
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Alertan de que el problema
de la sarna se repite con el
jabalí

Jabalíes

LO + LEIDO >









Fuente: Covetcas | 10/06/2019
La aparición de varios casos de sarna sarcóptica en cabra
hispánica en Castellón reﬂeja, a juicio del Colegio de
Veterinarios (Covetcas) de esta provincia, un problema
sanitario mayor vinculado con la superpoblación de ciertas
especies cinegéticas. Como también ocurre con el jabalí, se
trata de fauna sin depredadores locales, que se están
reproduciendo en un hábitat cada vez mayor, dado el
incremento de masa forestal a su vez ligado al creciente
abandono rural.
Hasta el momento, la incidencia de esta enfermedad
parasitaria no amenaza las explotaciones gana-deras que,
gracias a los veterinarios de ADS (Agrupación de Defensa
Sanitaria), se encuentran saneadas pero de no atajarse a
medio plazo, el descontrol demográﬁco de estos animales
salvajes podría facilitar la extensión de otras enfermedades
más amenazantes. Sería el caso, en ovino-caprino, de
zoonosis como la tuberculosis o la brucelosis y de
enfermedades como la Agalaxia o la Artritis Encefalitis
Caprina (CAE), con índices de morbilidad y mortalidad mucho
más altos que la sarna.

De igual manera, la superpoblación de jabalíes es un
factor de riesgo frente a la Peste Porcina Africana
(PPA), que ya está presente en nueve Estados
europeos y cuyos focos amenazan la frontera francobelga. O la de conejos, muy relacionado con la
presencia de garrapatas. De ahí que, de cara al inicio
de esta legislatura, Covetcas reivindique que el control
poblacional de estas especies “sea un objetivo
prioritario” para el nuevo Consell y que se coordinen
tales actuaciones con las de otras regiones vecinas.
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“No creo que convenga alarmar porque, de momento,
se han conﬁrmado pocos casos –sólo 15 frente a los
cientos de otras regiones vecinas-, no se han dado
positivos en ciervos (que también puede afectarles la
sarna) y la Consellería de Agricultura ha actuado de
forma preventiva mucho antes incluso del primer
positivo, repartiendo a agentes forestales y a los
cotos pienso medicamentoso y ajustando el sistema
de cupos de los cotos a los censos”, destaca el
presidente de Covetcas, Luis Miguel Gargallo.
Es más, los resultados del laboratorio encargado de certiﬁcar
los posibles positivos -el servicio SAIGAS de la Facultad de
Veterinaria del CEU- está acreditando que “en algunos casos,
cabras que fueron abatidas por creer que estaban afectadas,
no padecían sarna y se habían confundido los síntomas, por
ejemplo, con una afección por piojos malófagos”, aclara el
representante colegial.
La sarna es una dermatosis muy contagiosa, con un claro
efecto estacional. Lo habitual es que los ácaros mues-tren su
máxima actividad en otoño; sin embargo, en climas
templados suele observarse un incremento considerable de la
prevalencia a ﬁnales del invierno. A pesar de ello, el contagio a
la ganadería es más fácil en verano, ya que los ácaros son
capaces de conservar su vitalidad en épocas de calor durante
varias semanas. En el caso de Castellón, con explotaciones
extensivas de ovino-caprino con puntos críticos de contagio
(en muchas ocasiones pueden serlo los abrevaderos), se da
una gran coincidencia entre el hábitat de la cabra hispánica –
comarca de Els Ports, la Tinença de Benifassà- con las zonas
donde radican buena parte de los pastos y de las
explotaciones de ovino-caprino.

“Convendría que, en caso de que se produjera un
repunte, se repartiese a las ADS Ivermectina (o
similar) para tratar los animales porque es muy eﬁcaz
y versátil y se distribuyese también insecticida para
realizar una correcta desparasitación”, advierte
Gargallo quien insiste en que, “de momento, no hemos
llegado a tal grado de emergencia”.
Covetcas se muestra partidario de que la Conselleria, de la
mano de los responsables de los cotos y agentes forestales,
realice un esfuerzo mayor para censar las poblaciones reales
y principales ubicaciones de las especies ci-tadas. “Debemos
saber lo que tenemos para así actuar pero es evidente que hay
un problema de sobrepoblación porque con menos caza se
están abatiendo cada vez más jabalíes, cabras y conejos. La
presión cinegética no parece ser capaz por sí sóla de
mantener el control poblacional, los daños a los agricultores
son crecientes y los problemas viales que causan estos
animales también van a más. Sabiendo, además, que son
potenciales transmisores de graves enfermedades para las
explotaciones convendría que se hiciera de este asunto un
tema prioritario”, insiste Gargallo.

De otro lado, la alta movilidad y el aumento de la
población de jabalíes está siendo el principal factor
de dis-persión de la Peste Porcina Africana (PPA) en
Europa. Por tal razón se considera urgente extremar
las medidas de bioseguridad en las explotaciones
porcinas para frenar el riesgo de interacción de estos
animales con los cerdos así como establecer un
programa de vigilancia basado en el control de la
población y toma de muestras para analíticas.
La provincia de Castellón tiene 505 explotaciones de ovino y
caprino con 106.000 reproductoras. Existen otras 470
granjas de porcino de cebo, con unas 580.000 plazas y 90
explotaciones de reproductoras, con 35.000 madres.
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